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A mi Comunidad de San Payo
Al Excmo. Sr. D. Xerardo Estévez
Alcalde de esta Ciudad de Santiago
Al Padre García M. ª Colombás

1 origen y desarrollo de la ciudad de Santiago de Compostela se encuentra estrechamente ligado al descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago y a la
construcción de grandes edificios conventuales y monásticos, ocupados por diferentes comunidades religiosas que se dedicaron, desde un principio, a velar
por la custodia de la tumba apostólica, uniéndose de
este modo a los cimientos de Compostela. Entre esas
órdenes, la de San Benito fue la primera en establecerse con el cometido expreso de custodiar el sepulcro. Por su proximidada la catedral y por la magnitud
de las fábricas de sus sedes, masculina y femenina, le
cupo un puesto de singular relevancia en el proceso
de consolidación de la ciudad histórica.
Estas órdenes religiosas, celosas de guardar su historia para que se transmitiese de generación en generación, conservan en la actualidad un patrimonio histórico, inmobiliario y documental, de incalculable valor, fruto de varios siglos de trabajo.
Hoy ve la luz por primera vez, después de arduos
anos de estudio y dedicación por parte de la comunidad de religiosas benedictinas de San Payo, el catálogo de su preciado archivo, en el que se guardan documentos únicos y de gran estima no sólo para los estudiosos e investigadores, sino para todos los compostelanos, ya que gran parte de la historia de la ciudad está directamente relacionada con el convento de las
"Seiioras de San Payo".

Xerardo Estévez Fernández
Presidente del Consorcio de la Ciudad de Santiago

1 presente trabajo, como su nombre indica, es la catalogación de todos los fondos que poseemos en nuestro archivo. Están muy mermados debido a los numerosos avatares que sufrieron, a lo largo del tiempo: el
incendio de 1659, la Invasión Francesa y la Desamortización de 1835. Desperdigados los documentos por
diversos lugares de la geografia espaiíola, sólo conservamos un pequeno número con los cuales he realizado el presente catálogo. Espero que sea una ayuda eficaz al investigador, que fue lo que pretendí al hacerlo.
Sólo me resta dar las gracias, primeramente al Seiíor Alcalde de esta ciudad de Santiago de Compostela, Excmo. Sr. Don Xerardo Estévez, ya que por su gentileza se publica esta obra. AD. Juan Conde Roa, que
con tanto interés tomó en su publicación. Mi reconocimiento a D. Manuel Lucas Alvarez y a D. José Ignacio Fernández de Viana y Vieites por el trabajo que, en
parte, me ahorraron con sus publicaciones de la sección Colección Diplomática; y un agradecimiento especialísimo al Padre García Mª Colombás, monje del
monasterio de Monserrat, cuyo esquema seguí fielmente. A todos, gradas.

Maria Mercedes Buján Rodríguez
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-------------------------- Fo11do S1111 Payo de Ante-Altares

SECCIONA
Comunidad y monasterio
A-1. PAUTAS

A-1, A PAUTA 1 DEL ARCHIVO
1.-

Pauta 1, 1. Foros. dcclaraciones de hcredadcs, etc.

2.-

Pauta 1, 2. Foros, censos, 1101nbran1icntos de vicarios, etc.

A-1, B PAUTA II DEL ARCHIVO

3.-

Pauta II-1.

4.- Foros5.-

Pauta li.

6.- 1515. Unión de los 1nonastcrios de S. Salvador de Can1anzo y S. Ma1ncd de Scavia
al de S. Payo de Santiago por cl general de S. Bcnito.
7.- ]516. Poscsión que to1nó S. Payo dei 111onastcrio de S. Miguel de las Negradas y
cesión que hizo de él a este 1nonastcrio María Viciosa y dcspués la Abadcsa de este
1nonastcrio de S. Payo lc hizo título de él. Pasó ante Juan Nicto, (foi. 108r).
8.- J5J6_ Poscsión dei monastcrio de

s_ Juan ele Coba, (foL 108r)_

9.- 1516. Poscsión que to1nó este n1onasterio de S. Payo del monastcrio de S. Julián de
Lobios, (foL 1081}
10.- 1499. Posesión de los 111onastcrios y ancjos de Dozón y Ansen1il. Pasó ante Gonzalo de Nájcra, notario, (foL 108v)_

11.-- Confirmación de todas las ancxioncs de todos los prioratos a este n1onaslcrio de S.
Payo, los cuales antes de esta confinnación los habían anexionado e! general de S.
Bcnito y los Rcycs Católicos, (kiL J08v)_

12.- Papclcs si111plcs de la dcsn1c1nbración de este 11101H1stcrio ai de S. Martín,
(foLJ 08v )-

13.- 1564. Ejecutoria cn favor de este tnonasterio para que el Obispo de L.ugo, cletín y
cabildo no se cntro1nctan a visitar ninguno de los ancjos silos en la dicha Diócesis:
S. Fiz de Cangas, S. Juan de Lobios, S. Juan de (~oba, S. Estcban de C~houzún, Sta.
María de Pesqueiras, l)ozón, S. An<lrés de Órrea y Ansc1nil. Pasó ante Don1ingo
Vermúdcz, (foL 109r)_

19

CATÁLOGO DEI, !v!ONASJJj?J() DE BENI~JJJCJJNA.\' DE ,'iAN J>A YO

14.- Rcfornu1ción general de todos los ancjos de este n1onasterio. Está cn latín, signaclo
de (Jonzalo de Nájera, nota rio, (foi. 109r).

15.-21 de Marzo de 1506. Poscsioncs de los ancjos de este n1onasterio por bulas y carta
cjccutoria del papa.

Pa~aron

ante Alvaro Xaneiro, notario, (fol. 109r).

16.- 1501. Escritura sobre Abadcsa perpetua en este 1nonasterio. Pasó ante Esteban Núilcc, cscribano, (foi. JIJ9r).

17.- Confinnación dei privilegio que e! Rey D. Alfonso hizo ai n1011asterio y coto de
Chouzán por su nicto cl Rcy 1). Alfonso, por cl cual n1anda que los vecinos de dicho coto y vasallos dcl dicho 1nonastcrio de Chouzán no pagucn pedido ni tributo
alguno. Era de 1251 y la confinnación dei dicho Rcy J). Alfnnso fuc en la era de
1308. 'J'a111bién fuc confirn1ado este privilegio por e! Roy D. Fernando, padre de D.
Alfonso, (foi. 118r).

18.- 4 de Julio de 1533. Poder que dio Fr. Fernando de Bandín cn noinbre de este 1110nastcrio a Lópcz Cao, criado y n1crino de Juan Freire de Andrade, pHra que, cn
no111brc de este n1onastcrio, rccaudasc todos los bienes pcrtenccicntcs ai priorato de
S. Miguel de las Ncgradas. )' con10 se trajo presa a este n1onastcrio de S. Payo y se
entrcgó cn é! a María Viciosa, Priora de S. Miguel de las Negradas. Pasô anlc Fcrnán de Lc111a, notario, (foi. 249v).

19.- 17 de /\gosto de 152'!. Poder que dio este n1onastcrio a Marcos Fcrnándcz, clérigo,
para que en non1brc de S. Payo ton1c poscsión dei priorato de S. Miguel de las Ncgradas. Pasó ante Fernán de Lcn1a, notaria, (fol. 250r).

20.- 15 de Octubre de 1535. 'festan1cnto de María Viciosa, presidenta dei n1onasterio de
S. Miguel de las Ncgradas. Está signa<lo de Pedro Grandío, cscribano, (foi. 250r).
21.-1533. Provisión del en1perador D. Carlos por la cual n1andó se entrcgase a este inonasterio de San Payo a María Viciosa, Priora de S. Miguel de las Negradas, (foi.
250r).
22.- 27 de Septien1bre de J 534. Obligación que hicieron Leonor Osorio y otros y junta~
111cntc fianza cn que salen por fiadores de María Viciosa, presidenta dei priurato de
S. Miguel de las Negradas, la cual harú todo lo que redunde cn provecho de S.
Payo y dcl dicho priorato, ni consentirían se hiciescn níngunos autos ni se tonH1sc
la poscsión de éL Pasó ante Lópc Ferreiro, cscribano, (fol. 250r).

23.- 10 de Marzo de 15,13. Inforn1ación que se bizo por este 111onastcrio de S. P<iyo de
los biencs raíces de María Viciosa, Priora que fue del n1onasterio de S. Miguel de
las Ncgradas. Pasó ante Alonso Pérez, cscribano, (foi. 254v).

24.- 20 de Febrcro de 1588. Sobre las legítiinas de doíia Berengucla y doíia CJrcgoria de
las Mariíias. Pasó ante Don1ingo c:ahaleiro, cscribano, (fol. 255r).

25.- 9 de Marzo de 1516. Non1bran1iento de Priora en S. Miguel de las Ncgradas a María Viciosa, hecho por parte de l'stc rnonasterio de S. Payo. Pasó ante Juan Nieto,
notario.-- ()bligación que hizo este rnonasterio a María Viciosa que tendrán por firn1e cs!c non1bran1iento. Pas0 anle Juan Niclo, notario.- C~onfinnación dei Abad de
S. Bcnito de Va!ladolid dei concicrto que hizo este 111onasterio con María Viciosa
sobre e! priorato de S. i\1iguel de las Ncgradas en 28 de Marzo de J 516, (fol. 255r).
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26.- J 521. Poscsión dei priorato ele S. Miguel de las Ncgradas ton1ada por María Viciosa. Pasó ante Fernando de

l~c1na,

notarío, (foi. 255r).

27.- 17 de Agosto de 1499. Poscsioncs de los ancjos: S. Salvador de Ca1nanzo, S. Pedro
de J\nscrnil, S. Fiz de C~angas, Dozón, S. Salvador de Alvcos, Sta. María de Pesqueiras. Pasaron ante Pedro de Vaa1nondc, notario, (foi. 257v).

28.- 9 de Octubrc de 1486. Provisión de los H.eyes Católicos D. Fernando y Dfla. Isabel
por la cual n1andan se guarden los privilegias otorgados por los rcyes, sus antcccsorcs, ai n1onasterio de S. Esteban de C:houzún, (foi. 258r).

29.- 1486. Provisión de los Rcyes Católicos pur la cual inandan al n1onastcrio de C:houzán que no tcnga ningún co1nendcro y los que llcvaban la hacienda cn cncon1ienda
que se la devuelvan, (foi. 258r).

A-1, C PAUTA Ili DEL ARCHIVO
PAUTA III, 1
30.- 1 de ()ctubrc de 1504. Confinnacíón de Julio II de la unión dei 111onasterio de S.
Andrés de Órrea ai de S. Payo. (foi. 11 r).

31.- 1529. Inforn1ación de cicrta prisión hecha por un juez de ()rrca contra cl (~onde de
Altamira, de la cual consta pertcnecer a S. Payo la jurisdicción civil y crin1inal de
Órrea. (foi. 1 Ir).
32.- 1 de ()ct ubrc de 1504. Confinnación de Julio Ir de la unión dcl inonasterio de
Chouzán ai de S. Payo.- lJníón hccha por Fr. Pedro de Nájcra, Cicncral Rcfonnador, cn virtucl de bulas de Inocencio VIII y Alejandro VI en 3 de Julio de 1515,
(foi. J 5'lr).

33.- 1499. Posesión que) con poder de S. Payo, toinó dcl 111onastcrio de

C~houzán

/\lonso

Gonzalves, (foi. 159r)

34.- J 144. Privilegio dcl empcrador

J). /\Jonso cn que clona al n1onastcrio de Oscra y a
su Abad l). García cl 1nonasterio de C'.houz;ín, que se llanut de Flauzano, para que
ponga n1onjes o 1nonjas. Anuncia que había algunas n1onjas y que tenían por J\hadesa a Díía. Marina, a !as cuales dona toda la hacicnda que tenían y que estén bajo
la autoridad dcl inonastcrio de Osera, (fol. 163v).

35.- 1487. Provisiún a favor del n1onasterio de Chouzán cn virtud de carta de los R.eyes
c:atólicos ai C~apitán General y alcaides del reino de Galicia para que ninguna persona de cualquíer calidad que sea lleve a los vasallos dei n1onasterio a guerras, ni
Jes in1pongan servicios, pechos ni tributos aún con pretexto de ser con1cnderos,
(foi. J 64v).

36.- La Corufla, 9 de Octubrc ctc J 486. 1'raslado auténtico de un privilegio de los Reyes
Católicos en e! cual confirn1an y n1andan se guarden ai n1onasterio de C~houzán los
privilegios de los reycs sus antcccsores, en cuanto le conccden el tcrritorio de
C~houzán y que a sus vasallos no se les iinpongan ni pidan pechos ni dcrechos algunos y que cl 1nonaslerio pueda tener sic1nprc a clccción de la Abadesa, en los tér-
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minos dei coto, hombres que cstén librcs de todo pecho y tributo; todo lo cual se
había observado hasta aquí, (fol. 168v).
37.-1 de Octubre de 1504. Confinnación de Julio II de la unión dei 1nonastcrio de S. Fiz
de Cangas ai de S. Payo, (foi. 252r).

38.- 3 de Julio de 1515. Unión hccha por Fr. Pedro de Nájera, General Reformador, dei
monasterio de S. Fiz de Cangas. Ante Alonso Gonzalves de Befil (foi. 252r).

39.- 1506. Poscsión que se ton1ó dei 111onasterio de S. i;iz de Cangas ..A.nte Juan Janeiro,
(foi 252r).

40.- J de ()ctubrc de 1504. Confin11ación de Julio II de la unión del n1onastcrio de S.
Juan ele Coba ai de S. Payo, (foi. 314r).
41.- 1 de Abril de 1512. Confirmación de Lcón X de la bula de unión de Julio II y cesión de f)fia. Juana de Lc1nos. Abadesa de S. Juan ele Coba, (fol. 314r).

42.-3 de Julio de 1515. Unión hccha por Fr. Pedro de Nájcra dei rnonastcrio de S. Juan
de Coba al de S. Payo cn virtud de bulas de Inoccncio VIII y Alcjanclro VI, (foi.
314r).

43.- 1 de Octubrc de 1504.

(~onfinnación de Julio II de la unión dcl n1onasterio ele S. Julián de Lobios ai de S. Payo, (foi. 369r).

44.- 1 de Abril de 1514. Confinnación de Lcón X de la bula de unión de Julio II y ccsión de J)üa. Constanza Vázqucz, Abadcsa de S. Julián de Lobios, (foi. 369r).

45.-3 de Julio de 1515. Unión hccha por Fr. Pedro de Nájcra, Gcncrcd Rcfonnador, del
tnonasterio de S. Julián de Lobios ai de S. Payo cn virtud de la bula de lnocencio
Vllf y Alejandro VI, (foi. 369r).

46.- l .i06. Poscsión que se to1nó de este monastcrio ante Juan Janeiro, (fol. 369r).
47.-1516. ()tra poscsión de S. Julián de Lobios ante Juan Nicto, notaria, (fol. 369r).

PAUTA lll, 2
48.-3 de Julio de 1515. Suprcsión y unión dcl monastcrio de S. Ma1ncd de Scuvia ai de
S. Payo hecha por Fr. Pedro de Nájcra, General Refonnador, cn virtud de bulas de
Inoeencio Vll! y Alcjandro VI, (foi. 444r).

49.- 1499. Posesión que, en non1brc de S. Payo, ton1ó Alonso Gonzalvcs dei n1onastcrio
de S. Mamcd de Scavia, (foi. 444r).

50.- Traslado de una súplica al papa para unir el 1nonastcrin de Scavia al de S. Payo,
(foi. 444r).

51.- 1515. Bula de Lcón X cn que se une a S. Payo los 1nonastcrios de Scavia y Can1anzo y da facultad a la Abadesa para poner en ellos capc!Iancs, (foi. 444r).

52.- Dfia. Gontroda Suárez, fundadora de Santa María de Dozón, (foi 517r).
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53.- 1144. Donación de D. Guticrre, Obispn de Lugo, junti:11ncnlc con los canónigos de
su iglesia a dofi.a C.Juntro<la Suárez, Abadesa de Dozón y a su convento de cicrtas
heredadcs de dicha iglcsia cn Ventoso, etc., (foi. 539r).

54.- J de Octubrc de ] 504. Confinnación de Julio II de la unión dei n1onastcrio de Sta.
María de Pesqueiras ai de S. Payci, (foi. 587r).
55.- 3 de Julio de 1515. Unión hecha por Fr. Pedro de Nájera General Reformador, dei
rnonastcrio de Sta. María de Pesqueiras ai de S. Payo cn virtud de bul<1s de Inocencio VIII y Alcjandro VI, (foi. 587r).

56.- 1499. Posesión dei n1onasterio de Sta. María de Pesqueiras por Alonso Gonzálvez
en nombre de S. Payo, (foi. 587r),

57.- 1506. Poscsión dei inonastcrio de Sta. María de Pesqueiras ante Juan Janeiro, (fol.
587r).

58.- 1 de Octubre de 1504. Confinnación de Julio II de la unión dei 111onastcrio de S.
Miguel de Eiré ai de S. Payo, (foi. 785r).
59.- 3 de Julio ele ]5]5. Unión hccha por Fr. Pedro ele Nújcrn Cieneral Rcfonn<1dor, cn
vinud de bulas de lnocencio Vlll y Alejandro VI de S. Miguel de Eiré ai de S.
Payo, (foi. 785r).

60.- 1506. Poscsión dei monasterio de S. Miguel de Eiré ante Juan Janeiro, (foi 785r).
61.-1520. Pleito con D. l)icgo de i\1uros, ad1ninistrador dcl H.ospital Real, sobre e!
nasterio de S. Miguel de Eiré, (foi. 785r).

1110-

62.- 1 de Octubrc de l 504. Confinnación de Julio II de Ja unión dei n1onastcrio de S.
Miguel de las Ncgradas ai de S. Payo, (foi. 803r).

63.- 26 de Encro de 1516. Confinnación de Lcón X de la cesión hecha por María Viciosa, Priora de S. Miguel de las Negradas, (foi. 803r).

64.- Bulas de lnocencio VIII dei afio 1487 y de Alejandro VI, dei afio 1494 sobre la
unión del n1onastcrio de S. Miguel de las Ncgradas y otros a S. Payo, (fol. 803r).
65.-1534. Poscsión de! monastcrio de S. Miguel de las Ncgradas que to111ó doíi.a Beatriz
de Andrade, n1onja, cn non1brc dcl monastcrio de S. Payo y de doila María de c:astro, 1nonja tan1bién de S. Payo y Priora de las Ncgradas, con conscntin1icnto de
María Viciosa, presidenta. Ante Lópcz Fernándcz, cscribano, (foi. 804r).

66.- En el afio de 1533. María Viciosa, Priora de his N'cgradas, fue traída a S. Payo por
Nufio Freire y por Fr. Fernando de Bandín, cura de Sta. María la Nueva; los n1ue~
bles y ganado dei prior<1to se depositaron en poder de Rui Vallón y Pedro Alonso,
su hijo. Consta que la jurisdicción de las Negradas la tcnía Juan Freire de Andrade,
(foi. 804v).

67.- 1521. Poder a Marcos Fcrnández, clérigo y criado de Fr. Pcrnando de Blln<lín. dcl
n1onastcrio de Sta. María la Nucva de Santiago, para que notificasc a María Viciosa una bula de anexión de León X por la cual unía cl priorato de S. Miguel de las
Ncgradas ai de S. Payo, (foi. 804v).
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68.- 1535. Tcsta1nento de María Viciosa cn que deja por sus univcrsalcs hcrcderos a
Luis Pardo y a Fernando Vizoso, sus sobrinos, (fol. 804v).

69.- l 532. Provisión de! E1nperador Carlos V para

qu~

la Priora de las Ncgradas fucsc

traída a S. Payo, (foi. 804v).

70.- 1521. Posesión de este 1nonastcrio de S. Miguel de las Negradas que toinó en

110111~

brc de S. Payo Marcos Fcrn<Índcz, criado de Fr. Fernando ele Bandín, cn virtud de
una bula de Lcón X dei aí'lo 1516, con conscntin1icnto de María Viciosa, ante Fernando de Lc1na 1 cscriban(\ (foi. 804v).

71.- 1534. Fianzas que dieron l~conor Osorio, l~opo /\lvarcz, AJonso de Mourclle y María Viciosa, vecina de S. Juan de Coba, de tracr a S. Payo a J\-1aría Viciosa, Priora
de las Ncgradas y no pern1itir que alguicn se cntro1netiese cn cl dicho priorato, (fol.
804v).

72.- 'festitnonio de las cuentas de las ai hajas de la iglesia de las Negradas que dio Pedro
Abad, cura de las Negradas, a dofía 13catriz de Andrade, Priora, y posesión que esta
scfiora to1nó de la porción de diczn1os, a vistn y conscntin1iento de Mada Viciosa,
presidenta, (foi. 805r).

73.- 1516. Notificación

a María Viciosa de una bula de Julio II cn que ancxiona ai n10nasterio de S. Payo, entre otros, cl ele S. Miguel de las Ncgradas, la cual obedcció y
renunció a todo su dcrccho. Ante Juan Nicto, cscribano, (foi. 805r).

74.-1516. No1nbn11nicnto de presidenta de las Negradas a María Viciosa, (foi. 807r).

75.- Confinnación dei CJcncral; poscsión dei pr!orato de las Ncgradas cn cl afio 1521,
(foi. 807r).

76.- 1533. Poder a Fr. Fernando Bandín, ministro de Sta. María la Nucva, y a Juan Pernándcz, clérigo, para que notificasen cicrtas provisiones y n1andatos dei general y.
trajescn a S. Payo a María Viciosa, (fol. 807r).

77.- 1534. Fianzas que dio dofia Leonor Osorio, sucgra de Gón1cz Pérez das Marlilas, a
favor de María \'iciosa, que se hal!aba en S. Payo, la cual pro1netc que cuando rcsi~
diesc cn las Ncgradas. vendría a S. Payo a so1netcrsc a obediencia de la Abadcsa,
sicmpre que fucsc llamada, (foi. 807r).

PAUTA III, 3
C~onfirn1ación clcl c1nperador J). Alonso, hijo dcl Conde D. Ra~
món, y donación ai Abad de S. Payo, D. Rodrigo, de todos los privilcgios concedi·
dos por sus anlccesorcs y dei tcrritorio dei n1onastcrio que se dcn1arca. Hacc en cl
docu1nento n1cn1oria de la invcnción de! cucrpo ele] Apóstol Santiago, de la fundación dcl 1nonasterio al tie1npo de dicha invcnción y, parece, que fuc el pri1ncr Abad
D. Ildcfrcdo. l--lácese 111e1noria de Adaulfo, Abad, y de los obispos Tcodon1iro y
Adaulfo, de lría, (foi. 867r).

78.- 11 de Julio de 1185.

79.- 24 de Novic1nbrc de J 165. Donación dei Rey D. Fernando, hijo del e1nperador D.
Alonso, a Fcrnán Sánchez dcl rcalengo de Fitorio, (foL 867r).
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80.-22 de Mayo de 1525. Concesión pontificia a D. Vasco de Ulloa de las rentas eclesiásticas y bencficios si1npics de la Dióccsis de Santiago. cxccpto de las pertenccicntes ai arzobispado y capítulo co111postelano y ai convento de S. Payo de
Ante-Altares, (foi. 867r).

81.- 1475. Bula de an1paro de Sixto II contra Jus usurpadores de las hacicndas y jurisdicciones de los n1onastcri0s y lugares píos, espcciahnentc de Espafi.a, (fol. 867v).

82.- 8 de Fcbrero de 138]. Provlsión dei Rey D. Juan para que no haya co1nenderos en
los n1onastcrios de Galicia, (fol. 867v).
83.-22 de Mar1.o de 1521. Bula de León X en que concede a los 1nonasterios de la c:ongrcgaciôn de Valladolid celebrar los divinos oficios y ad111itir a cllos a todos los
fielcs cn las festividades de N. Seílora y de los santos que scfi.ala en ticn1po de entredicho, (foi. 86 7v).

84.- 1 de I)icien1bre de 1515. Participación de privilegios entre los 1nonasterios de la
C~ongrcgación

por concesión de León X, (fol. 867 v).

85.- 'fra.slado auténtico de las bulas de fnoccncio VIII y Alejandro VI sobre la unión de
los 111onasterios y des1ne111bración dei 111onastcrio de S. Martín dei de S. Payo, cn
éstc se pusicron n1onjas, y lo que sobre ello ejecutasen los rcforn1adorcs, (fol.
868r).

86.- Privilegio de ia reina doíla Juana, firn1ado por su padre el Rey D. Fernando el Católico contra los n1alhcchores de los ancjos de S. Payo, para que bajo graves penas
cun1plan lo obrado por los rcfonnadorcs. l)ado, cn Burgos, en 1507 y, nolificado,
ai gobcrnador dei Reino de Galicia, cn cl afio 1508, (foi. 868r).

87.- Copia de una inforn1ación sobre algunos privilegios reales que se habían deteriorado y se habían presentado en el pleito con los regidorcs sobre las casas del consistorio y, entre cllos, la donación dei arzobispo J). Bernardo con los lín1itc') entre este
monastcrio de S. Payo y la catedral, (foi. 868r).

88.- 1115. Confirn1ación de l). l)icgo, Obispo de Con1postela, de lo que su antccesor
Sisnando había dado ai n1onasterio de S. Martín. Refiéresc a Ja fundación de los
n1onastcrios de S. Payo, S. Martín y S. Pedro, (foi. 868v).

89.- J 122. Los !í1nites dei tcrrítorio de S. Payo y cl asiento que pcrtcnecía ai Abad de S.
Payo en e! cabildo de Santiago; están cn e! privilegio dcl arzobispo D. Bernardo,
(foi. 868v).

90.- 15'12. Censuras dei general contra cl Abad de S. Martín para que pague a S. Payo la
pensión de los capellanes, (foi. 869r).

91.- 1575. Venta a favo1· de S. Payo por la justicia y rcgiinicnto de Santiago dei agua de
h1 fucnte de S. Miguel en precio de dicz ducados. Ante Bartolon1é Ciusraldes, (fol
870r).

92.- 1576. Prcsentación de la escritura de venta de agua y pleito sobre cl ta1nailo de la
plancha dei cornado de agua. Prcgón, poscsión y n1ás ;n1tos. Ante Rodrigo ele Figueroa, (foi. 870v).
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93.- J 5H5. Auto de un Alcalde de Santiago para que no se n1ude la plancha dei repartin1icnto dei agua que viene a S. Payo, (fol. 870v).

94.- J 689. Obligación de Baltasar de Leis por cuatro aüos de dar segura la con1posición
de la fuentc desde el patio y la arqucti.1 de la 1nayordon1ía hasta la cocina, (foi.
870v).

95.- 1715. Manda1nicnto contra José Boullón, Andrés García y Juana Vázqucz, para que
lin1pien cl encaüado de la fuente que pasa por sus casas. Ante Juan López, escriba.no, (foi. 870v).
96.- 1716. c:oncordia, por una vez, con el Regiiniento de Santiago sobre la conducción
dei agua. Ante 1'0111ás Lópcz, cscribano, (fol. 870v).

97.- J 646. Obligación de Pedro de Beac\c, rnacstro de obras. sobre ta fábrica de las ccldas de la Quintana, (foi. 871 ).

98.- 1683. En1bargo de la obra de las casas dei cabildo que estaban a la pucrla de la iglesia antigua, (foi. 871v).

99.- 1699. Rcconocinlicnto dcl estado que tenía la obra de Ia iglcsia antigua, (fol. 87Jv).

100.-

J704. Apartan1icnto de Fr. Gabriel de (~asas, n1aestro de obras de S. Martín. de la
prosccución de la obra de la íglcsia nucva, (fol.871 v).

101.- 1 de Octubre de 1504. c:onfirn1ación ele Julio II de la unión dei n1onastcrio de S.
Pedro de Anscmil ai de S. Payo, (foi. 895r).

102.- 3 de Julio de ·1s15. Unión hccha por Fr. Pedro ele N{ljcra, General Rcfonnador,
dei 1nonastcrio de S. Pedro de Ansen1il al de S. Payo, en virtud de bulas de Inoccncio VIII y Alejandro VI, (fol.895r).

103.- 1499. Poscsión que, con infon1Htción contra los n1onjes bcrnardos, ton1ó Fr. Rodrigo de V'alcncia, refonnador general, en nornhrc de S. Payo, dei 1nonastcrio de
S. Pedro de Ansemil, (foi. 895r).

104.- 1499. Poscsión que, en 110111brc de S. Payo, 101nó Alonso (Jonzalvcs dcl inonastcrio de S. Pedro de Anscrnil, (foi. 895r).
105.- 1506. Otra poscsión de S. Pedro de Anscmil. Ante Juan Janeiro, (foi. 895r).

106.- 1 de Octubrc de J 504. C:onfirn1ación de Julio II de la unión dei n1onastcrio de S.
Pedro de Dozón ai de S. Payo, (foi. 930r).

107.- 3 de Juliu de 1515. Unión hccha por Fr. Pedro de Nájera, Ge11eral Refonnador,
dl.'.1 1nonastcrio de S. Pedro de Dozón ai de S. Payo, en virtud de bulas de Inoccncio VIII y Alcjandro VI, (foi. 930r).

108.- 1499. Poscsión que, cn no1nbrc de S. Payo, ton1ó dei inonastcrio de S. P(.',dro de
Dozón, Alonso Gonzalvcs, (foi. 930r).
109.- 1 de Octubrc de 1504.

C~onfinnación

bacs ai de S. Payo, (foi. 970r).
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110.- 3 de Julio de 1515. Unión hecha por Fr. Pedro de Nájcra, General Reformador,
úcl 111onastcrio de Lobaes ai de S. Payo, cn virtud de bulas de Inocencio lll y Alcjandro VI, (foi. 970r).

111.- 1506. Poscsión del rnonastcrio de S. Pedro de Lobaes. Ante Juan Janeiro, (fol.
970r).

112.- 1516. Posesión dei monasterio de S. Pedro Jc Lobaes ante Juan Nieto, (foi. 970r).
113.- 1499. Sentencia de Fr. Rodrigo de Valencia, Prior de Valladolid y General Refor1nador y expcdición de clla cn fonna de ejecutoria por Fr. Pedro de Za1nora, Prior
de Sta. María ele Co1npolario, contra dofía Inês de Sanabria, en Ia cual la privan
de su título de Abadcsa de S. Pedro de Lobacs y la 111andan recluirsc cn S. Payo
de Santiago, (foi. 975v).

114.- J de Octubre de '1504. C:onfinnación de Julio II de la unión de! 111onastcrio de S.
Pedro de Ramirás ai de S. Payo, (foi. 985r).

115.- 1 de Abril de 1514. Confinnación de I~cón X de la bula de unión de Julio II, y cesión de doí'1a María de l,una, Abadcsa de Ranlirás, (fol. 985r).
] 16.- Traslado autêntico de la bula de Lcôn X, (fol. 985r).

117.- 3 de Julio de 15J5. Uniôn hccha por Fr. Pedro de Nájera, Clcncral R.cfonnador,
dei 1nonastcrio de S. Pedro de Ra1nirás ai de S. Payo, cn virtud de bulas de Inocencio VIII y Alcjandro VI, (foi. 985r).

118.-1506. Posesión dei 111onasterio de Ra1nirás. Ante Juan Janeiro, (fol. 985r).
PAUTA III-A

119.- 1 de ()ctubrc de 1504. Confinnación de Julio II de la unión dei i1101u1sterin de S.
Salvador de Alveos ai de S. Payo, (foi. 1147r).

120.- 1 de Abril de 1514. Confirmación de Lcón X de la bula de Julio li sobre la unión
dei 111onasterio de S. Salvador de Alveos al de S. Payo, y aprobación de la cesión
hecha por dor1a Hcatriz Cabcza de Vaca, Abadesa, (foi. 1147r).

121.- 3 de Abril de I 115. Unión hecha por Fr. Pedro de Nájera) General Reforn1ador,
dei rnonastcrio de S. Salvador de J\lvcos ai de S. Payo) en virtud de bulas de lnocencio VIII y Alcjandro VI, (foi. 1147r).

122.- J499. Posesión dei inonastcrio de S. Salvador de Alvcos por Alonso Gonzalves
cn nombrc de S. Payo, (foi. 1147 r).

123.- ·1506. Poscsión dcl 111onastcrio de S. Salvador de Alveos. Ante Juan Janeiro, (fol.
1147r).

124.- 1516. Poscsión dei inonasterio de S. Salvador de Alvcos. J\ntc Juan Nicto, (foi.
l 147r).

125.- J 5 l 8. Congrua que se !e seüaló por S. Payo n doíla Beatriz (~abeza de \laca, Abadcsa que fuc de Alvcos, (foi. l 147r).
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126.- 1499. Poscsión dei 1nonastcrio de S. Salvador de l3crgonclo por Alonso Gonzalves
cn noinbrc de S. Payo.
127.- 3 de Julio de 1515. Suprcsión dei 111onastcrio de S. Salvador de C~an1anzo y unión
hccha por Fr. Pedro <lc Nájera General Refonnador, íl! de S. Payo, (foi. 1161 r).

128.- 1506. Poscslón dei n1onasterio de S. Salvador de C:an1anzo por Alonso Gonzalvcs
cn nombrc de S. Payo, (fril. J 16Jr).
129.- 1515. Bula de León X cn que une a S. Payo los 1nonastcrios de Scavia y c:an1anzo
y da facultad a la Abadcsa para poncr cn cllos capcllancs, (foi. 1161 r).
130.- Fundación dei n1onastcrio de Ca1nanzo. Era 977. Rcfiere juntan1cntc los non1brcs
de los pri1neros monjcs y con10 un presbítero lla111.ado Egíca lo quiso fundar dos
aflos antes con ayuda dei (~onde D. Gonzalo. E! pri1ncr /\bad se llan1ó Feiz. Asisticron a la bendición dcl J\bad y consagración de la iglcsia) D. Hcro, Obispn de
Lugo y San Rosendo, ()bispo y fundador de c:clanova. La fundí1dnra, la condcsa
doila 'f'crcsa y cl Obispo I). Hcro consigucn dcl H. ey J). Ran1iro que el n1onastcrio
no cstuvicsc sujeto a nadic sino a los rcycs de Lcón, (foi 1J61 v).

131.- 1145. l)onación de l). Diego Gcl1nírcz, arzobispo de Santiago, por 1nandalo de la
reina doila Urraca y de su hijo cl en1pcrador J). Alonso, ai Abad D. Pedro y convento de c:a1nanzo de todas las ennitas que cst1In alrededor y cn el coto dcl 1110nastcrio, con las déci1nas del realcngo entre Palacios y Ia iglcsia de Afiobrc y
cxccpción de la jurisdicción dei Obispo de Lugo. El arzobispo J). Diego hacc car~
ta de hcnnandad entre sí y e! eabildo con cl n1onastcrio de Can1anzo y confinna
toda ]a hacicnda que los fundadores lc han dado, (fol. 1161v).
132.-

'J de Octubrc de 1504. Confinnación de Julio 11 de la unión de! n1onasterio de S.
Salvador ele Sobrado de Trivcs ai ele S. Payo, (foi. 1239r).

133.- 3 de Julio de 1515. Unión dei 1nonastcrio de S. Salvador de 'J'rives al de S. Payo
hccha por Fr. Pedro de Nájcra, C:icncral H. cfonnador, (fol. 1239r).

134.- 1499 . Poscsión dcl 1nonastcrio de S. Salvador de 'J'rives por Alonso Gonzalvcs en
nombrc de S. Payo, (foi. J 239r).
135.- 1506. Poscsión dei 1nonasterio de S. Salvador de 'frivcs ante Juan Janeiro, (fol.
1239r).

136.- Renuncia hecha por dofia Inês de Quiroga, Abadcsa de l~rives dcl dcrccho que
nía a este 111onasterio, (fol. 1239r).

te~

137.- 1528. Aprobación y confinnación de un jucz apost6lico, auditor de la Rota, de
una escritura sobre la uni6n de] n1onasterio de Sobrado de 'l'rives ai de S. Payo de
Santiago contra doüa Inés de Quiroga, Abadcsa de Sobrado de 'frivcs y a favor
de dofia Isabel ele Novoa, Abadcsa de S. Payo, (foi. 124 J r).

138.- 1599. (\)n1pra de cuatro casas de la callc de la c:onga ai cabildo de Santiago para
ensanchar la clausura. Ante Cristóbal Ro111ero, (foi. -1369).

139.- Diligencias con cl Rcgiinicnto para que cu111p!a un auto consistorial para n1c1cr la
callc de Ia Conga cn la clausura y dejar para clicha callc e! sitio de las casas que
se cornpraron ai cabildo, (foi. 1360r).
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140.- 1576. Pediincnto de la Abadesa y auto consistorial cn que se scfiala el distrito que
cl n1onasterio podía ton1ar de la callc y casas, que cstaban ante la portcría antigua, (foi. 1369v).

141.- 1499. Poscsi6n dei 1nonastcrio de Santiago de Mcns por Alonso Gonzalvcs cn
nombrc de S. Payo, (foi. l 391r).

142.- Breve de Lcôn X cn que se da con1isión ai ()bispo de Astorga, ai Abad de S. Mar1ín de Santiago y ai J\rzobispo de Lü11ia para la cjccución de. la bula de Julio II
sobre la anexión de los n1onastcrios que indica, al de S. Payo (foi. 1537r).

143.- 23 de Scpticmbrc de 1504. Mandamicnlo dei arzobispo de Li mia, juez apostólico,
para que ninguno i111pida la cjccución de la bula de Julio II sobre la unión de los
1nonasterios, (foi. 1537r).

144.- 'fraslado autorizado de la bula de lnoccncio VIII dei ailo "1487 y del breve de Alcjandro VI dcl aüo 1494 dirigida a los 111onjes refonnadorcs de la Congrcgación de
S. Bcnilo de Valladolid a petición de los Rcycs Católicos O. Fernando y dofla
Isabel pan1 la reforn1a e incorporación de todos los 111onastcrios de Espafia, (foi.

15.l7r).
145.- 'I'raslado autorizado de la bula de Julio II cn que aprueba la uníón de los n1onasterios hecha ai de S. Payo) (foi. l537r).

146.- Poscsiones de todos !us 1nonastcrios que vinieron a S. Payo, (foi. J537r).
147.- 1506. Mandan1icnto de la reina dofia Juana ai virrcy de ()alicia para que rccoja a
las n1onjas, que se habían salido clcl 1nonastcrin de S. Payo y para que no itnpicla
la cjccución de las bulas de unión, (fol. l 537v).

A-1, D PAUTA DE PERGAMlNOS

148.- Pauta de pcrga111inos
A-1, E FRAGMENTOS DE PAUTAS E ÍNDICES

149.- Índices de los libras 1,2 y 3 de S. Payo. N' 1.
150.- Índice (rcsu1ncn) de los docun1cntos dei libro tcrccro (censos) de S. Payo. Nº 2.
151.- Índice de un libra de cscrituras.NL' 3.
152.- Índice de los libros de foros (fragmcnto).N" 4.

153.- l\estos dei libro pauta o índice de foros, apeos, visitas, etc.

N~'

5.

154.- Pauta de apcos y foros, (foi. 4-34). Nº 6.
155.- Paula. N" 7.

156.- Libro segundo de foros. Pauta ele los docun1cntos de Alveos. N9 8.
157.- Pauta dcl libro quinto dei partido ele Ran1irás. N" 9.
158.- Pauta ele los papelcs tocantes al partido de Ran1írás. Nº 1 O.
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159.- Ramirás. Foros (índice dei libro primcro). N' 1L

160.- Rcntas, foros,

apcos~

cucntas, etc. (varias siglos), N° J 2.

161.- Pauta y n1en1orial de !os papclcs tOC<Hl1cs al partido de Alvcos. N(' 13.
162.- Índice de un libra de S. Fiz de Cangas. N" 14.

163.- IJos fragn1cnto:-; de pautas (diversos partidos} Nv 15,
164.- Índice dei partido de Pcsq\\ciras. N' 16.
165.- Pautas o índices (fragmentos). N' 17.

166.- Borrador Jc la pmita de foros. N' l 8.

A:~,J~[()_!lM;\f]gl'iE:8-Y<>'.l'ROS D()Ç!Jl\1E!\IT_(}SDE l\1.Ql'l.J.f\.~.Y. . l'i2Y.IC::..L\S.

l. 1654-1749
167.- 1654. Drn1l! Ana de SibíL

168.- 1666. Docu1nento sobre hcrencia de dofía Ana i\.1ainctu Osorio.

169.- 1671, ])nctnnento de doils ;\na h.1oreno.
170.- 1674. Exploración de la voiuntad de la novicia dofh1 Isabel :V1anuela de Figucroá.
171.- 1677. Dona Marina de Leboso y de Arnujo.

172.- J ()77. Dona Catalina Ventura de Fígocroa.
l 73.- J 677. l)oila Mai ia na Laün y Figucnnt
174.- 1679, l)ofia Matina Frein; de Geslo y

La1na~.

175.- l 693. Dona Marra Francisca de Seíjas.

176.- J 706. Doúa Pascua de Murgi:c 'fa;.;ación de las alhaja~ que Je re1nitió lu pri1ncra
vez la Ahadesa de S. Payo ai 1narqués de :v1ontcsacro, pcr{enccicntes a su prima
doíla Piiscua de l\1urga.

l 77.- 1709 Doõa Tom'"ª de Scíjas.

178.- 170ó. Doõa Juana de Hcrce Santos.

179.- 171 J. Dona Prancisca 'reresa González de Rivas.
180.- 171 L lloíla Margarita Josefa de Porrás Gayoso Ozores de Soton1ayor.
181.- Dofia 'l'orcuata lv1anuela Gonziiicz Pernas Vaan1ont.lc. Prucba de limpicza de

sangre.
182.- 1712. J)oila María Josefa de ,\1urga.
183.- 1714. Dona Rosa A111onin Pillado.

184.- 1715. Dona María Antonia Nogucrol.
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185.- 1721. Sor Rosalía María ele Quintcla.

186.- 1723. Dofi.a María Bcnita 'J\iladriz Alvarcz.
187.- 1724. Doiia Baltasara Pardo y Somoza.
188.- 1725. Dofia Maria Santos Zárate y Murga.

189.- 1726. Do11a Clara de I{ern1ida y Porras.
190.- 1730. J)ofla María Josefa Logarcs.
191.- 1730. Dofia María Magdalcna Ro111ero.
192.- 1731. Dofia Ana Maria Arias de la Pena.
193.- 173 J. Dofia María Isabel Osorio y ()n1aíí.a.
194.- 1732. Dona Andrea Pareio (hcrcncia).
195.- 1734. Drn1a Florentina Jacinta Rodríguez.

196.- J 734. Drn1a Angela de Leis.
197.- 1735. Dofia 'l'on1asa de Hcrn1ida y Porras.
198.- 1741. Doíí.a Tvlaría Antonia Bcnita y doüa Antonia Francisca (}crtrudis de Puga y
Tejada.

199.- 1742. Dofia Manuela de Navia.
200.- 1745. IJ011a María lgnacia Ferreiros.
201.- 1745. l)oüa María Antonia de Zúfiiga.
202.- 1746. l)ofia María de Ca111ba.
203.- 1746. Dona Maria Isabel de Solo.
204.- 1746. l)ofla Bcnita lgnacia Caainaií.o.
205.- 1746. Doiía Maria Sánchcz.
206.- 174 7. f)oila Juana Bcrnarda Moscoso y Llorcntc.
207.- 1747. lJoila María Josefa Moscoso y Llorcnte.
208.- 1750. Doií.a María 'l'crcsa Moscoso y I Jorcntc.
209.- 1748. Dofia María Bcnita González Benavidcs.
210.- 1749. Dofia lnés María y dofi.a María Ventura de Castro.
2. 1749-1779
211.- 1749. Doií.a Antonia María Valdcrran1a.
212.- 1749. l)ofi.a Joaquína Ana Caa1nafi.o.
213.- 1750. Doüa Francisca Bucnavcntura de Arcc.
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214.- 1753, Doila María ls;1bcl Pardü Suün:z dr Dcza y ()ca. Sobre: su
1778 (tlocuincnlos). Gcne;ilogía. Rclatlvu a ll•-:: biencs.
215.- 1756. Doí'l:a \lí1,:cnl<l Enrique Sarn1ien10.

216.- 1757. Doií.a T~resa Ignacia Andrade.
217 .- 1758. I)oün Cayclana Manucf.J de

(~astro.

218.- 1759. Doi1a Franci-"L'íl Paula !Vtonlcncgro,
219.- 1760. [)ofla ls;1bc! lvlaría Píficiro l_ar;L
220.- l 7()0. Dona Josefa Esrnlilstica Durante.

222.- 1763. Dona Josefo tiaida y ;\ldao.
223.- 1763. Dnfia Tnn1;i!-.a (Maria lsnbcl) de Solo y .i\.Jtanlira.

224.- 1763. f)ofiu Gerlrud1;; .A.ri:is.
225.- l 763, Dofla María Jacoba Marífto de Lohcra.
226.- 1766, l)ofla Marín J\1anucla Pificiro.
227.- l 766. [)oúa Francisca Ba;;adrc l3ennúdcz de

(~astro,

228.- l 766. IJofia :;.1aría Xavicn1 Losada y Prado
229.~

1767. f)oi1a Juana de Puga,

230.- 1768, I)ofia

~1<1riana 1\~rcsa

Muscoso de C:astro y Leis,

231.- l 768. Do1ia Scbastiana Suárez,
232.- 1768. Dof1a Ivlaiía de Castro Lavandeira.
233.- 1772. f)ofia ls,1bcl y doiía tv1anucla Rivera y Marífio.
234.- l 772. Sor Mwiuc\a Tomasa Picdra.
235.- 1773. Doiia María Pila de Vílar Núr1cz y Tabuada.
236.- 1773. f)nfi.a Joaquina de Castro,

237.- 1773. Doirn foilquina M:iri1io.
238.- f)ofia Isa hei Eni iq uc de Puga,
239.- 1776. Do!l:i (icrtrudís Pila Núiícz,

240.- l 776.

Doli~t

lv1an1,1cia Pasarín, Ejecutoría de Nohlcza.

241.- 1779. l)oJla Maria Gcrirudis Jlivera,
3. 1780-1820
242.- l 780. Do1ia Mnría l'\ngela ('01ón,
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243.- 1780. Sor lnés dei CorrnL
244.- J78L Sor Joana Villamario.
245.- l 782. Doiia i\1aría Quiroga,
246.~

1782. Ooüa Angela Ruiz.

247.- 178.1. Sor María Francisca Do1níngucz.
248.- 1786. I)ofia 'l'crcsa Saavcdra.
249.- l 787. Dona Marí;i Isabel Miranda.
250.- 1787. Dona Mm ía 1\ngcla de Castro.
251.- I 788. Doúa Joscf<i Abraldes.
252.- 1791. Dona María dcl Cannen Patino.
253.- 1791. Sor Luisa de Pintos.

254.- 1792. Dofi;:1 Juana y doôa Cayetana Somoza F'iguein.rn.
255.- 1793. Dona Ventura María de la Esclavilud Pificíro.
256.- J793. Sor Rosalía Suárez.
257.- 1793. Doíía Andrca de Oca.
258.- 1793. Dofla María de los Dolores Losada.
259.- 1793. 1)ofia Isabel María Pin1cnteL

260.- 1795. f)ofia Maria Josefa (o Ignacia) 'rizón.
261.- l 795. Doi1a Antonia Vcrmúdcz de Castro.
262.- 1797. Dona Maria Josçfa Ra1nona de Parga y Puga.
263.- l 797. Sor Maria Magda lena de Mos.
264.- 1801. Doíia M11ri;1 franci;;\.:a Ccrvcla y C:crvcla.

265.- 1802. Dona Ma da de los Dolores Martínez.
266,. 1802. Sor Gcrlrudís Alv:iradn y Alén.
267.- 1802. Dona Juana Gcrtrudis [)faz Martínez.

268.- t802. Sor Manuela Blanco y Arnujo
269.- 1805. Dofin '.\1aría c:atalin<l ·rurn...:s .':' /\lvarcz.

270.- 1815. Dona 'vlaría de Castro y Lópcz.
271.- lkJ5. Dnl1a Hf"niti.l Rodríguez Sudrcr.

2-12.- l 8J 7 Doiui Francisc<t de la Vcga.

273.- 18J 7. Doí1a Balla!-iara c:asanova.
274.- 1817. Doila JC1-scía y dofia A11gc.la Dh5gucz y ·rcijcir,1.
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275.- 1817. Dona Manuela Olero Arias.

276.-

J 819. Doiia Ignacia Maníncz Sotclo.

277.- 1820. Sor Isabel Baladía y Rubinos.
278.- 1823. Sor María dei Pilar Alvarcz y Allcr.

279.- 1825. I)oila Bcnita Martín Cotejo.
280.- 1825. Dona María de la O Arias y Correa.

281.- ] 820. l)ofia Manuela Pastor. Escritura de donación.
4. 1826-1878

282.- 1826. Doila María Manuela Dotníngucz Puga.

283.- J826. Doiia María Manuela Lópcz y Quiroga.
284.- 1832. Dofia Escolástica Vclasco.

285.- -1831. l)oii.a Jesúsa (Gertrudes)

C~crvela

y /\rias.

286.- 1852. Dor1a Peregrina Orgc Ruiz.
287.- 1855. Sor Dolores García Cadete.

288.- ] 858. Dofia María dei Pilar Pérez Cardecid .

•

289.- 1858. Sor Conccpción Muruáis.
290.- 1860. Dofia Josefa de la Cucsla y Crespo.
291.- 1860. Dona Francisca Valado.

292.- 1864. Sor Esclavilud Garcia.
293.- 1864. Sor Josefa C:iarcía.
294.- 1864. Dofia Escolástica Sánchcz.
295.- l ~67. l)oíia Canncn Castro Gutiérrez. Testan1l.'.nto.
296.- 1867. J)o1la l)olorcs Basanta y Santiso.
297.- 1874. Dofia Atnalia

S~tnchcz.

Relación de rcntas.

298.- 1874. Dofla Gc\asia Blanco e Iglesia.
299.- 1875. Doii.a Josefa Quintana González.
300.- 1876. Dofla

C~arlota

Sánchcz Rodríguez.

301.- 1877. Dof1a Purificación Run1bao.
302.- 1877. Doila Elisa López Rivera.
303.- 1877. Doiia Asunción Novoa y López.

304.- 1878. l)oii.a Flor1,;ntina San111artín Loz::tno.
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5. 1880-1907
305.- 1880. Dofia Maria Guadalupe Novoa.
306.- 1880. Drnia Maria de los Dolores López Rivera.

307.- 1880. Sor Bcnita Maceira.
308.- 1880. Dofia Adcla Juana lldcfonsa lglesias Yillamil.
309.- 1881. Dofia Dolores Arias Carvajal.
310.- 1883. J)ofla María Escolástica Vázqucz Rodríguez.
311.- 1884. I)ofía Cclcstina Eulalia Deza García.
312.- 1891. J)ofia María Rosa Fcrnándcz Lópcz.

313.- 1891. Dofia María de los Dolores Mariüo y Paz.
314.- 1891. Dof\a Modesta (Socorro) Salgado y Berdía.
315.- 1891. Dofia María Francisca Moran Martín.
316.- 1892. Sor María Rosa Luisa Ilermo y Lojo.

317 .- 1892. Do fia Teresa Requeijo y Pol.
318.- 1893. Sor Cecilia López.

319.- 1894. Sor Carn1cn Alvarcz y Vilas.
320.- 1895. Dona Petra Couceiro y Mclla.

321.- J 897. Sor María Bcrnárdcz Martín.
322.- 1907. Dofia María dei Pilar Castro y Fcrnández de Castro. (Pertcnccía a S. Pelayo
de Oviedo).

A-3. ACTAS DE PROFESIÓN
323.- 1755-1854. Actas de profesi<in.

A-4. LIBRO DE ESPOLIOS
324.- 1755-1924. Libro de espolios.

A-5. LIBRO DE DEFUNCIONES
325.- Libro de defunciones.
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326.- l ó73- l 709.
32i.- l 77(H 867.
328.- 186 7 1901.

A·7. LIBROS
DE
"".
.. 'VISITAS
" ' •.. -.,.

329.- 1642-1704.
330.- 1753- l 780.
331.- 1782-1914. lncluye copta de una cana dei conde de Horídablanca, dei 27 de Oc1nhrc de 1791? ~ cscnta por rnandato del rcy C'.ados IV, cn la que se pi de que no se
co111prcn géneros co1no csi<Hne-fl<t~. se1npitcrnas o snrguctas: a píascs exíranjeros,
sino que usen los que hay en el pi!ÍS para fo1ncnto dt: la industria nacional.- 1878.
Elccción de abadesas.

332.- Libro de }a sacri!'itana.

A-9. LIBRO DE MAYORDOMÍA

333.- 1814-1894. Libro tle mayordnmía.

A-10. LIBRO DE BOTICA

334.- 1753. Libro de horica.

A-11., ..VARIOS
.......
~··

VARIOS l

l. "LIBRO PRIMERO DE S. PAYO"
335.- Docu1ncnrns (origlnalcs o copias) que forn1aron parti? dcl libro prirnero de S.

Pay(). (foi. 88-Jll).
336.- On$ sobre Ja anex\611 de C)rrca.
337.- Bula tlc Jufio II Sl1hrc. las iJJh:;.xiones.

338.- l)ocurncnto dei l.':1npcn1dor f), AJfon.,.;o fJJra S. Payo.
339.- D. l)icgo Oelrnírez eonfi1tn:·1 todo lo que el Rcy ()rdoüo y cl ()bispo Sisnandt)
dícron a ft Marlfn Pínario.(Rclata los orígcncs de A1Hc-1\ltarcs).
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340.- I-listoria Co1npostelana: lo que cuenta de los orígenes de S. Payo.
341.-

(~opia de dos documentos incluidos cn los papclcs de un pleito con los rcgidurcs
de Santiago.

342.- Documento sobre e! agua que los rcgidores de Santiago proporcionaban a S.
Payo.

2. "SOBRE LA UNIÓN DE LAS MONJAS BENEDICTINAS DE GALICIA A
ESTE MONASTERIO DE S. PAYO"

343.- Documento que incluyc unas bulas de lnocencio VIII, (1487) y de Alcjandro VI,
(1493).

344.- Súplica para revalidar la rcforn1a hccha por cl general de Vidladolid a pesar de los
pleitos con las abadcsas.

345.- Índice del libro pri111cro de S. Payo sobre la unión de las 1nonjas \Jcncdictinas de
Galicia a este monasterio de S. Payo.

346.- 1499. Docu1ncntos de cuando vinicron las priineras inonjas a S. Payo. (Libro priH
mero de S. Payo, fois. 383-420).- Rcgistro de Gonzalo de Nájcra.

347.- Dos cartas de foro (s. XV) y una escritura de trueque (1507) de dofia Beatriz de
Acuiia, primera Abadesa de S. Payo. (Parle dei Jibro primem de S. Payo, fois. 4555).

348.- J 575. Concordia entre cl convento de S. Payo y los rcgidorcs del Ayuntan1icnto
sobre cl agua para cl 1nonastcrio. (Libro prin1ero de S. Payo, fois. 111 -135).
cluye una lista de 111onjas.

ln~

349.- 1588. Co1npra que hizo la comunidad de S. Payo al Ayuntamiento de Santi;1go
dei solar de las casas consistorialcs, que cstaban contiguas al convento cn la
Ouintana, (fois. 335-351) .

.~50.- 1620. Auto ordinario, (fois. 194-215).
351.- 1706. c:oncordia entre la con1unidad de S. Payo y e/ ayunta1nicnto sobre el altar
de S. Nicolás.

VARIOS2
1. FUNDACIÓN Y PRIMEROS ANOS
352.- Registros de bulas y otros docun1entos relativos sobre todo, a los princípios de S.
Payo co1no 1nonaslerio de n1onjas. Índice del legajo único ele S. Payo.

353.- 3 de Abril de J 506. ·rorna de posesión dei 1nonasterio de Lobios por Fernando de
Estrada en nornbre de S. Payo (3 de Abril de 1506).

354.- El 18 de Octubrc de 1506. Mandamiento de la reina dofia Juana ai virrcy de Galicia para que no in1pida la cjccución ele la bula de unión y recoja a las n1onjas, etc.
Original.
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355.- 1515. Ancxión de

(~a1nanzo

y Scavia.

356.- Varias docu1ncntos.
357.- Foro sobre la renta de Pesqueiras.
358.- 1591. Memoria de las escrituras dei n1onasterio de S. Payo.
359.- Prioralos. Foros.
360.- Escrituras tocantes ai 1nonastcrio de S. Payo de Ante-Altares de la ciudad de Santiago, que pasaron ante Dorningo Cabalciro.

361.- Foros.

362.- Prioratos. Me1noria de las escrituras que pasaron ante Estcban Núüez.
363.- 1491. Rclación de bienes.

364.- Cartas de pago de seiscicntos clucados ai licenciado Mercado; parle de lo que dcbía S. Payo a los hercdcros dei canónigo Ilaltanás, (1596 y 1598).

365.- S. XVI. l)ocumcntos pcrtcnccientcs a varias libros.

366.- 1577. Testamento de dona María Vida\, (sin relación aparente con S. Payo), (fois.
] 68-170).
367.- Índice ele docurncntos. H.egistro de docu1nc.ntos. Pauta de foros. Sobre rcntas.
368.- Documento de 1530, inc\uido en un libra, (foi. 204).
369.- Rcntas.

370.- Docun1cntos varias.
371.- 1590. Sobre rccucnto dei ganado de Gón1ez Pérez das Mariüas, padre de dofia
Bcrengucla y dofia Gregoria. Habla de vacas y tcrncros, del calor y de los afins.

VARIOS3
!. DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE Y LA NUNCIATURA

372.- 1668. L. etras dcl nuncio de S.S. contra el inonasterio de Sta.

C~lara

de Murcia y a

Cavor de S. Payo sobre pago de un legado.

373.- 1704. Privilegio para cxponcr e! Santísin10 durante la n1isa solcmnc en cl segundo
dnn1ingo de cada n1cs.
374.- 1707. Breves de Inocencio XII. C:oncede al n1onasterio la gracia de celebrar las
fiestas de S. José, Sta. Gcr\rudis, S. Grcgorio Jv1agno y S. Pedro Mezonzo.

375.- 1705, Pena de cxcon1unión y inaldición expedida por e! nuncio Aquaviva contra
los usurpadores de la hacicnda de S. Payo.

376.- 22 de Mayo de 1771. Rescripto de la S. Sede.
377.- 11 de Agosto de 1871. Conccsión de indulgencia plena ria por Pío IX.
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378.- 1867. Sobre la elección ele J\badcsa después de la exclaustración.

379.- l 895. Autorización de la S. Sede para vender Jihros. En 1904, para vender alhajas, rapas y unas rcntas.
380.- 1898. Sobre venta de objetos.

2. DOCUMENTOS DE LAS. SEDE NO RELATIVOS AS. PAYO
381.- 1745. Rccl.a1nación de los cofrades de !a Conccpción sobre asistcncia a coro.
382.- Documento ele Bencclicto XIV.

383.- 1755-1756. Bula para que el ordinario ni otro alguno pucda introducir rnujcres cn
los n1onastcrios de 111onjas. (E! original con algunos traslados se conserva cn e!
1nonastcrio de S. Martín de Madrid, cn cl archivo de la Congrcgación).

384.- 21 de Julio de 1773. Breve ele C:Jemente XIV por el cual queda extinguida la
(~on1pafiía de Jcsús.

3. DOCUMENTOS DE LOS PADRES GENERALES DE LA CONGREGACJÓN
DE VALLADOLID Y CAPÍTULOS GENERALES
385.- Oficio dei Abad General.
(~arta pastoral del Abacl General a todos los rnonasterios de la
Congrcgación de S. Bcnito.

386.- 9 de Julio de 1761.

387.- 17 de Agosto de -1766. Conn1utación de un voto de ayuno y abslinencia hccho por
la con1unidad de S. Payo.

388.- Sobre au1nento ele congrua.
389.- 2 de Julio de l 793. Exhortación dei /\bad General.

390.- 1815. E! Abad General coniunica una ordcn dcl Rey para que se entregue la décima parte de todos los bicnes

r~)r

una vez.

391.- 1824. Puntos acordados y confinnados cn cl capítulo general.
392.- 14 de Mayo de 1828. J)eclaracioncs y licencias n1ensua!cs de los gcncralcs de S.
Bcnito.

393.- 1828. Puntos de!cnninados cn e! capítulo general de 1824 y confinnados cn e! de
1828.
d~ Mayo de 1832. Confinnación cn e! cargo de Abadcsa a la M. María dei Rosarío Cervcla.

394.- 26

4. SUPLICAS AL ABAD GENERAL DE S. BENITO
395.- 28 de Encro ele 1747. Carta súplica sobre foros.

396.- J)onativo voluntario.
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397.- 29 de Dicien1brc Uc 1805. Súplica para sacar del arca de censos la cantidad de
35.800 reales de vcllón para hacer frente a los gastos inás precisos.

398.- 4 de Junio de 1808. Sobre petición de dincro de la Junta Gubernativa (reinado de
Fernando VII) con !al aprc1nio de tie111po que Ia coinunidnd no pudo pedir pern1iso ai Abad General.
399.- 3 de Agosto de 181J. Sobre un foro dei que hace cicn aüos no percibcn renta alguna.

400.- 1819. Carta al gc.ncral sobre dcudas.
401.- 20 de Enero de 1828. Súplica para poder sacar dei arca de dotes J00.000 reales de
vellón para pagar las obras.

402.- c:irculares diversas.

5. PODERES A LOS PADRES VICARIOS
403.- La comunidad de S. Payo da poder e! 9 de Sepliembre de 1680 ai P. Plácido; en
1787, a! P Jerónimo Cano; e! 4 de Junio de 1801 ai P. Mauro Oubifia; e! 20 de
Novic1nbrc de 18'18 ai P. Manuel Ozalla, para que se ocupcn de los bicncs te1nporales dei monastcrio.

404.- 1815. Visita ai priorato de S. Salvador de Trivcs por cl vicario inayor dcl n1onasterio de S. Payo, Fr. Bernardo Sanz.

6. OTROS PODERES
405.- Poder que la conn1nidad ele S. Payo dio al P. Bcnito Gutiérrcz. procurador general
de Madrid, afio 1741.
406.- 24 de Agosto de 1776. Poder que la comunidad de S. Payo dió a Diego González
Accbedo como agente dei 111onasterio.

407 .- Formulario para cuando haya que cobrar el trespor cienlo de las capcllanías.

7. ESCRITURAS VARIAS
408.- Escritura de concierto con Blas Mosquera sobre un censo.
409.- 12 de Julie de 1609. Teslimonio de privilegios.
410.- 1641-1644. Escrituras sobre foros y rentas.
411.- 1651. Arriendo de dos vifias.
412.- 1681. Sobre excnciones.

413.- S. XVIIL l)ocun1entos varios: Juan de Calahorra, México.
414.- 1799. Escritura sobre hcrencia.
415.- 1804-1838. Escrituras sobre tcstarncntos.
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416.- 1 de Agosto de 1821. Poder otorgado por cl vicario mayor de S. Payo a D. Bernardo Mato.

417.- 28 de Novie111brc de 1835. Escritura de disccrni1niento de dofia Rafaela Alcjandra
de Silv:-i, educan<la cn e! convento de la Enscüanza de la ciudad de Santiago.

418.- -1858. Testiinonio referente a la adjudicación que se hizo a D. Eugcnio Avalia,
presbítero, co1no cu111plidor fidcico1nisario de D. Francisco de Angulo.

419.- 25 de Octubre de 1864. Donación de una casa.
420.- 25 de Octubre de 1864. Testamento.
421.- 5 de Marzo de 1892. Acta de defunción de María Pérez Hermida.
422.- 1906. Testamento.

VARIOS4
1. MONJAS, SENORAS DE ESTADO Y CRIADAS
423.- Siglas XVII y XIX. Criadas.

424.- S. XIX. Datas sobre religiosas.
425.- 26 de Junio de 1850. Pcnsión de Monte Pío a las hennanas dofia Elisa, dofia
Leoncia y dofia Dolores Accvcdo, huérfanas de D. Agustín, rnédico director de
los barios de Caldas de Bcsaya.

426.- Scfioras de estado o de piso.

2. CONSTITUCIONES Y REGLAMENTOS

427.- 25 de Mayo de 1894. Consulta y Cl)ntcstación de la S. Sede sobre cl valor actual
de Ias antiguas constitucioncs, ccremonial y rezo.
428.- 1903. Constituciones para e! rnonastcrio de S. Payo de Santiago.
429.- H.cgla1ncnto que dcbcn observar las 1nonjas dei monastcrio de S. Payo de Santiago, adietas a la vida con1ún pcrfccta desde cl 6 de Fcbrcro de 1907.
3. LIBROS

430.- 24 de Septiembrc de 1812. Índice de los libros dei arcbivo de S. Payo existentes
en la vicaría.
431.- 1889-1895. Catálogo de libras.

432.- I O de Octubre de 1892. Oficio pidicndo al arzobi:spo penniso pari::I vender libros.
433.- 1895. Inventario de los libros que se dicron del archívo ai P. vicario, D. Manuel
Briones, con cl objeto de vendcrlos para utilidad de la co111unidad de S. Payo, con
pcrmiso de Rorna.
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4. !'APELES RELATIVOS ALARCHJVO

434.- Resefia de donacioncs hcchas por cl Rey D. Fernando y por su hijo D. Alfonso a
!as 1nonjas de S. Esteban de Chouzán.

435.- Me1norial sobre censos.
436.- Índice de docun1cntos nicdicvales referentes a Chouzán, Dozón, H.a1nirás, etc.

437.- Docu1ncntos prestados a Lópcz Ferreiro el 18 de Agosto de 1868.
438.- Papeles varios.
439.- Rclación de la docun1cntación dei 1nonasterio de S. Payo de Santiago existente cn
el Archivo Histórico Nacional.

440.- Reparación de libros.
441.- Índice o nota general dei contcnido de las carpetas. Inventario de la docu1nentación que llevó dei archivo de este convento la Achninistración de Bicnes Nacionalcs a 30 de Dicicmbrc de 1842.

5. IGLESIA Y SACRISTÍA
442.- Providencia sobre robo perpetrado en la iglesia de S. Payo.
443.- 1626. Dcc!aración y expediente jurídico sobre la religuia de los Stos. Rcycs.
444.- Los rcgidores y cl altar e in1agcn de S. Nicolás.

445.- Inventarias de sacristía.
446.- Culto) rezas y rúbricas.
447.- Altares privilegiados.
448.- Cuentas.

6. RELIQUIAS
449.- 1743. Autênticas de re!iquias de varios 1n3rtircs.
450.- 25 de Abril de 1864. Auténtica de la reliquia de S. Veremundo.
451.- Auténtica de la reliquia de S. José Oriol.
452.- Lista de reliquias.

453.- Autén1ica de la re!iquia de S. Silviníano, 1nártir.

7. MISAS FUNDADAS
454.- Cargas de 1nis.as de fundación afcctas a bicncs cnajenados por cl Estado. Relación
de misas de obligación.
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8. INDULGENCIAS
455.- Indulgencias.

VARIOS 5
456.- 1648. Sobre Fr. Gregorio de Zabala, vicario de S. Payo y la dcuda que clcjó.

457.- 1679ss.

(~aso

del P. Bernardo Noricga, foros, donacioncs.

458.- l 690. Visita de la reina Mariana de Ncuburg, esposa de Carlos li.
459.- 1696. Rcspucsta de S. Payo ai c1nplazamicnto de un juez apostólico.
460.- 1705. Robo perpetrado en la iglcsia ele S. Payo.

461.- .1707. Dcdicación (inauguración, bendición) de Ia iglesia de S. Payo.
462.- 1777-1779. Cuest:ón de la visita de los prioratos de S. Payo por cl general de S.
Benito.

463.- 17H6. Hábitos de las monjas y núrncro de religiosas.

464.- 1809. San Payo durante la ocupación de Santiago por los franceses de Napoleón.
465.- 1816. Apuros econ6n1icos.

466.- 1836-1840. Con1unidades de n1onjas refugiadas cn S. Payo.
467.- 1858. Isabel II cn Santiago.

468.- l 863. Proyecto de funcJación bcnedictina cn S. Lorcnzo por la Sra. Balihas,
1nonja.

469.- 1882-1898. Relaciones con los manjes de San1os.
470.- 1930. Venta de tres colu1nnas dcl altar románico.
471.- 1931. l)ocu1nentación sobre e! gobicrno de !a República.

VARIOS6
1. OBRAS EN EL MONASTERIO

472.- S. XVII. Planta hipotética dcl monastcrio prinlitivo scgún e! Sr. Foyo.
473.- Planta de la iglcsia prin1itiva y de un proyccto, no realizado, de Fr. Gabriel de
Casas.

474.- 1644. Obra del cuarto nuevo de la Quintana.

475.- 1689. Cornposíción de la fucntc desde la nu1yordo1nía hasta la cocina.
476.- Cuentas de obras.

477.- C:ontrato con Melchor de Vclasco.
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2. OBRAS, S. XVJll

478.- 1730. Cuentas.
479.- 23 de Noviembrc de 1784. Empedrado de la calzada que va desde la iglesia hasta
la pucrta de los carros.

480.- 1790-1791. Sobre la composición de la callc que va ai costado de la iglesia, desde
la portería a la fachada de la iglesia.

481 .- 19 de Mayo de 1792. Sobre un cinbargo, que no se llcvó a cfccto por la intcrvención de la Abadesa de S. Payo.

3. OBRAS, S. XIX

482.- Reparo y blanquco de la muralla.

483.- Refundición de la ca1npana "S. Bernardo".
484.- Reparos.
485.- Obra dei coro.
486.- Ayuda dei Estado para reparaciones.
487.- 7 de Octubrc de 1876. Presupucsto para la obra de la enfcnnería.

488.- 23 de 1narzo de 1832. Présta1110 de D. Pedro de Andrés García al tnonasterio de S.
Payo para obras.
489.- 1902. Cucntas de las obras realizadas cn cl n1onastcrio desde Abril a Novic111brc
de 1902.
490.- 1902-1928. Presupucsto de obras.

491.- J 907. Agradccirnicnto al Sr. Cardenal por costear la obra de la cnfcrmcria.
4.AGUA
492.- 1575. Escritura.- 1576-1585. Otros documentos.

493.- 1716. Concordia con cl Rcgilniento de Santiago.
494.- Carta y copia de una escritura

de concordia ele 1716, referente a contribuir cl 1110nasterio a los gastos de la nucva caüería. Original de la escritura de la cual cs la
copia anterior.- Provisión dei gobernador y Capitán General sobre e! n1isn10
asunto.

495.- 1750. Docu1nento pertcnccicnte a S. Payo de Oviedo sobre cl agua.
496.- 1780. Notas y antecedentes relativos a la rccla1nación del rcpartilnicnto por e{
agua dei convento de S. Payo.

497.- l 786. Copia legalizada de la concordia habida entre rcgidores de la ciudad y el
convento de S. Payo sobre cl agua.
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498.- 1787. Copia de una co1npu)sa entre este ninnas1crio de S. Payo y la cíudad sobtc
comparto de agua.

499.- 1831-1886. Pago de la cuoía corrcspondíentc a este convento por Ja cornposición
de caflcrfas,

500.- J 834. C-0111posición dei 1.'aftü úel agua desde el ciaustH) a la cocina,
501.- 1919. Ofício dírigido ai Sr. Cardenal reclamando el agua.

5.BODEGA
502.- Documentos referentes a la bodega.
6. QUINTANA
503.- 1774--1779. St::pulturas de la Ouintana: docu1ncnlo curiosn
la Quin!ana,(lt:nía razón cl convento).

~obre

cl cc;ncntcrio de

504.- 1817. Rcclamación conlra cljucgo de pelota cn la Quintana,
505.- S. XIX. Casas con vista al convento.

506.- Sepulturas. Prohibición de enterrar cn la iglcsia.

VARIOS7
1.- SOl.ICITUDES AL REY Y A AUTORIDADES CIVJLES O MILITARES
507.- A! Capüán General sobre rcnu-1s de Ramirás, Sobrado de 'I'rivcs y Coba a
dadcs clvile-s sobre Sobrado de 'rrivcs y e1 foral de Buján.

autori~

508.- 1\1 Rcy 1 pidjcndo favor sobre la contribución cxtraordinHria de guerra.

509.- AI Rcy, pidicndo una lin1os11a para reparar los dafios producidos por un inccndio,

2. REALES CÉDULAS (ORIGINALES Y COPIAS AUTÉNTICAS)
510.- 1620. Carta real auténtica.
511.- 14 de Jullo de 1626. Provi;-;iôn real autêntica sobre un proccso.
512.- 12 de fcbrcro de 1680. Real provisión, auténticç1, sobre api:os.
513.- 19 de Novicn1brc de 'J 68L Provisión real, auténticí1. çn que tia facultada la con1unkL1d de S. Payo para haccr nuevos apcos o dcn1an.:acionc~ de sus poscsiones.
514.- l687. El Ri.::y concede un título de c·a~tiHa a 1~1 pCl!',(}lla que cl LTIOnastcrio de S,
Pain indique, para que dicha per~ona donc a] inonaslcrío una cantidacl que lc permita salir de sus apuros econónlicos,

SIS.- 30 de Abril dç 1778, Carta r0.1l auté-ntica sol'nc vacantes tll' bcn;,;ficios.
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3. REALES CÉDULAS Y OTROS DOCUMENTOS IMPRESOS DE LA
AUTORIDAD CIVIL Y MILITAR

516.- 22 de Octubre de 1767. Sobre los prioratos bcncdiclinos.
517.- 1 de Encro de 1678. Sobre censos e hipotecas.
518.- 10 de Marzo de 1750. H.eal cédula sobre la rccdificación dei convento destruido
por e! fucgo.
519.- 20 de Marzo de l 750. Non1brando jucccs protectorcs dei n1onasterio.
520.- 29 de Mayo de 1772. Sobre sisas.

521.- 1773. Sobre la cxtinción de la

C~on1paüía

de Jesús.

522.- 1785. Real decreto para arrcglar por provincias y partidos las rcntas provincialcs.
523.- 11 de Junio de 1787. Resolución dei Rcy sobre la contríbución de los frutos civiM
lcs.

524.- 1794. Sobre vales reales y contribueión cxtraordínaria.

525.- 30 de Julio de 1796. ()rdcn allanando la in1nunidad de los 1ninistros de!
resguardo.

526.- 1796. Sobre anulación de cxcnción de diez1nos.
527.- ·17 de Scpticmbrc de '1799. Real decreto con 111otivo dei fallccimicnto del papa
Pío VI.

528.- 27 de Junio de J 801. H.eferente a tablas necrológicas, a bautisn1os, etc.
529.- JO de Scpticn1brc de '1801. AJición a! reglaTncnto de ventas de obras pías.

530.- 26 de Fcbrero de 1802. Sobre colocación y adn1inistración de una anualidad de
las dignidades, oficios y beneficias de todas las

igh~sias

de Espnfia.

531.- 2 de Marzo de 1802. Rcglamento sobre las anualidades concedidas a S. M. en

to~

das las vac<:intes de prcbendas, e!c.

532.- 4 de Septien1brc de 1803. Para que se pongan a disposición de la J\cadcn1ia de
J-Iistoria los 1nonun1cntos de antigücdad.
533.- 22 de Scpticmbrc de 1803. Sobre pósitos.

534.- 25 de Marzo de 1804. Para que salgan de Madrid todos los forasteros, etc.
535.- 14 de Agosto de 1805.

llnpuc~to

ten1poral sobre cl consun10 de vino.

536.- 15 de Octubrc de 1805. Sobre cnajcn<-lción de bicnes eclesiásticos.
537 .- '! de Febrero de 1807. Sobre cnajcnación de prcdios rústicos y urbanos pertcnccicntcs a capellanlas

cclesi~sticas.

538.- 4 de Abril de 18 ! I. Contribución cxlraordinaria de guerra.
539.- 16 de Junio de 1812. Sobre reintcgros.
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540.- 23 de Junio de 1812. Instrucción sobre la contribución cxtraordinaria de guerra.
541.- 7 de Julio de 1818. Para e! establccilnicnto dcl sistc1na general dei crédito público
y la bula de Pío VII.

542.- 16 de Septie1nbrc de 1818. Sobre ad1ninistración de vales cn aduanas.
543.- 18 de Abril de 1825. Sobre e! deplorablc estado en que se cncuentran los religiosos de los Santos Lugares.

544.- 19 de Abril de 1825. Real decreto sobre el cumplimiento de las leyes.

545.- 20 de Mayo de J 825. Plnn y regla1nen10 de escuelas.
546.- 24 de Mayo de 1825. Reglan1cnto general de la cnscfíanza prin1aria.
547.- 2 de Julio de 1825. Sobre la introducción de libros cxtranjeros cn el Reino.
548.- 3 de Julio de 1825. Sobre e! uso de papel sellaclo.

549.- 4 de ()ctubrc de ! 825. Sobre la manda pía forzosa ilnpuesta sobre los testarncntos
que se otorgucn en los do1ninios de la 1nonarquía.

550.- 1825-1827. Sobre rcdcncioncs de censos hcchos a regulares cn la época de la
Constitución.

551.- 27 de Mayo de 1826. Sobre retirados, viudas y pensionistas.
552.- 1 de Junio de 1826. Sobre deucla de Estado.

553.- 5 de Julio de '1826. c:ontra los enen1igos de la tranquilidad pública.
554.- 10 de /\gosto de 1826. Sobre escritos anóni1nos.
555.- 11 de Agosto ele J 826. Sobre las órdcnes redentoras de cautivos.

556.- 5 de Novicn1brc Jc 1826. Sobre pago de dicz1no.
557.- 7 de Novicrnbrc de -i 826. Sobre un pleito habido entre los bcncdictinos de

Bur~

gos y los scfíorcs Medina y c:asado.

558.- 14 de l)icic1nbre ele 1826. Sobre e[ pago de diczn10 a la Iglesia.
559.- 19 de Agosto de 1827. Sobre el estableci1niento de la policía general del Reino.
560.-

'J :! de Scptie1nbrc de 1827. Sobre los desórdcncs de

c:atalufi.a.

561.- 22 de Scptic1nbre de 1827. Sobre despacho interino de la supcrintendencia.
562.- 24 de Abril de 1828. Sobre los diczmos laicos.

563.- 19 de Julio de 1828. Sobre obtcnción dei título de graduado o bachillcr a quicn
pcrtencció a alguna socicdad .secreta.

564.- 31 de Julio de 1828. Sobre la resistencia ai pago de la sal por cl cabildo de
Andújar.

565.- 30 de Agosto de 1828. AI Sr. decano dcl consejo para que continúc en su cargo.
566.- 30 de Agosto de 1828. SPhrc cl aranccl de los cscribanos.
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567.- 13 de Septiemhrc de 1828. Excnción <lc dicz1nos para los almendros cuyos. terrenos no se hayan roturado hace treintH afios.
568.- 27 de Novieinbre de -1828. Sobre l~l proccsión del Corpus.
569.- 9 de Dicicmbre de 1828. Sobre ccmcntc1 ios.
570.- 12 de Fcbrero de 1829. Sobre papel scilado.
571,- 26 de Fcbre10 de 1829. Sobre crin1cn <lc aha tr:ucidn.
572.- 28 d:.: Fcbrero de 1829. Sobre cl breve expedido por L:::::ón XII para que continúcn
vatanlcs, por scís aüus Jnás, ia;') dignidades. canonjías. etc.
573.- 24 Jc i\1;1rzl> de l 8'29. Sobre corH:cción de licencia de cos1un1brcs.
574.- 6 de AbrH de 1829. Sobre ri tcrrcn1otn de Orihncla y Murcia.
575.- 5 de Abril de l 832. Lelra apustôHca scihre e] no1nbranucntn de dircctores de órdcncs religiosas.
576.- 28 de F0brero de 1833. Sobre hi e:xposición que cl P. Cicncr;d de p1cdicadorcs
hizo ai Rcy.
577.- 8 de Se-plic1nbre de 1833. J\1oclificacioncs y 1cfonnas de La policía gcneraL
578.- 7 de Novii.:i11brc de 'l833. Sobre an)ni.s!ía.
579.- 3 <lc F·cbrcro de ] 834. Sohrc cscándalo de

vil rios

prcdicndnres.

580.- 7 de Fcbrero de 1834. Nucva divis.ión y distribuciôn dei tcrritorio.
581.- 24 de Feb1cro de 1834. Sobre ;unpliación de amnistía a todos los cx-diputados,
582.- f{enlcs cédulas no referentes a S. Payo.

VARIOS8
COI'IAS DE DOCUMENTOS MEDIEVALES, ETC.
583.- S. XH. 'rran;:.,çrlpción de: un:i don:tci6n,
584.- 5 de Marzo de l 194. Documcnro inédito de Alfonso IX.
585.- 30 de L'ncro de 1415. Tc.,tamc11to de D. Juan Núf\cz, dcán de la catedral.
586.- I 420. DorH1tionc:-; al n1011astcrio de Soandres.

587 .- c:opia de un privilcgiü de Alfonso VIIL

588.- Notas históricas ~obre S. Fagildo.
589.- J)ocuinento que da razón de la prünera 1nvencil1n dei cuerpo del /\pôstol Santi.agú

_v eJ lug;ir que $e lcs Hsignó ~l

lo~

munjes cn la catedral.

590.- Notas hisl6rica"i lon1adas del nrchivo.
591.- Coni.·on.iia enttc el ()bispo D. Diego Pcláez y 1..-J 1\ba<l S. Fagildo.
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592.- Apuntcs históricos. c:cnsos del arca de dotes.
593.- Privilcgios.
594.- Breve noticia sobre los curatos de patronalo de S. Payo.
595.- Rcntas que se suponcn ocultas y sin vender.

VARIOS9
l. TESTAMENTOS VARIOS

596.- S. XVI. Testamento.
597.- 4 de l)icicn1bn.: de 1593. Testa1ncnto de C:io1nez Pérez das Marifias, capitán general, gobcrn<-1dor de las Filipinas pcrtcnccicnte a la Ordcn de Santiago y padre de
dofia Bcrcnguela y dofia (Jregoria das Marinas, 1nonjas dei 1nonasterio de S.
Payo. l·lecho en la ciudad de Manila.

598.- 1620. Testa1nento de Antonio Pérez de Pipín.
599.- 1744. Testamento de D. José Ligondc.

600.- 1844. Testan1cnto de D. Vicente Lópcz C:alvci y su n1ujcr dofi.a María Saninartín.
601.- 1 l de Scptien1bre de 1866. Tcsta1ncnto de dona Josefa Arias y Tcijciro, scii.ora de
estado cn cl 1nonastcrio de S. Payo.
602.- 1867. Testamento de D. Jacobo Horcz.

603.- 1887. 'l\:stan1cntaria de J). Manuel Lópcz Sa111nartín.
604.- 1890. Tcstan1cnto de doõa Manuela Pájaro y D. Vicente Carlín.
605.- 'l de Agosto de 18Q3. 'fcsta1ncnto de dofia Manuela Sarandcses.
606.- 3 de Fcbrcro ele 1894. 'J'csta1ncnto de dofia María Candclaria Sicrra Yáõcz.
2. VARIOS

607.- 1822. Obra de una casa dcl P. Ton1ás Sannicnlo cn Noya.
608.- 1808. Docu1ncntos de dofla Maria l)onlinga C}arcía, viuda de Francisco Palacios.
3. PAPELES DE D. .JUAN FRANCISCO PÉREZ HERMIDA
609.- 'J'estan1c11to de sus padres.

610.- Partida de bautis1no.
611.- C:crtificados de órdcnes, licencias IllÍllÍ.'i(CJ'iaJcs, élC.

612.- Calificacioncs y títulos.
613.- 25 de ()ctubrc de l 864. Tcsta1ncnto de dofia María Pérez llcnnida.
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614.- Auto cn!rc }). Juan Pérez Hcnnida y D. Angcl Gigircy.
615.- lnstancias. doctn11en1os para la prctensión de prcbcndas, y cucntas.
616.- Obras ele Juan Pérez Hcnnida.
617.- 1'csta1ncnto.

VARIOS 10
!'APELES VARIOS
618.- Villancico (innifleira).
619.-

(~ucntas

de la grancría.

620.- 13 de Fclncro de 1680. }{cal provisión sobre los cotos de S. Payo.
621.- S. XVII. Recibos de un depósito de 1noncdas y joyas.
622.- 19 de Julio de 1827. Juran1cnlo de la Abadcsa de S. Payo ante cl Alcaide sobre
cicrta vajilla de plata.
623.- 1849-1860. Recibo dcl boticario de S. Martín. (Condonación).
624.- 9 de Scptic1nbre de J 853. H.ccibo dcl Obispo de Santiago de orna1nentos ponlificalcs y vajil!a de altar que tienc cn su poder.
625.- Inventario de sac1 istía.
626.- Vari()S.
627.- Rclaciôn de conventos bcncdictinos y cistercienses de Espaüa.
628.- Pri1ncros afon1ntcs de S. Payo,(árbol genealógico).
629.- Dictan1cn sobre libros de cucntas.
630.- Borrador de un oficio sobre línca telefónica.
631.-

C~onvcnio

de la Cooperativa Santiagucsa.

632.- Scpar11ción 111atrin1onial. etc.
633.- Sobre contribución ... uplctoria a ta de la guerra.
634.- l -iinosna.
635.- Pago 4uc se lc hacc a Rosa Fcrnándcz de bicnes raíccs.
636.- Rclación de gastos de una cnfenna.
637.- Pidiendo licencia para celebrar funcrales.
638.- Certificado de conf'irn1ación de doüa H.a1nona Villar So1noza.
639.- Rclacíón de bicnes de Alcjandro Obcl\cira.

640.- Sobre ri.:.dcnción de carga cc1csif1stica.
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641.- Folio, índice) parte de un libro.
642.- 1-Icrcncia de María Fcrnándcz.
643.- Sobre n:partitniento de contrihución.
644.- Sobre asuntos de rentas, etc.
645.- Borradores, etc.
646.- Sobre los bicncs de dofia Rafacla de Silva.
647.- Pcnsión de dofia Engracia y dofia Josefa Quintana.
648.- Los arciprestes del arzobispado de Santiago suplican ai Rcy.

649.- 1 J de Encro de 1800. J)ocu1ncnto curioso sobre doúa H.an1ona Pardo de Figucroa.
650.- J\rbol genealógico de la f'a1nilia Brandariz.
651.- S. XVII. Lcycs civilcs sobre 1nonastcrios y conventos.
652.- !lojas sucltas de cucntas) foros, rcntas, etc.
653.- Bicnes de Mctoscndc y Pedreira en Pousada.
654.- Papclcs suchos de libros de granería, borrador, etc.
655.- 1782. Plan y decreto de Fr. Ansclino Rodríguez) ()bispo de Aln1cría, sobre curatos y vicarías.

656.- 1785. Extracto de las nucvas lcycs de la Congrcgación de S. Bcnito de Espafla e
Inglaterra.

657.- 15 de ()ctubrc de 1805. l{cal ordcn para que se vcndan las hacicndas que. posecn
cn las

iglcsia~

y n1onastcrios.

658.- 1880. Cclebración cn S. Payo dei XIV Centena rio dcl nacin1icnto de S. Bcnito y
Sta. Escolástica.

659.- Pidicndo ayuda para los presos.
660.- Vindicación dcl Obispo de Sala1nanca.

A-12. OFICIOS ··············--·-···-··
1. OFICIOS DEL ARZOBISPADO
661.- 1787. Sobre los santos óleos.

662.- I 821. Sobre rcfonna de regulares.
663.- 1821 ss. Elccción de /\baclesa.

664.- 1837-1839. Sobre diez1nos.

665.- 1843ss. Para salir ai n1édico.
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666.- 1842-1888. Sobre cl vicario.
667.- 1851-l 903. Pidicndo da tos.

668.- J 852. Sobre pensiones.

669.- 1853. Sobre los capellancs.
670.- !858. Pídicndo datos de las monjas.

671.- ·1859. Oraciones dcspués de la n1isa conventual.
672.- 1859-1905. Sobre pctición de criada para una monja i111pcdida.
673.- 1866. Li111osna y condiciones sobre la n1is1na.
674.- 1867-1898. Cargo de presidenta por fallcci1nicnto de la Abadcs<l.
675.-

186~.

Sobre los bicncs de las religiosas.

676.- 1870. Sobre sacerdotes forasteros.
677.- 1874-.1888. Nún1cro de religiosas sin dotación.

678.- J874ss. Exposición dei Santísin1L).
679.- 1876. Sobre la adn1isión de dofia Martina Zanguas y Sorzano.
680.- 1877. Facultados extraordinarias concedidas a los obispos.
681.- J 877. Sobre no111bran1iento de rnacstra de novicias, y sobre cl título ele vicario a
Fr. Salvador Rivera.
682.- 1878. Rogativas por la clccción dcl papa.

683.- l 879ss. Penniso para entrar enclausura.
684.- 1879. Sobre la achnisión de doíia Sofía Aenllc.

685.- 1879ss. Sobre la admisión de novicias.
686.- 1881. Sobre compulsa de la concordia de 1077 entre cl Obispo D. Diego y cl monasterio de Antcaltarcs.

687.- 1884ss. Sobre hcrcncias.
688.- 1886ss. Varios.

689.- ] 889. Sobre arrcglo dcl órgano.
690.- 1891. Rcclucción ck dote de las religiosas legas.
691.- 1891 -1892. Sobre dcfuncioncs de las n1onjas.
692.- Renuncia de cargo.

693.- ] 893. Caso de dofia Ceei lia María de la Concepción López.
694.- ! 898ss. c:onfcsor cxtraordinario.

695.-
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696.- 1895. Repique Jc campanas anunciando la celebración del Sínodo.
697.- 1896. Sobre la lápida con1nen1orativa a los escolares dcl Batallón L.iterario de
1808.

698.- 1896. Renovación de cargos.
699.- Ejcrcicios cspiritualcs.
700.- 1898. Sobre monjas que cobran pensiones.

701.- 1898. Autorización para guardar la Virgcn de la Peregrina.
702.- 1898-1918. Sobre el cese de la Abadesa ai terminar el trienio.
703.- 24 de marzo de 1903. Tasa de dote.

2. OFICIOS DELA YUNTAMIENTO DE SANTIAGO

704.- 18"18-1822. Piclicndo rclación de personas que dentro y fuera dei monasterio gozan de sucldos fijos u otras gratificacioncs cstinutbles o rc111uneratorias.

705.- 1820-1828. Contribución Ílnpuesta al convento para satisfacer el reintegro de cien
111il reales al Grande Iieal Hospital.
706.- 1821. Pidiendo relación de religiosos de otros conventos.

707.- 1821. Pidicndo relación individual de las celclas que tienc el 111onastcrio.
708.- I l de Febrero de 1822. Piclicndo relacíón exacta dei consun10 de carnes que hace
la co1nunidad y cl núrncro de reses mucrtas, para cfcctos de contribución.
709.- 30 de Agosto de 1826. Sobre reintegro de caudales extraídos de esta ciudad por cl
cx-jcfc político Manuel García Barros.

710.- 1827. Contribución para rcparacíón de la callc de la

C~onga.

711.- 14 de Julio de 1827. Pidiendo datos para cl Diccionario Biográfico de Espafioles
Ilustres.

3. VARIOS

712.- Vigilancia de la 1nuralla.
713.- 191 O. Pidienclo da tos sobre el 111011astcrio y con1u11idad.
4. O FI CIOS VARI OS
714.- 1825-1844. Varios.

715.- 5 de Agosto de 1828. De la achninistración de la provincia de Galicia, pidiendo
noticia cxacta y circunstanciada de todas las donacioncs reales de que goza el
111onastcrío.

716.- 24 de Dicic111bre de 1828. Sobre dcsn1anes por parte de los colonos de Ra111irás.
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717.- 23 de Marzo de 1833. J)c la subdclegación de rcntas reales de Santiago sobre solicitud del privilegio para usar papel del sello de los pobres.
718.- 28de1Jicie1nbre de 1835. J)c la Diputación Provincial de La Corulla pidiendo donativos patrióticos.

719.- l 1 de Febrcro de 1836. Pidicndo lin1osna para los pobres presos de la cárcel.

5. OFICIOS, MINUTAS Y COPIAS
720.- 3 de Febrcrn de J 821.
nario dei lugar.

I~eal

ordcn por la cual las n1onjas dcbcn depender dei ordi-

721.- 31 de /\gosto de ] 826. Oficio ai /\lealde co1nunicándole que la con1unidacl no
pucde acccder a lo que solicita.

722.- 1826. Varios.

723.- 14 de Agosto de 1837. Recla1nación al Estado dei haber que éste se obligó a pagar ai n1onastcrio dcspués de la desa1nortización.

724.- 14 de Scpticn1brc de 1853. Datas sobre pensiones de capcllanes y vicarios y ocupaciones de las 111onjas.
(~0111unicando que cs iinposiblc dar los datos que piden porque en los desagradab!cs succsos dei 23 de abril de 1846, dcstrozaron los libras
para haccr cartuchos de fusil.

725.- 22 de Enero de 1861.

726.- 8 de Oclubre de 1888. Co1nunicanclo que sólo cobran hahcr, por e[ Estado, la organista y la cantora.

A-13. CARTAS
CARTAS Y MINUTAS DE CARTAS ENVIADAS DESDE S. PAYO (VICARIOS,
ABADESAS Y MONJAS)
727.- 27 de Novic1nbrc de ·1680. Sobre cuentas de vi no.
728.- 1683. Co1npra de vino, sicndo Abadesa dofia C'.onstanza de Figucroa.
729.- A l). José María Pardo, para que ceda ai tnonastcrio la capellanía quç tienc cn
Riazó, para poner e! convenln capcllán que aticnda a los vecinos dei lugar.

730.- Sobre la vacante de la vicaría de Caba y Pcnapctada.
731.- 15 de Dicie111brc de 1786. Pidiendo infonnación sobre la parte de Jiezn1os, oblatas, prin1icias, etc. que percibc por derccho cl vicario, para dar solución a Ia congrua de Chouzán.
(~arta de la Abadcsa contra cl vi cario de Chouzán por no acccder a la concordia propucsta por cl 111onasterio sobre congrua.

732.- 25 de Julio de J 787.

733.- Carta donde se hace relacíón de !os dcrcchos <lc vicarios y curas, y sobre cl aun1cnto de congrua al vicario de Chouzún.
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734.- Sobre el pleito entre D. Andrés Pefia, cura vicario de S. Esteban de c:houzán y e!
n1onasterio.

735.- 19 de Scpticrnbrc de 1787. Carta de la Abadcsa al vicnrio de Chouzán para que
entre cn razones sobre la congrua.
736.- 25 de Julio de 1789. A D. Domingo Lópcz, cura de S. Miguel de las Negradas,
para que e1npiece pronto la reparación de la iglcsia, cuyo coste ascicnde a 3.000.
reales.

737.- 31 de Octubre de 1795. Recla1nación de 5.280 reales a una Ct)munidad fcmcnina,
que adeuda por réditos atrasados al convento.

738.- 1796. 'frcs cartas al Prior de S. Fiz sobre la Granja de S. Cosn1c, cuyos dcrcchos
de cobranza de !os diez1nos está bicn patente que pcrtcnecen ai rnonastcrio y no
ai cura de Pino!.
739.- 18 d~ Fcbrcro de 1797. Sobre e! cura de Pino!, para que dcvuclva los diczn1os que
ha percibido.

740.- Sobre los frutos diezn1alcs de la feligrcsía de Donas.
741.- 11 de Agosto de 1797. Sobre el economato dei beneficio de S. Martín de 1.ago.

742.- AI procurador de Lugo contra las pretensioncs clcl Abad y cura de S. Vicente de
Pino!, que quicre cobrar cl diez1no de la Granja de S. Cosn1c, cuando perlenece ai
monasterio.

743.- A D. Ignacio Barguõo de Negra<las, procurando satisfaccr cl n1onasterio el inandato dei Sr. Obispo sobre au1ncnto de ornarncntos de sacristía y rcparación de la
iglcsia.

744.-

(~arta dcl vicario 1nayor a D. J)o1ningo Lópcz, cura de las Ncgradas, para que no
se dcsanítne y prosiga la obra de rcparación de la iglcsia.

745.- Sobre cobro de dicz1nos de ticrras en Sobrado de 'frivcs.
746.- Contcstación a una ccirta sobre cl pago dcl noveno.
747.- c:ontra cl P. Pastor que no ha entregado los 1ne1norialcs cobradores y las cuentas,
y que por su conducta no pucdc seguir de adn1inistrador.

748.- 1806-1807. J\I vicario de Coba, sobre congrua, acccdícndo a todas sus peticiones
un tanto exageradas.

749.- c:arta al Prior de Coba, para que au1ncntc la congrua ai Prior de Riazó que está
cnfcnno, para poder atender 1nejor a su salud.
750.- A Pedro A. Guerra, para guc to1nc carta cn cl pleito que cl n1onasterio ticne con
unos colonos y se llcguc a un arrcglo por a111bas partes.
751.- Asunto entre priores por rnotivos de rcnta, etc.
752.- Sobre congrua al cura de Chouzán.
753.- Sobre las rentas de Ansariz y Barjas de Arn1cntal pcrtcnccicntes a este 1110nasterio.
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754.- 1 y 2 de Scplie1nbrc de 1821. Carta y contestación sobre si la renta de Ansariz de
Abajo se debe pagar por la 1ncdída de Avila o por la del país.
755.- 17 de Enero de 1827. Al Abad de Sahagún, dando qucjas dei P. Godínez, vicario
de Trivcs, que no pane en claro las cucntas.
756.- 16 de Fcbrcro de 1836. Carla de la M. Abadcsa María dei Rosario Cervcla ai Sr.
Mayo pidiéndolc cuentas de todos los dafios y pc1juicios que hízo a los colonos
de 'frives y a la comunidnd.

757.- Al cura de Sobrado de l'rives, (1nonjc bcnedíctino). Anin1ándolc a que continúc
en el curato y se n1ucstrc agradecido ai ()bispo de Astorga, que tuvo la delicadeza
de no sacar dicho curato a concurso.

758.- AI Sr. c:ardcnal, rcn1itiéndole horario y pidicndo parecer sobre el nuevo hábito y
tocado.

759.- 2 de Dicie1nbrc de 1862. AI obispado, pidicndo haccr uso de una dote por

encon~

trarsc la con1unidad cn graves apuros econ61nicos. Contestación dcl obispado con
fecha 6 de J)icic1nbre, accc<licndo a lo que se le pidc.

760.- 25 de Junio de 1895. María l)olores Basanta, Abaclesa, a! arzobispo de Santiago,
sobre venta de libros.

761.- AD. Manuel Sánchez, co1nunicándolc que dadas las precarias circunstancias por
las que atravicsa la co1nunidad, sostcnida por la caridad, no le cs posible acccdcr
a su petición de haccr obra cn Ia vicaría.

762.-

(~artas

varias.

CARTAS SIN FIRMA O CONFIRMA INCOMPLETA O ILEGIBLE

763.- 24 de Junio de J 654.

(~arta

del procurador de La C:oruíía sobre ajuste de cucntas

con D. Pedro de C:astro.

764.- 29 de Junio de 1688. J)c c:houzán pidiendo cédula para vender el vino.
765.- 23 de Septic111bre de ·1689. Sobre cl dincro de los quindenios, que se entrcgó a
pcrsona poco rcco111endablc.

766.- 26 de Mayo de 1718. Rclación de trueques.

767.- Querella sobre e! dicz1110 de hi tcja de /\ba<lcs.
768.- c:arta de Riazó, pidiendo con urgencia un foro n1ediante el cual seles pucdc restituir el agua a los labradores de un lugar de CJ1ouz{Jn que e! Sr. de Erbcdciro les
usurpó.

769.- 18J 7. AI vicario de S. Payo dando razón dei prccio dcl trigo, centcno, etc.
770.- Sobre los colonos de Donas y sobre cl ducfio, que no concurrc cn nada a la labor
de las ti erras.

771 .- Sobre un pleito con la fan1ilia Falangueiro.
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772.-A la M. Abadesa, dicicndo que \e dcvuelve las cartas de Australia con cl ruego de
que las conserve, lo mismo de todo lo que encucntre dei P. Salvado y compaücros.
773.- Varias.

SECCIÓN A
1. DE ILDEFONSO AGUADO, PROCURADOR EN LA COR UNA, AL
VI CARIO DE S. PA YO

774.- 1818. Sobre vales.
775.-28 y 30 de Julio de 1818. Sobre el pleito contra José González, cabezalero dcl foral de Nousa de C-0nstanza.
776.- 3 de Agosto de 1818. Sobre el pleito de la sinccura de Camanzo.
777.- 1O de Agosto de 1818. Sobre auxilio militar para Pucbla de Trivcs.

778.- Seis cartas sobre pleitos.
2. CARTAS VARlAS

779.- J 681. De Plácido de Alvcar, vicario de S. Payo, sobre con1pra de vi no de la 1ncjor
calidad y otros asuntos. (Da cl precio dei vino).

780.- 24 de Encro de 1692. Andrade, desde c:anliüa, pidicndo real cédula rara arreglar
cicrtos asuntos.

781.- S. XVII. 'I'eófilo Alvarcz. Encargo de 1nisas.
782.- 1776-1778. Cuatro cartas de Bcnito J\lvarcz, abogado, desde Ramirás y Celanova, sobre pleitos.

783.- J)ozón, 10 de Dicic111brc ele l78J. Juan Arias Sannicnto al Prior de Lohaes. Sobre e! n1e1norial que quierc presentar a la Abadcsa e! cura de Viduciro.
784.- 1788. De Ana de S. José, Abadcsa de la Anunciada de Yillafranca. Sobre réditos
que dc.bc a S. Payo.

785.- Saa, Encro, 3 de 1807. Javicr Arias de 'J'oubcs a Fr. Matco B. Que rcinite por cl
criado 1012 reales de la rcnta de cuatro aílos del coto de Oira.

786.- La Coruüa, 25 de Octubrc de 1813. (Jrcgorio María Arias al vicario de S. Payo.
Sobre rcdención de censos con vales.

787.- La Corufla, 28 de Octubre de 1813. Grcgorio María Arias ai vicario de S. Payo.
Que adjunta dictarnen para saber atencrsc a lo que intcnten las monjas de Vill<-lfranca.
788.- 1813-1814. De Agustina de S. José, Abadesa de las monjas de Villafranca, sobre
un censo de 18.000 reales, que quicre rcdin1ir por n1edio de vales, (trcs cartas).
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789.- Pii'!eíro, 12 de Junio úc 1815.
cul!adcs para rccibir dinc-h}.

Jo~é

F. de Arcc a Fi. l)orningo l3íii1uclos. Sobre fti·

790.-10 y 17 de Mayo de 1817. Fr. l'crnandn Alvarcz de Campos, dc;,dc Monforte. Sobre los papclcs de Fonte1nayor, (dos carias).
791.- 1829. Manuel Alvarcz: do Costal, Prior de Raini.nís al vicarlo de S. PHyn. Dando
razón de todas sus gcslioncs para cobrar las renta:-;.
792.- 14 de Oclubrc de :1833. José Araujo, Prior dç Rh1zô, dando 1azón de cicrtas sustraccioncs, pcrtcnccicnlcs Hl n1onns1crio, hC'chns por algunns. sefiorcs al haccr los
prorratcos.

793.- 7 de EJ1cro de J 867. !)e dfia.
reales.

l~a1nona

Arccna. Rcin\licndo una pen;-;iôn de 149

794.- 1894. J)e Carlos de Anglada 1 desde Madrid, 1nunílantlo la parte de hcrencia {]UC lc
tocu a S. María L.ópezi {síctc cartas).

795.-

Varia~,

(cinco e.artas).

3. JOSÉ ARAUJO, PRIOH DE LOBAES, AL VI CARIO DE S. PAYO
796.- 19 de Mayo <lc 1782. Sobre pretcnsión dei cura de Viduciro y pregunt3S del de

l)n:.::ôn.
797.- 5 de Agosto de l 786. Sobre la 1nancra de recobrar un n1on\c cn la cnnita de Sta,
María Magda.lena (cn la fcligi-csía de Sta. Eugcnia de Lobacs), que i..·s propicdad
deS. Payo.
798.- 28 de Julio de 1787. Cucstión yuc !icncn -cnl!\: s\ los foicros de S. Payo y lo;, de
()sera sobrt límites de foralc~.

799.- 31 de JuEo de 1797. Noticia :-.obre l<-1:-; rcn!.-i::. de la vicaría de S. Pedro de

Mo~lcíro

de Dozón y las qucjas infundadas dei cura.

SECCJÓN B
l. VARIOS
800.- 3 <lc Jutio de 1654. De (J-onzalo But:cta al P, vicario. Sohr-c ClllnprJ de vino.
801.- J)c D. /\ntonio Rouzas,jut.:z de Scav(a. t:ornunic:1ndo q111.• cstd cita<lü ptlr parte dei
n1arqués de Canizar y Lazán y "IU apoderado [·finojosa para que bajo juraincnto dé
ralún de los n1arcoi-. y divil'iioncs que hay entre cl t'olo que pcncnccc. a S. Payo y
ct dei 111arqués.

802.- Sobrado de 'f'rives. üc

L~li,s

BucJga. Sobre foros. lla noticia de una -:::scucla qu.c cl

1nonastcrio quicrc nbrir cn esta con1arca.
803.- Sobiado de Trivcs. Oe Luis
de Sotclc'.

Hue-tg~t

Pidiendo cl apeo y escritura dcl füral

Fundo Sa11 Payo de An1e-Alu1res

804.- De Grcgorio Blanco, desde Parada de Ourciro. Sobre la prctcnsión de los de Vilar
con referencia ai vicario D. José J)iégucz.
805.- 26 de Agosto de 1817. D. José Antooio Barbcíto, desde Monforte. Sobre la sentencia dada contra O, !v1ateo Rodríguez Lugo

806.- 1877. Cinco cartas de la M. C:anncn Baliflas, fundadora dei 1nonastcrio de Benedictinas de S. Bcnito de Cuntis.

807.- 5 de Junio de 1898. D. Eugcnio del Blanco, por 1nandatl) dcJ Sr. Cardenal, conccdicndo cien días de indulgencias a cada religiosa que lca u oiga Jccr una obra que
regalará el prelado.

2. DE DOMINGO BANUELOS, PRIOR DE IUAZÓ

808.- 8 de Julío de 1806. Sobre un asunto de C:houzán aprobado por la real Cá1nara.
809.- 17 de Julio de 1806. Noticia para la probanza de la propicdad de la vi fia que posec cl cura de Chouz(Jn y sobre el aun1ento de congrua al de Pesqueiras.
810.- 9 de Agosto de J 806. Que ren1ite la lista de lo que in1portó ai 111onasterio el diez1110 ele cinco de Chouzán.
811.- 23 de Agosto de :1806. Sobre las diligencias que hizo para saber lo que percihía cl
vicario de S. Juan de (~oba.
812.- 7 de ()clubre de 1806. Sobre aun1cn10 de congrua que pide el vicario de S. Juan
de Coba.

813.- 18 de Octubre de 1806. Que cl vic(lrio de C'oba no se contenta con lo que le dan y
quiere pleito.
814.- Sobre e! apco de Chouzán hccho por B. Diz cn cl afio 1641.

815.- 2 de Novicn1brc de 1806. Sobre si las castafias verdes son de foro o por razón de
rcnta, o si son diez111os, con10 alega cl cura de Chouzán.
816.- 18 de Novicmbrc de 1806. Sobre Coba y Chouzán.

817.- 19 de Novie111bre de 1806. Sobre foros y arriendos.
818.- 23 de Novicn1bre de 1806. Co1nunicando que cl portador de la carta, que desde S.
Payo le mnndaban) la pcrdió cn la posada de Mera, y que el cura de C~houzán no
cun1ple con cl auto dei Obispo.

819.- Sobre rehaja que se hicicron cn los dicz1nos de Chouzán y Pi:squeiras.
820.- 2 de Dicic1nbre ele 1806. Sobre los trcs convenios que proponc el vicario de
Coba.

821.- 29 de Dicien1brc de 1806. Desde Chantada a donde fue a consultar e\ caso de] vicario de S. Juan de Coba con cl P. Villar, y los dos coincidcn en que el pritncr
convenio cs cl n1cnos perjudicial para cl 111onastcrio.
822.- Sobre n1edida de terreno, etc.
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823.- Sobre un pleito por derechos de curato.
824.- '17 de Marzo de 1807. EI inonasterio cedíó las prirnicías para rcnovación y

con1-

postura de una iglcsia.

825.- 25 de Octubrc de 1814. Razón de los diczn1os que actuahnentc perciben y los que
percibían en e! afio 1800 los siguicntcs curatos: S. Esteban de Chouzán, Sta. María de Pesqueiras y S. Juan de Caba o Furraqueira.- Pidc datos de los diezn1os
que percibc l)ozón, Fiz y Lt1bios.

826.- 29 de Octubrc de 1814. Rclación o carta segunda sobre los diczmos que !iene cn
el afio 1814 y los que percibía por el 1800.
827.- 20 de Enero de 1815. Dcscando que se descntierrc la causa sobre la casa y dicstros de (]1ouzún.- Que se adelantc lo dei lugar de Barricla, cn San!iago de Toubcs, de cuyo lugar hacc 111ás de cicn aíi.os que se está perdiendo renta.

828.- 16 de Marzo de 1815. Sobre la rcnla de S. Marlín dos Condes, tierra de
Montcrroso.

829.- 25 de Marzo de 1815. Sobre luctuosa de sefi.orío o forales.- ·rran1pas de los rcnteros.- Sobre cl reparto del donativo de la casa escusada a Lugo.- Rclación de curas co1nisionados.

830.- 19 ele Abril de 1815. Diversos asuntos.
831.- 14 de Mayo de 1815. Sobre escritura de arriendo.-Sohrc e! apco de Ias dc1narcacioncs de la fcligresía ele Chouzán hccho por Bcnito Díaz cn -1640.- Que D. José
M. Arcc, intendente ele Za111ora, quicrc rcdiinir e! censo.

832.- 15 de Junio de 1815. Sobre lglcsia y casa de la fcligresía ele S. Estcban de Chouzán, etc.
833.- 26 de Junio de 1815. Sobre 1ncn1orial prcscnlado sobre Estcban de Cobas; da cl
parecer de que se lo condonen y perdoncn todos los atrasos de centena.- Men10rial dei casero (Jregorio de la Torre, dcbc ochenta y cuatro ferrados y pide tan1bién para éstc (aunquc no es tan vcraz con10 cl prí1nero) alguna gracía dehi<lo a
su gran pobreza y, también, rara cerrar la boca de los que dicen que avasal1a1nos
a los caseros.

834.- 4 de Julio de 1815. Dcspués de otros asuntos da la noticia de que el Abad general
sigue en S. Estcban y cl Obispo de Lugo cn Ferreira de Pallarcs en con1paíi.ía dcl
Abad de San1os.

835.- 22 de Octubre de 1815. Que la casa eliezmera de Riazó vale veintc duros.- El tcrcero dcl lugar de Yillanfcsta, que cstaban unidos la renta y el dincro, valcn alrcdcdur de 3.100 reales.

836.- 5 de Abril de 1816. l)a noticia de que 1nanda dos cargas de vino y da rclación de
diczinos y rcnta de los diferentes curatos.

837.- 22 de Abril de J816. Sobre el foro de los clicstros de
no y escusado y sobre la paga de! subsidio.
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838.- 14 de ()ctubrc de 1816. Que aún no apareció e\ n..'.ccptor) que lc hizo 1nal el tercio.- Que cl cabildo de Lugo ccdió al Rey la ad1ninistración dei noveno y
escusado.
839.- 25 de Enero de 1817. Remite 8.800 reales.

840.- 24 de Fcbrero de 1817. Rc111itc lista, que crce será buena, para identificar la Ciranja de S. c:osn1e.- Sobre la copia de Pesqueiras y cl pleito, etc.

841.- 27 de Febrcro de l 817. Que el cura de Chouz6n aunquc tcnía intcrpucsta la apclación, descaba llegar a un arrcglo.

842.- 14 de Marzo de 1817. Entrevista con L'l cura de Chouzán sobre cl nsunto dei arrcglo. E! cura pidió que se lc rcrdonasen los atrasos y dcspcrfectos; que qucría que
se lc arrcndasc la casa y algo de huerta de por vida y que cl atrio qucdase libre.

843.- 4 de Abril de 18"17. Entrevista con cl cura de C~hour:án para dccirlc que le condonarían la 1nitad de los frutos o desperfectos; que el atrio serviría para las procesioncs pero que las cepas tcnían que quedar para e! n1onastcrio.- Entrevista con un
abogado rcspccto a los hcrcdcro~ cn caso de que el cura se n1ucra.- Sobre el
arricndo de Pesqueiras.

844.- J J de Abril de 1817. Pidicndo un u!tin1átun1 para arreglar de una vez lo dei cura
de Chouzán.

845.- 25 de Abril de 1817. Sobre con1pulsa de foros de Ansariz y Barjas, en la fcligresía de Arn1ental.

846.- 6 de Mayo de 1817. Sobre cl curato de Chouzún, los sotos de S. Juan de Coba. La
succsión de Guticrrc de Ansariz) etc.
847.- 15 de Mayo de 1817. Sobre lo dei cura de Chouzán.- Sobre Ansariz y Barjas.Sobre el arricndo de Pesqueiras a Guerra, etc.

848.- 28 de Mayo de 1817. La viuda de Guerra olorgó e! poder para e! arriendo de Pesqueiras cn favor de su hijo: este ha de pagar lo dei noveno y escusado.
849.- 11 de Junio de 1817. Sobre pleito y rcntas.
850.- 28 de Junio y 7 de Julio de 1817. Que siguc e! asunto de Clwuzán dándole quebraderos de cabcza porque el cura can1bin de parecer cada cuarto de hora y no se
fía de ias órclenes que lc llegan de S. Payo.
851.- 15 ele Julio de 1817. Sobre la estima que e! Obispo profcsa ai priorato.
852.- 20 de Agosto de 1817. Sobre l<i visita, sobre la capilla y el cura de S. Brcixo.

853.- 26 de Agosto de 1817. lncluye escrito dei abogacl<J Bclorado y su dicta1nen sobre
los lugares de Ansariz y Barjas en S. Salvador de J\nncntal. Desea que aparezca
e! apco hecho ante Blas Lopezafío en cl afio J581.

854.- 12 de Scpticinbre de 1817. Que rc111itc lista de rcnta que percibc cl priorato de
Riazó en Lugo y Orcnse.- Sobre la rcnta de Castafias de la fraga de Papellc.Que lo del vino lleva por asicnto lo que cada cosechero cogc.
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855.- 24 de Octubre de "1817. l)a noticiil de la mucrtc dcl cura de Chouzán, dcl tcstan1cnto hccho por el difunto en favor de su inadre, y de la iglesia que los vccinos
pidcn.

856.- 28 de Octnbre de 1817. Que está prcvinicndo a los tcstigos para cuando Ilegu'c cl
rcceptor.- Sobre c01npu!sa de foros de diferentes partidos.- Sobre cl pleito de
Chouzán.

857.- 7 de Novien1brc Jc 1817. Sobre la paga de los vccinos de la 111011taüa y ribcra.Quc cl arreglo de la capilla de la I-Iennida o Mercedes ocasionaría poco gasto.
Sobre cl subsidio de los treinta 1ni!lones.
858.- 24 de Novic1nbre de 1817. Incluye la ccrtificación de la 1nucrtc dei cura de Chouzán.- Que cl hcrn1ano hcredcro dcl cui'a se !huna D. 13cnito Pcüa, sobre cl cual
recacrá Ioda Ia herencia a la niucrte de su n1adrc.

859.- 4 de Encro de J 818. Que no se debc retardar ia co1npulsa de Ansariz.- Que la n1cdida de centcno de l)ozón se cobra por el ferrado de Lobaes y que éstc cs un poco
1nenor que e! de Chantada. Sobre rcntas que se han dcjado de cobrar no por falta
de papcles sino por otras causas.

860.- 23 de Encro de 181R. Sobre cl foro y bicncs de la casa de Chouzán.
861.- Varias.

3. DE MIGUEL BERMÚDEZ DE RIOllÓ, PROCURADOR EN LUGO
862.- 19 de Marzo de I 793. Que e! cura de Pino! apura terriblen1cntc el asunto, con10
desesperado, por los golpes que fuc recibicndo de dcvolución de dü.·zn1os. Que se
dcbe observar Ia defensa del asunto.

863.- 9 de Scpticmbrc de 1796. A. la Abadcsa Diía. Yiccnta Enríqucz y Sanniento. lncluyc copia dei auto con vista a las diligencias presentadas por parte dei cura de

Pino!.
864.- 5 de Octubrc de 1796. Re1nítió al P. Prior de S. Fiz la provisión con las diligencias practicadas para que in111cdiatarnentc se hicicren igualn1cntc con cl cura de

Pino!.
865.- 2() de Octubrc de 1796. H.eniitc copia dcl pcdiincnto de apelación sobre exención
de novcnns.

866.- 1796. El cura de Pino] prcsentó despacho y diligencias sobre la percepción de
diczinos. Que se ren1itan certificados y franqueados todos los autos ai tribunal
por e! recurso de fuerza.

867.- 13 de Octubrc de 1796. Que consultó con los n1ejorcs abogados de Lugo sobre la
cxacción de cliez1nos que intenta pcrcibir cl cura de Pino! de 1a Granja de S. c:os1ne.- Otro c1nbrollo cn Pesqueiras sobre dicz1nos.

868.- 1797. A Fr. Manuel de Puga, prior inayor de S. Payo. Sobre cl asunto de la Granja de S. Cosn1c: se qucja de que el juez no revela su sentir.
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869.- 16 de Enero de 1797. EI expediente cone! cura de Pinol sobre diezn1os está con
decreto de autos para diferir a la rcstitución de díezn1os cn virtud de la clccisión
de fuerza.
870.- 29 de Enero de 1797. E! provisor se n1uevc poco o nada para que cl cura de Pino!
devuelva los dicz1nos que tiene en1bolsados y que no !e pertencccn.
871.- 15 ele Febrero de 1797. E! provisor dio curso ai expediente para el reintegro ele los
diczinos.-Sobre el curato de Ventosa.
872.- 4 de Marzo de 1797. Siguc e! asunto de los dicz1nos con el cura de Pinol, cada
vez 1nás co1nplicado. Los abogados diccn que el inonasterio se afiance cn ih posesión y costun1bre de pcrcibir los dicz1nos de la ()ranja de s. c:osine y que ésta
no está cxcnta de pagarlos.
873.- 2 de Mayo de 1797. Que se prescntó apelación al auto c.lcl cura ele Pino! y e! provisor decrctó que no se adn1itiera. Pidc parecer en este asunto.
874.- 28 de Mayo de 1797. Adjunta copia dei pedin1cnlo que redactó el abogado para la
justificación que conviene dar cn cl asunto de diczn1os con el cura de Pino!, para
que lo apruebc. Adjunta tan1bién copia dei peditnento que por parte del cura de
Pinol se forn1ó para su ju~tificación y que por casualidad pudo coger.
875.- 4 de Junio ele 1797. J\ Fr. Ángel Gago. Lc cnvía cxtracto de las preguntas por si
se ncccsitan cn e! caso dei cura de Pino!.
876.- 8 de Junio de 1797. A IJ. Blas Ozorcs. (~01nunicando que prcscntó e[ articulado
para la justificación de perccpción de la Granja de S. Cosn1e.
877.- 12 de Julio de 1797. a la Abadesa l)fi.a. Joaquina Caan1afi.o. La felicita por su clcvación al cargo abacíal y !e participa que prcsentó inforn1ación sobre los dicz1nos
de la Granja de S. Cosn1c y que hubo que hacer con1pulsorio de la real cédula.
878.- 19 de Julio de 1797. Se fonnó por cl abogado el alcgato (del que incluyc copia)
con vista a las inforn1acioncs de justificación y 111ás autos. El cura de Pino! est<í
furioso por las acon1etielas que recibc.
879.- 25 de Agosto de 1801. A Fr. Mauro Ouhifia. Que en non1bre ele! 1no1utsterio saldrá oponiéndosc a la pretcnsión de incongruiJad dei vicario de Chouzán.- E!
deán desca llcgar a un arrcglo honroso, ya por 1ncdio ele un nuevo foro o co1no !e
parcciere al monastcrio, y retirar cl pleito.
880.- 1 de Septien1brc de l 80J. El deán, en la entrevista que con é! tuvo, contestó que
todos cuantos recursos hicicsc cl n1onasterio no !e intiinidaban pero que accptaba
un contrato. Quicrc qucdarse con la casa de Nohelva, un prado y cortiila junto a
ella para vivir su vicario.

881.- 6 Je Scpticmbrc de 1801. H.ecibió cl poder que prcscntó en la Audiencia. Pide
que se le envíen las advertencias precisas para actuar cn el caso ele (J1ouzán.
882.- 17 de Scptien1brc de I 801. H.ccibíó las advcrtencias para que cuando llegue el
caso de que la instancia dei vicario de Chouzán siga ade lante
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883.- 24 de Seplicmbre de 1801. /\ Fr. Ángcl Gago. Sobre e! asunto de Clrnuzán; e!
Obispo quierc que le aurnentcn la congrua al vicario y que !e pongan un vicario
coadjutor.

884.- J l de Octubrc de 1801. J\ Fr. Mauro Oubifia. E! provisor no quiso ni quicre suspender e! curso de la causa del vi cario de Chouzán

885.- 28 de Octubrc de 1804. Adjunta copia de lo alegado por parle dcl vicario de
C:houzán.- Sobre lo referente a vicarías particulares donde resídcn 111onjcs con la
carga de cura; dcbcn ser los vccinos los que salgan a la causa pidiendo sean solan1entc n1onjcs quicncs las atícndan.

886.- 5 de Agosto ele J 805. Sobre la rcprcscntación hecha a la Real Cán1ara por cl 1110nasterio sobre cl caso de Chouzán.

887.- 1) de Agosto de 1805 y 30 de Abril de IR06. A Fr. Luís Yázquez de Puga. Sobre
S. Juan de (~oba, su presen\ación y las de l)ozón, Saa y Vilarellc.

888.- 4 de Junio de 1806. Sobre el gravan1cn tan perjudicial que rccíbe el n1onastcrio
por habérscle adjudicado al vicario de Chouzán adc1nás de los diez1nos) la casa y
viíía, cuyo auto está ejccutoriado por el H.ey en virtud de su real Auxiliatoria expedida y cu1nplida. Rccon1icnda que se debc hacer una solícitud 111anifcstando el
pe1juicio tan grande que con csc dictainen se hace.

889.- 18 de Junio de 1806. Sobre la vicaría de Anscn1il.
890.- 29 de Junio de 1H06. Co111unica que cstuvo con cl abogado para que forn1asc el
corrcspondiente recurso contra e! vicario de S. /\ndrés de Órrca, para que dcjc librc la casa y 111ás biencs que por razón de congrua se le habían concedido. La
contestación dei abogado fuc que antes era preciso solicitar el auto de dotación
dei obispado.

891.- 9 de Julio de 1806. A Fr. Juan Zacurro. Que en e! expediente de la vicaría de S.
Fiz de Cangas tienc pedido cl fiscal reconociinícnto del nún1cro de vccinos, distancia de lugares, valor de los frutos, etc.

892.- 31 de I)icíe1nbre de J 806. A Fr. l,uis Vázqucz de Puga. Rccibió la instrucción
para alegar contra e! vicario de Órn.~a. Ticne preparado un notario capaz.- Sobre
docun1cntos que hay que co111pulsar. Que estuvo con e! nuevo vicario de S. Juan
de C~oba, al cual !e aconscjó que no se 1ncticra en plcítos y que vivicra cn paz cn
su vicaría.

893.- 18 de Encro de 1807. lncluye despacho para con1pulsar los docu111cntos que en él
se expresan.

894.- 11 de Febrcro de 1807. ()uc. hizo de nucvo cl intcrrogatorio de preguntas para la
prucba de c:Jiouzán.

895.- 1H de Febrcro de 1807. A Fr. Don1ingo Baiiuclos. C:o1nunicando que el dador de
la cana cs e! notario con1isionado D. Manuel Suárez dei H..ío, que va a rccibir la
probanza ofrccida contra el cura de Chouzán por el mnnasterio de S. Payo.

64

Fo11do Sa11 Payo de Anle-Altarcs

896.- 19 de Febrcro de 1807. A Fr. 1)01ningo Bniluelos. Que cl notario lo dcjó quedar
por ínfonnal porque no llegó cn la fecha anunciada por e! procurador a recogcr la
probanza contra cl vicario de Chouzún. Advcrtencias.

897.- 5 ele Agosto de 1807. J\ Fr. l,uis Vázqucz Puga. Que e! receptor, que sele insinúa
cn la carta rccibida, no se prcscntó y no pudo proponer las cxcepciones que !e indica, que son justas y arrcgladas. Picle que lc n1anden Ia instrucción o pedi1nento
que ofrcció e! abogado dei 111onasterio.

898.- 9 de Agosto de 1807. Que e! con1pulsorio prcscnlaclo por cl cura de Chouzán no
ticnc valor alguno para dis111inuir los co1npulsorios dcl n1onasterio. Llevó los autos ai abogado para que vaya hacicndo la contestación ai alcgato.

899.- 4 de J)icic1nbre de 1807. Sobre los herederos de D. 'ron1ás Anguiano, dc<Ín ele
Lugo. J\dvertencia al vicarit) de que tiene dcscubicrtas h1s dos pagas dcl subsidio
de sus prioratos.

900.- ]6 de Junio de 1809. Sobre cl expediente de incongruidad dei vicario de Chouzán. Adjunta copia sobre la vicaría de ()rrca.
901.- 24 de Fcbrcro de J 818. A Fr. Bernardo Sanz. Sobre estar declarado cl patronato
de Chouzán.
902.- 27 de Octubrc de 1818. A Fr. Manuel Martín. Sobre e! asunto de los diezmos de
la Granja de S. (~os1ne.

903.- 30 de Oetubrc de 18lk. Que el procurador 1). Frcilcín de Castro !e acaba de ren1itir una carta con una copia de poder, que lc había olorgado el vicario Fr. Manuel
Martín; pasó a estar con cl ad1ninistrador dei crédito público para que Jc infonnasc de todo, y lc con1unicó que ni aquí ni cn la contaduría había la 111enor razón de
la pcreepeión de los diczn1os de los vccinos y granjeros de la Granja de S. C:os111c, ni había tenido orden alguna para su perccpción, etc.

904.- JO de Novien1bre ele 1818. A Fr. Manuel Ozalla. Que después de haber infonnado
ai provisor con el corrcspondicntc recurso forn1ado por cl abogado, prcscntó cl
testiinonio dei auto de revista dado últin1a1nente por cl C:onscjo de Iiacíenda sobre los dicz1nos de la Granja de S. C:os111e, cn que se declara que el 111onastcrio de
S. Payo tiene dcrccho de pcrcibirlos por no estar con1prendidos cn el breve del
Papa.- Que ya dirigió el correspondicnte despacho para que e! cura de Pínol no
ímpicla al convcntp ~u dcreeho sobre los dicz1nos.

905.- 17 de Novíe1nbrc de 1818. Sobre lo dei cura de Pino] que cada vez se co1nplica
1nás.

906.- 9 de J)icien1brc de 1818. Que e! intendente ignoraba que sólo a é! lc con1pctía e!
conoci111iento para la poscsión de los díezn1os.

907.- ó de Fcbrero de 1819. ()uc la cjccutoria de los diestros de Chouzán se prcscntó ai
provisor.- Que se entrcvistú con el lcctoral para que le cntregasc e! despacho dí.!l
intendente sobre los dic1.n1os de la C:lranja de S. (~osn1c.
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908.- 24 de Fcbrcro de 1819. Que prescntú e! tcsti1nonio de co1nisión dado por e! cscribano dei intendente para que este seüt)]" provisor pcr111ita llcvarsc a cfc.:cto la cjccutoria dcl consejo contra el cura de Pínol.
909.- 7, 9, 12 y 17 de Marzo de 1819. Sobre lo de Chouzán.

910.- 3 de Abril de 1819. Que después de la cquivocación que sufri6 cl an1anuense, que
cscribió la ejccutoria de Chouzán, se forn1ó el correspondicntc recurso y se libró
despacho con inscrción de aquclla.- Que lo de S. Cosn1e aún está sin solucionar
porque el intendente no pucdc contender contra un eclesiástico sin el pase de su
ordinario.

911.- 21, 25 y 28 de Abril de 1819. Sobre cl asunlo dei cura de Pinol que no se da resuelto por la cantidad de enredos y equivocaciones sufridas.

SECCIÓN C
l. VARJOS

912.- 17 de Junio de 1646. Fernando do Couto a Andrés Castro. Sobre carga de vino,
etc.

913.- l 732. Antonio de Castro a Benito Méndcz. Que recibió su carta y 43.5 reales veIlón, resto dei pleito que !itigó cl 1nonastcrio de S. Payo con 1). Gregorio Vúzquez, etc.
(~claya a la Abadesa Düa. I.conor Ventura.
Celebra que lc gustara el cuadro de N. Sra. dei C'annen, cuyo cosi<: fuc de 430 reales. Envía díncro por e! P. Estrada.

914.- 12 de /\gosto de 1744. D. Angel de

915.- Madrid, 13 de Julio de 1746. Juan A. de Cclaya a la Abadcsa f)íla. Leonor Ventura Salgado. Que cl P. f)aza no había ren1itido cl clincro dei Sr. Villafranca, etc.
Co1nunica tan1bién que e! convento pucdc disponcr de 2.082 reales.

916.- 25 de Mayo de 1783. J)csde Lugo) Juan de Ct:tstro a J_)fia. Josefa IJorcnte y Moscoso. Con1unica que 1). Jorge Cortés y B. será atendido cn la vicaría de S. Estcban de C~houzán.
917.- 20 de Dicicn1bre de 1786. Fr. Manuel Caeiro a la Abadcsa. R.en1itc las listas originales con su total a lo que asccndió la obra de la iglesia de S. Pedro de Donas,
una bella construcción.
918.- 20 de Julio de 1797. Ramón de Cela y Dícz a la Abadesa de S. Payo. Participa
que se halla actualn1cnte con10 cura de Sta_ María de Viduciros y de S. Pedro de
Dozón, su anejo. Pide au111cnto de congrua porque no le llega la que !iene.
919.- 13 de Mayo de 1801. Fr. Fclipc Cabcza Castaiíón, Prior de Valladolid, a la Abadesa de S. Payo. Que cl plci\o con cl dcán de l~ugo se pcrdió. El abogado conocc
el agravio que se ha hecho al 111onastcrio y es del sentir que se haga un recurso
cxtraordinurio a S. M. por la co1nunidacl.
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920.- 15 de Agosto de 'J 816. Fr. Plácido (~onde, desde Gol111ar, ai vicario de S. Pnyo. Se
qucja an1argnn1cnte de lo incornprensiblcs que han sido con él dcspués de prestar
sus servicios a la co1nunidad. Lo hicicron Prior para conlracr dcudas, pucs cl monastcrio no se preocupa para nada. Ouc 1nanda a la granera todas las cuentas con
la n1ayor claridad, etc.

921.- 27 de Noviembrc de -l 816. Fr. Plácido

(~onde

aJ vicario de S. Payo. Sobre venta

de 1nuebles.
922.- 3 de Octubrc de 1818. Ventura Castaíícda a la Abadcsa de S. Payo. Pidc cl curato
de S. Estcban.
(~astro a la Abadcsa J)fla. Juana Soinoza. C'o1nunica que cl 1nayordo1no capitular no quiso cogcr 800 reales en ca!derilla, diciendo
que había de ser '.oda la partida cn oro o plata; esto n1ntivó que tuvicsc que acudir a la junta, etc.

923.- 27 de Encro de 1819. Roque de

(~astro, desde Arnoya, a la Abadcsa de S.
Payo. Sobre suprc::;ión de 1nedios diczinos scgún orden dei 29 de Junio ele 1821.Exigcncias del Prior de Ran1irás.

924.- 3 de Fcbrcro de 1822. Bernardo M. de

925.- 8 de Marzo de 1822. Bernardo M. de Castro a la Abadesa de S. Payo. Sobre un
foro y diez1nos.

926.- 12 de Abril de 1822. l3crnanlo M. de Castro a la Abadcsa de S. Payo. Que cuando
Jc llcgó la carta de S. Payo, ya tenía satisfccho ai Prior de Ran1irás pagándole los
frutos dei afio anterior.- Sobre los foros de C'alvo, Baflos y c:arracedo.
927.- Riazó, 2 de Scpticrnbrc de 1824. Fr. Manuel Cocllo, Prior de Riazó, al P. H.odríguez. Que se sirva cogcr 3.000 reales dcl dincro que le dcjó y que de su parte se
los entregue el P. Uría.-Sobrc un pleito.
928.- 19 de Scptien1bre de 1824. Fr. Malaquías Cea a la J\badesa de S. Payo. Agradece
los buenos deseos de la Abadcsa de rcrnitirlc un tanto del foro de I~a1npaza de
Castre lo, sito en Caldelas.- Se qucja de que se dejc perder la hacicnda.

929.- 9 de Dicic111bre de J 826. Fr. Manuel Cocllo ai Prior de C:oba. Rucga lc diga quê
n1edio diczn10 de frutos de toda cspecie corrcspondió en los ailos de 1825 y -i 826
y e! prccio dcI vino de dichos afins. (cn la contestación, que está contcnida cn la
1nisn1n carta- cl Prior de S. Juan de c:oba da razún de todo lo que !e pidc).
930.- Riazó, 25 de Marzo de 1827. Fr. Manuel Cocllo a Fr. Bartolomé Mayor. Se qucja
de que le cohraron el vino a trccc reales cuando él lo venclió a nucve: que solan1cntc a 1ncdias lc pagaron los gastos ocasionados por cuidar y atender al P. Rodríguez, a su criado y a la caballcría, etc.

931.- I de Enero de '1829. José A1nor de Castro, desde Veteigc, a Fr. José (Jiráldez de
Rivera. C'omunicil que al fijar la papeleta que e! 1nandó, algunos cascros vinieron
a suplicarle que lc insinuara que a!!í era costun1brc pagar la renta por Marzo.
Rucga que se suspenda la cobrnnza hasta dicho n1cs.
(~astro a Fr. Francisco de San \1illán, vicario ele S. Payo. Sobre la causa de Trives,- Que cl 1nonasterio no ticnc que pagar

932.- 15 de J)icic1nbrc de 1834. Fr. Andrés de
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las costas dei difunto Prior por no ser su hcrcdero, Que cl n1onastcrio dcbe poner
ai corricnte su cuenta y saber e! alcance que tiene a su favor.

933.- Fr. Andrés de c:astro, desde La Coruila, a la Abadesa María Cervcla. Sobre e!
prorratco de Scavia.

934.- l.a Coruüa, 17 de Marzo de J 836. Fr. J\ndrés Castro ai vicario de S. Payo. Sobre
el pleito que ticnc cl n1onastcrio de S. Payo con e! 1narqués de Lazán sobre la chvisión y uso de los 1nontcs de Seavia y Nogueira.

935.- Fr. Bcnito Caldcrón al vicario de S. Payo. Sobre paso de cnticrros por distintas
parroquias.
936.- Domingo de Candaíícdo ai vicario ele S. Payo. Dice que cs el más inocente y pobre de los presos de Ca111anzo, etc.
937.- Varios.

2. DE J~~RÓNIMO CANO, VICARIO DE S. PAYO, A SU AMIGO VILLAR
938.- 10 y 12 de Fcbrcro de 1787. Sobre los ferrados Jc centena que pcrcibe por la n1isa
e! vicario de Chouzán.

939.- 17 de Novic1nbrc de J 787. Lc da todos los poderes para que atienda a los asuntos
dei 1nonasterio a fin <lc que éstc no salga perjudicado.
940.- 23 de Fcbrcro de 1788. Sobre congrua ai cura de Chouzán. Hay que proceder scgún cl parecer del abogado.

3. DE MAURO CASTRO, PROCURADOR EN MADRID
941.- 10 de Julio de 1805. AI vicario de S. Payo. Sobre e\ caso de Chouzán.- Sobre e\
asunto de Novelva, e! deán de I . . ugo rccurrió ai consejo con cicrta rcprcsentaciôn
cuyo C(1ntcnido picnsa averiguar in1ncdiatamcntc.

942.- 27 de Julio de 1805. Que tratará de averiguar lo conccrnicntc sobre los Jauclcmios
de Ra1nirás.- Lo de Novclva está para subir al Rcy lo acordado por los sciiores
dcl conscjo, etc.

943.- 13 de Scpticinbrc de 1805. Que lo de Novclva fuc aprobado por cl Rcy a favor
dei deán. La satisfacción de habcr hccho cuanto puda, Ic tctnpla e! disgusto.- Sobre cl foro de l)fJ.a. Inês.- Sobre Chouzán.
944.- 14 ele Seplicmbrc de 1805. A la Ahadcsa de S. Payo. Sobre Novelva y Chouzán.

945.- Al vicario de S. Payo. Oue no neccsilan apuraria en los asunlos concernicntes ai
1nonasterio de S. Payo, ya que rnira por ellos con particular predilección.- Cuidado con los decreto:-; de arrcglo dei Obispo de Lugo.- Sobre e! acto de crccción y
dotación de S. Andrés de Órrea.

946.- 19 de Novicinbrc de 1805. Sobre los pleitos de Chouzán y Órrea, sobre la Granja
de S. Cosn1e y sobre cl foro de Cudciro.
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947.- 14 de J)icicn1brc de 1805. J\I vicario de S. Payo. Sobre cobranza de réditos de los
grcn1ios.- Sobre lo de Chantada.

948.- Oue cs incicrto que se halla cobrado rédito alguno de los grc1nios por los n1onjes
de S. Martin.- Sobre Congrua de Órrea.

949.- 26 de Fchrcro de 1806. Que cstán practicadas las diligencias para la cobranza de
grcn1ios.- Sobre los réditos que dcben al 1nonasterio.

950.- 5 de Marzo de 1806. Que el Obispo de Lugo y cl fiscal de la Câmara "nos han de
aniquilar" por cl plan ele dotaciones y nucva clccción de vicarías.- Que elevó al
Rey una rcprcscntación sobre cl asunto de Chouzán, etc.

951.- 12 de Marzo de 1806. Que van las rcspuestas fiscales sobre lo de Chouzán.- Sobre real resolución dei Rcy para que se des1nc1nbrcn de S. Fiz los anejos de S. Ildefonso y S. Marcos.

952.- 9 de Abril de 1806. que los 10.500 reales de los gremios ya cstán cobrados. Sobre
el decreto dei Obispo de I. .ugo rcspccto a la vicaría de Chouzán.

953.- 5 de Julio de 1806. Sobre Chouzán y Dozón.
954.- ] 9 de Julio de 1806. Sobre cquivocación de cuentas.- Que está bicn la gcstión
que se hacc cn Lugo sobre lo de Chouzfln, etc.- Sobre los réditos dei tabaco.

955.- 27 de Julio ele 1806. Sobre los recurso de Órrca y C:J1nuz{Jn para que e! 1nonastcrio no se sicnta pe1judicado cn sus dcrcchos y rcgalías.

956.- 30 de Julio de 1806. Sobre los agravios que causan ai 111onastcrio los arrcglos dei
Obispo de l . .ugo rcspecto a C)rrca y C~houzán.- Sobre S. Miguel de las Ncgradas.Sobre gren1ios.

957.- 20 de Agosto de 1806. Sobre cucntas, sobre

(~houzán, sobre si la Granja de S.
Cosn1e fuc donada con l'.! priorato de Lobios, sobre casa cliez1ncra en Lobios.

958.- 27 de Agosto de 1806. Que siguc candente con cl ()bispo de Lugo cl asunto de las
vicarías Ue C~houzán y Órrea.- Que lc rcnlitan teslin1onios de los apcos de ·1553,
1642 y la escritura de foro de 1529 para e! asunto de la C:Jranja de S. Cos111e.
959.- 20 de Scptiembre de 1806. Notifica e! fallo dei pleito en favor dei monastcrio sobre las vicarias de Lugo.- Que !e cnvien con1pulsa ele docun1cntos sobre los cliezinos de S. Cosn1e.

960.- 1O de Dicic1nbre de 1806. Sobre e! exceso de congrua clcl cura de Chouzán.
961.- 13 de Dicicmbre de 1806. Sobre e! pleito de la Granja de S. Cosme, etc.
962.- 27 de Dicicmbre de 1806. Que e! pleito sobre S. Cosme se pcrdió. Que piensa
ca111biar de letrado porque no le convence el que tiene.

963.- 27 de Junio de 1807. A la Abadcsa de S. Payo. Que incluyc letra ele 8.000 reales a
favor dcl n1onasterio.- Que Ia Cán1ara ha fallado favorablcn1cntc cl asunto de
prescntación de los curatos de Dozón Saa y Vilarcllc.
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964.- R de Julio de 1807. AI vicario de S. Payo. Que 11u1nda copia dcl escrito de súplica
sobre los diczn10~ d<..: S. Cos1nc.- Que le cnvíe copia legalizada de la bula de Julio
II sobre la unión de 1nonasterios.- Sobre Dozón Saa y Vilarclle.
965.- 25 ele Noviembre de Jk07. Sobre e! foro ele 1514 relativo a los diczmus de la
(}ranja de S. Cosn1c.

966.- 26 de Marzo de 1808. Adjunta letra por valor de 6.000 reales.- f)a noticia de la
entrada de los franceses, etc.

967.- 6 de Abril de 1808. Adjunta la cucnta de gastos con su corrcspondicntc cargo y
data.- Que hubo principio de alboroto entre cl paisanaje y los franceses.- l)a noticias intcrcsan!cs de la Cor\c.

968.- 8 de Novicn1bre de 1808. Que los grc1nios pagan en napolconcs y que él no adn1itc tal 1noneda.- Que las cosas con la invasión francesa 1narchan n1al.

969.- 13 de Abril de 1814. Que en 1810 tuvo que huir de Madrid entre bayonctas cnen1igas, ele.

970.- 30 de Abril de J 8'14. Sobre e! cobro de intereses atrasados de grcn1ios.- Que no
se puede fiar de los procuradores seglarcs.

971.- 1 de Febrcro de 1815. Que cl crédito público rcforzó sus esfuerzos pnra anular la
gracia concedida por cl soberano para los 1nonaslerios sujctos ai prorratco.- Que
fuc el prin1cro que ton1ó poscsión real y co1 poral del n1onasterio de S. Martín,
cnn entrega de llavcs de la oficina, por 1nandato del Rey.

972.-

J 8 de Febrcro de 1815. Sobre cl pleito con cl cura de S. Vicente de Pino!.- Sobre
juro y caja de an1ortización.

973.- 12 ele Abril de 1815. Adjunta copia dei elccrelo dei Conscjo de Caslilla.- Sobre
los colonos de Sobrado de Trivcs.

974.- 20 de Scptic111bre de 1815. Que los procuradores, a fuerza de reiteradas instancias
y recursos ai suprcn10 consejo y 111 soberano, consiguen algo para sus fines. Que
trata de rcbatirlos con todas sus pretensiones. Adjunta copia de la rcspucsta fiscal.

975.- 9 de Dicicn1brc de '1815. Sobre cl êxito que ha tenido la "fan1osa" rcspucsta fiscal.- Sobre una reprcscntación hccha al lley sobre h1s órdcnes benedictina y cisterciense.- Sobre los apoderados de los paisanas.
976.- IJ de Dicicmbrc de 1815. Que adjunla e! decreto dei Consejo.

977 .- 17 de Encro de 1816. Que nada se paga de los grc.111ios y juros.- Que 1nientras no
se cicrrcn todos los postigos a los paisanos, scguirán con su sisten1a de de1nandas.

978.- 10 de Fcbrcro de 1816. Que rccibió la representación para cl Rcy a non1bre de la
Abadesa y Co1nunidaJ.- Sobre la dc1nanda de los de 'frivcs.

979.- 14 de Fcbrero de 1816. C)uc. 1). Julio de Losada y dcn1ás vecinos han puesto dc1nanda contra cl monastcrio sobre las fincas de Sobrado de Trives, etc. Que lc
1nanden los títulos originalcs para presenta rios en cl ténnino de treinta días.- Sobre pago de contribución de gucrrn.
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980.- 24 de Fcbrcro de 1816. Que ha sido satisfactoria la represcntación ai Rey por la
Abadesa sobre la contribución de guerra.- Que se haga lodo esfucrzo para que e!
intendente de La Corufí.a infonne bien.

981.- 28 de Febrero de 1816. Sobre la dcn1anJ<i ele los de ·rrivcs.- Que le rcn1itan la cédula de Fe!ipe II en que constíl el contrato de coinpra de la juris<licción
do.

d~

Sobra-

982.- 13 de Mílrzo de 1816. Sobre contribución subrogada ele guerra.- Sobre e! pleito
de Sobrado de 'I'rivcs y prcsentación de docu1ncntos.-20 de Marzo de 1816. Que
no Je gusta la 11 picardía" dcl intendente de La C~orufí.a que no acata órclcnes.- Sobre pago de tércios.

983.- 27 de Abril de 1816. Que las cláusulas de los privilegios las presentará el letrado.- Que cl infonne dcl intendente de La Corufí.a no ha Jlegado.
984.- 1 de Mayo de 1816. Que se está trabajando reprecsentación de bencdictinos y bernardos para presentar ai H.cy a fin de poncr rc1ncdio a tanta clen1anda de tanteo e
incorporación que clcstruye a colonos y propielarios.

985.- 8 de Mayo de 1816. Que ha !legado e! inforn1c dcl intendente de

lA1

Coruiía sobre

la contribución extraordinaria de guerra.

986.- Que hará todas las diligencias posiblcs para que la cuota sea tan1bién la 111ás pequcf1a posiblc.- Sobre dc1nancla de tantco de Puebla de 'l'rivcs.

987.- -i l ele Mayo de 1816. Que está próxi1na la rcprcsentación ai Rcy sobre la dc1nanda de 'rrives.- Que S. M. est<1 ele gotâ con dos sangrías.

988.- 8 de Junio de 1816. Sobre la contribución extraordinaria de guerra.- Que tuvo aucliencia reservada con cl Rey.

989.- 19 de Junio de 1816. Que sigue adelante e[ pleito cnn Sobrado de Trives.-Quc el
asunto de la contribución de guerra se procura ir delenicndo lo posiblc para dar
respiro ai n1onasterio.

990.- 22 de Junio de 18J6. Que está n la pista sobre los libran1ientos de los dercchos de
gre1nios.- Que se dchen hacer las diligencias necesarias para prevenir los secuestros cn las de1nandas de tantcos.

991.- 27 de Julio de 1816. Que adjunta copia dei decreto dei Rcy, que ha sido favorablc.- Que irá detenicndo lo de la contribución de guerra para que cl nionasterio
pueda cobrar sus rcntas para pagar aquella.

992.- 14 de Agosto de 1816. Co111unica, con toda reserva, que D. Luís Ballesteros, en
atención ai n1onastcrio, (iene e! asunto de la contribución de guerra "descansando
la sicsta" cn sccrclaría.
993.- J 7 de Agosto de J 816. Que e! cnnscjo real consultó ai Rcy para que se clé orclcn
ai gobernador de la Sala ele Alcaides para que in1ponga que salgan de la C'ortc todos los apoderados de de1nancias de tanteo.

994.- 28 de Agosto de 1816. Que e! Ministcrio de IIacicnda ha pasaúo ai intendente de
La Corufí.a la orden para el pago de la contribución cxtraordinaria.
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995.- 25 de Scptic111brc de 1816. Que han sido arrestados a ta cárccl real tres apoderados de Galicia, entre ellos el fa1noso Pérez Yáficz.

996.- 5 de Octubrc de 1816. Que 1nanda una letra por valor de 840 reales a favor ele D.
Manuel Pcrciro, escribano.- Que los presos scrán renlitidos a (}alicia para que se
presentcn a las rcspcctivas justicias.

997.- 20 de Novie1nbrc de 1816. Que cs cl n101ncnto oportuno para volver a la carga sobre la Granja de S.

(~osn1e.

998.- 18 de Dicie1nbrc de 1816. Que el apoderado Pérez Yáficz ya llegó a su pueblo y
se ha presentado a la justicia. Por decreto dcl Rcy, si vuelve a la (~ortc, será conducido a los presidios de Africa.

999.- 25 de Dicie1nbrc de 18 l 6. Que re1nitc despacho !ibrado a instancias clel n1onastcrio sobre e! cura de Pinol.

1000.- 25 de Enern de 1817. Que siguc hacicndo de las suyas e\ cnredador Yá1lez, soliviantando a

lo~

colono:-;.

1001.- 30 de Abril de ]817. Manda copia dei escrito sobre cl pleito de la (Jranja ele S.
Cos1nc para que !e haga las cn1nienclas oportunas.

1002.- 24 de Mayo de 1817. Que ticne que auscntarsc de la Corte por una tc111porada
por prcscripción facultativa.- Que los asuntos csttín cn 1nanos dei fiscal l3allcsteros.

1003.- 28 ele Marzo de 1818. Que ya está de vuclta cn la (~ortl:. Que se entrcvistó con
e! fiscal l3allcsteros y le dio úni1nos a seguir ad.elante porque lo cncontró rnuy
desanin1ado en cl asunto.

1004.- 18 de Abril de 1818. lncluyc copia dei auto dado por el conscjo sobre el asunto
de Pino!. Incluye ta1nbién copia dei escrito que los de Sobrado de 'J'rivcs han
puesto en cl expediente, etc.

1005.- 22 de Abril de 1818. Que cl fiscal dcspachó cl asunto dei tantec de los de Trives. Incluye copia dei escrito cn el asunto de 1non1torias incorporando a la corona todos los sefioríos jurisdíccionales.

1006.- 2 de Mayo de 181k. Que se alegra de que haya aparecido cl documento de la
to111a de posesión de las rl!ntas jurisdiccionalcs.- Que pronto saldrá la cédula
dei Rey confinnando el decreto de Ias C~ortcs incorporando a la Cl)rona todos
los scfioríos jurisdiccionales.

1007.- 9 de Mayo de 1818. Co1nunica e! ccse volun(ario de

~u cargo por inotivos desalud, rc!irándose a su n1onastcrio.- Re111itc cuenta de gastos y su retiro dcl cargo
por cfectos de sa!ucl.

1008.- 4 de Julio de 1818. Sobre los asuntos de Sobrado de Trivcs.
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4. DE FR. ISIDORO CELADA, PRIOR DE RAMJRÁS

1009.- 1 de Agosto de 1818. A la Abadcsa de S. Payo. Que salió bien dei cxa1ncn sinodal de Orcnse.-Que ton1ó posesión dcl priorato cl JS de Julio.-Manda una lista de cosas que faltan en la casa e inforn1a sobre su antcccsor.

1010.- Agosto de 1818. Que cl P. Pastor, su antccesor, lc entrcgó un 111en1orial ilegítimo con sólo su finna.- Que hizo inventario de la iglesia y sacristfa. Que le

111anda cl vcrdadcro inventario para poder reclan1ar.- Sobre las prctcnsioncs dcl
P. Pastor.

1011.- 24 de Novicn1brc de 1818. Al vicario de S. Payo. Que el 111onastcrio haga cl sacrificio de pagcir ai escribano que é! no ticnc.- Sobre prorrateos.- Que los colonos no pagan ni un grano.- Que cl cscribano no acrpta !o proposición dei
rnonasterio.- Que cl P. Pastor se l!cvó cl n1cn1orial de dcudores dcl P. Oubiõa.
1012.- 29 de Novicn1brc y 25 de Dicic1nbre de 1818. Sobre rateos, pcndencias y inala
fe ele los colonos dei inonasterio.- Que es ncccsario un bucn cscribano o un receptor.- Rc1nite precios de los afias antecedentes.

1013.- 13 de Enero de 1819. Que rccibió el inventario ele 181.').- Que por media dei P.
general obliguc ai P. Pastor a que pasc a rendir cucntas y cargos.
1014.- 29 de Fcbrcro de 1819. Que cstin1a cl aviso que sele da sobre las cartas.- En
Albeos la falta de dincro hizo cscasa la rcnta.- Los recibos que le presentan los
cabczaleros están 1nuy desproporcionados.

1015.- 5 de Abril de 1819. Sobre e! escribano D. Fclipc Vcllo.- Que lrny ncccsidad de
hacer los prorrateos cn las parroquias de Sta. María de Villarncá, Santiago de
Rubiancs y N. Sra. dcl Mosteiro de Ra111irás.- Sobre e/ subsidio eclesiástico.
etc.

1016.- 1 de Mayo de 1819. Sobre raleos, ele.

1017.- 1 de Mayo de 1819. Que cl co1nisionado de la Junta eclesiástica dei subsidio de
Orcnsc, cogió can1int1 contrario ai de H.an1irás.- !). Fclipc Vello está ani111ado a
proseguir en sus activiclades.- Que cnvía las cn1panadas de sábalos y que para
Dicie1nbrc 111andará los cuantaques dohles de chorizo, lino y jn111ones.

1018.- 5 de Julio de 1819. Desde Alveos. Que cs imposible haccr cumplir con su obligación a los colonos. Lc ccdcn posesioncs para haccr e! pago y que cso no lo
accpta y no hay 1nnncra de hacerlcs soltar e! dincro.- lia retejado ln capilla de
Alveos y ha reparado la casa poniendo puertas y vcntanas a fin de ascgurar su
vida entre tantos la<lrones y n1alhcchorcs co1no allí abundan.- Sobre cl pago de
foros en Alveos.- Sobre un libra de apcos y den1arcacioncs de los foralcs, etc.

1019.- 11 de Agosto de 1819.- Lla1nó a los opositores de Rubianes para co1nunicarlcs
que el 1nonastcrio lcs haría alguna graci(l a pesar ele sus muchos y escandalosos

abusos.- Sobre la dcn1ora y poca ac!ividad dei cscribano con los forales, etc.

1020.- 21 ele Julio de 1819. Que los cabecillas de I~amifla non1braron con10 apoderado
ai cura de Rubiás y que le fucron a registrar a casa e! libra nuevc de foros. Se
descngaõaron <ll ver que cl foral de Lan1if!a con sus rcspcctivas y 1nanifiestas
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dcn1arcacioncs, canon y pensión de rcntas, pcrtenccen al n1onastcrio. Sobre Jaccbancs, ele.

1021.- 25 de Scpticn1bre de 1819. Los de Rubiás, con10 no cst<ín satisfechos con la gracia que !cs concedió cl 1nonastcrio, picnsan 1101nbrar un apoderado y seguir con
cl pleito.- Sobre cl cscribano Fclipc \'t:llo.- Que sí cl n1onastcrio no se n1ueve
perderá todo dcn::cho y rentas en este partido, pucs los paisanos 1nis1nos confiesan que "hay n1ucha debilidad por parte de las n1onjas" .- Sobre e! foral de Sta.
María la Madre en la parroquia de Rubiancs.
1022.-

13 de Octubrc de 1819. Siguc cl asunto sobre cl foral de Sta. María la Madre.
Sobre e! P. Pastor y Felipc Vello.

1023.- ]()de Novic1nbrc de 1819. Que ha recibido la lista de foros. Sobre el foral de
Lan1ifia.

1024.- 4 de üicie1nbrc de 18'19. Que 1nanda ai procurador general la copia de la real
provisión de prorratcos que cl 1nonastcrio solicita sacar de los foralcs y pcrtc-

ncncias dei p1irtido de Ra1nirás.- Pidc ai vicario que escriba ai procurador para
que activc cl despacho de la real provisión de ratcos, la cual tíenc que vcnir cn
cláusulas.

1025.- 28 de Dicicnü:ne de 1819. Que hay sictc cabecillas que todo lo transfonnan y
dirigen a sus perversos fines.- Que han llcgacio dos circulares dei übispo de
ürcnsc pidiendo cl uno por ciento para la erccción y conservación dcl scininario conciliar an1cnazado con aprctnios judicialcs, etc.

1026.- 5 de Encro de 1820. Sobre el salario dei rcccptor. Que !e n1andcn libros de foros
pcrtcnecicntes al partido de H. an1irás.
1027.- 26 de Encro de 1820. Que la tardanza dei receptor lc causa n1uchos pe1juicios,
ya que no pucdc salir para Alvcos a cobrar las rentas; que los colonos de aquclla localidad, 1nalos pagadore:-..;, continuainentc le cstún advirticndo que allí !as
rentas se pagan dcspués de Rcycs y no cn Febrcro l) Marzo.

1028.- 22 de /\bril de 1820. Que los tie111pl)s y las circunstancias presentes favorecen a
los dcudorcs y 1nalos pagadores.- Que ya no cs tic1npo de priores y prioratos.Los colonos no ticncn dincro para eubrir sus dcudas y rentas, so!an1cntc contri"
buycn con pan y vi no.- Sobre fonlics que neccsitan rcvisión.

1029.- 29 de Abril de 1820. Sobre contribución cc!csi{1stica, etc.

1030.- 4 de Junio de '1820. Que e! cabczal de foro actual de los lugares de Montccclo,
Arcai, Rivera y Sandclle, D. José An1ocdo, neccsila se Jc franqucen los papeles

corrcspundicntcs a dichos lugares y foros.

1031.- 19 de /\gosto de 1820. Que los arricndos ele los frutos diez111ales de la 1nontafia
de /os lugares de Jacebancs, fraguas, sinecura de Vill<:1n1e1-l y Mourisca y su i1nporle en dincro está cn poder de los arrenda ta rios, etc.

1032.- 3 de Enero de ] 821. Que está dispucsto a rendir cucntas y dar razón de su pcrsona.- Que todo resulta cncieudado y está 1nuy n1alo de cobrar aún con plci!o,
etc.
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1033.- Que rcdundaría en favor del n1onastcrio de S. Payo el que híciesc donación en
favor de la nación del priorato de Ran1irás para que cntrasen cn razón los paisanas y colonos.- Que lc es gravoso pcnnancccr por 1nás tic1npo 11 cn esta esqucleta<la ad1ninistración".

1034.- 19 de Mayo de 1821. Sobre el subsidio de !ajunta eclesiástica de Orcnse (darazón de lo que ticncn que pagar algunos n1onastcrios).

1035.- 20 de Agosto de 1R2 ! . Sobre cl cun1pli111icnto de !a orden expedida y decretada
por las (_\)rtes p<tra que ningún rentcro pagasc ai convento rcnta alguna n1icntras
el n1onastcrio no presentasc los títulos pri111ordialcs de la adquisición de estas
hacicndas, etc. Sobre cl foro de Piinendc, pcrtcnccicntc a S. Payo.- Aún no tienc cobrado en Alvcos la 1nitad de las rcnt.as.- Que lc apedrearon las vidrícras de
su cuarto, las únicas que tiene Ia casa.~ Que tenga la bonJad de ir allú, antes de
que él 111archc, para infonnarse bien dei estado dcplorablc de aquel partiJo, etc.

1036.- 22 de Scptie1nbre de 1821. A Fr. Isidoro Gonzülez Urría, Prior de S. Juan de Sabardcs. Que escribió a la Abadesa para que dispusicsc dcl priorato, pero que el
jucz de prilncra instancia le rogó que siguiera en él por los inconvenientes <.Jue
tracría su diinisión. (En la n1is1na carta hay unas letras de Fr. Isidoro C.ionzález
Urría) dirigidas al vicario de S. Payo, con111nicándole que escribió al P. Celada
para que cu1npla co1no buen ad111inistrador y se dcjc de diinisiones).

1037.- 13 Jc Octubre Je 1821. AI vicario de S. Payo. Que los paisanos de Alveos no
accptan cl cargo de apoderados que lcs insinuaba e! Alcalde, y que n1icntras no
rcalizasc un repano y no se lcs diesc dincro con abundancia no saldrían de sus
casas para Santiago, ya que estaban cscanncntados con otros poderes de csa
clase.- Aincnaza de un Alcaide sobre la sinccura y rnedios dicz1nos de la 1nontaila de Villa1ncá, etc.

1038.- 1 de Diciembrc de 1821. Ouc solamente pudo enviar 60.000 reales, no 80.000
con10 había proinetido porque Je fallaron dos acrccdorcs y el crédito público de
Orcnsc.- Que no se pucde pedir prestado porque no hay quicn préstc.- Los alcaides y jueces de priinera instancia de! partido, por sus n1in1s particulares, no
quieren que se instigue y aprcn1ic de recio a los paisanos, etc.

1039.- 2h de Encro de 1822. Sobre los deudorcs de la dc111anda a las rentas de Alvcos.Quc no pudo cobrar !os 300 ducaclos que lc deben cn Orcnsc.- Que los paisanos
no quieren pagar contribución para los gastos indispensablcs de oblata, cera,

ele.

1040.- 6 de Marzo 1822. Sobre e! foro de Carraccdo.- Sobre la rcnta de Alvcos.- Sobre el cstipcndio de la Junta Diocesana de Orensc.

1041.- 1) de Octubre de 1822. Sobre pasar por S. Payo a rcndir cucntas.
1042.- 17 de l)icietnbre de 1R22. Sobre el prorra!co de dos o Ires foros de Villan1eá.
1043.- 28 de Diciembrc de 1822, J de Encro, 9 de Julio y 8 de Novicmbrc de 1823. Sobre el pleito de Alveos, cobranzas y cucntas.

1044.- 9 de Julio de 1823. /\! vicario de S. Payo. Que sí pucde viaj;_ir con seguridad de
su vida, cstü dispucsto a rcndir cucntas cn S. Payo.- Los colonos sigucn cn cl
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e1npcüo de negar lo que adeudan al 111onasterio. - Sobre el pleito de
veos y cobranzas.

AI~

1045.- 7 de Fcbrero de 1824. Que pagó en Orensc 882 reales y n1cdio por razón dei
subsidio eclesiástico y que se vio negro para conseguir un présta1110. (Da razón
de las cantidadcs asignadas a S. Payo por Ra1nirás y AJveos).- Que los colonos
no quieren pagar alegando que no dcbcn nada.- Que el convento dcbe poncr or~
den en lo referente a rcntas y no cruzarse de brazos.- Que hay n1ucho atraco y
n1alos tratos por los can1inos.

1046.- 17 de Abril de 1824. Que e! dicz de Marzo, comisionado por S. Payo, se !e prcscntó 1). Benito C:ortés con la real provisión de prorrateos. Que in111cdiatan1cnte
se hizo pcdimcnto c1npezando por Jaccbancs.~ EI cscribano, que al principio
parccía n1uy intcrcsado cn cl asunto, hace ya un n1cs que no ela scfiales de vida,
por lo que no se puelo c1npezar los prorrateos.- Los paisanas de Fraguas y Morisca de Leira do pusicron dc1nanda al 1nonastcrio y se niegan a pagar.- EI ()bis~
po de Orcnsc 111andó una circular a todos los curas para que condoncn y
pcrdonen a los fcligrcscs la cuota de los rncdios dicz1nos no pagados cn los

aüos 182! y 1822.

1047.- 2 de Junio de 1824. Que acaba de transportar los libras de foros y apcos de ]as
rentas de Ran1irás ai monastcrio de Cclanova, entrcgándolos ai P. boticario y
exigiéndolc recibo.- Sobre los foros de Fraguas y l,eirado.-Que cl prorratco de
Jaccbanes ya se está haciendo.

J048.- 4 de Scplicmbrc de 1824. Sobre rcndir cucnlas y lraslado a S. Esteban.
1049.- S. Estcban, J de Novicn1brc ele 1824. Que 1nicntras no se arrcgle cl asunto dei
pcrsonal, cslá hacicndo de 1nayordon10, grancro y cillerizo, acle111ás de las co~
branzas dei vino y renta de ccntcno y castaüas; cst<Í abn11nado de trabajo.- Que
solan1entc tiene cobrados l 0.000 reales de R.anlirás y que falta todo lo de Alvcos.

1050.- Sta. María de Rozan1ondc, 5 de I)icic1nbrc de 1826. Que va por dos veccs que
se presenta cn S. Payo y Ia Abadesa no !e quierc tornar cucntas estando ausente
cl vicario.

1051.- H.oza1nondc, 8 de Abril, 20 dG Mayo y 2 de Junio de 1827. Sobre las cuentas de
H.a111irás.

5. FR. PAULO COLMENARES, PRIOR DE IlARBADELO

1052.- AI vicario de S. Payo. Que cscribc al secretario de la junta de Lugo y al provisor para que arreglen con cuidado los pcrjuicios causados por cl Obispo Pclácz
al inonasterio. Sobre los intcrcscs <lcl 1nonastcrio.

1053.- 1 de Encro. Sobre novenos y diczinos.
1054.- Sobre buscar dote para una jovcn que quierc ser 1nonja. Sobre repartin1iento de
cscu,ado y contribución de 30.000.000.
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1055.- 15 de Enero de 1816. Sobre Ia cuota que ticncn que pagar los curas de C:houzán
y ()rrea.

1056.- 15 de Junio de 1816. Sobre rcpartilnicnto de dicz1nos en el obispado de Lugo.
1057.- 2 de NovicnÜJre de 1817. Sobre la entrevista que tuvo con cl arzobispo de Lugo.
1058.- Lugo, 23 de Novicmbrc. Sobre e! subsidio antiguo y sobre las relaciones jurada
de los curas.

1059.- ló de Novien1brc de 1817. E! Obispo de Lugo está cn rnuy bucnas disposiciones de favorecer a las religiosas y lan1cnla la 1nancra de proceder de su antcccsor.- Sobre las cucntas del 1non11stcrio.- Que aflora la vida conventual.- Sobre
las qucjas de los curas.

1060.- 21 de J)icicrnbrc. Que por ordcn general de la junta, todos los n1onasterios den
razón de la 1ncdida de ferrados cafiados de las relaciones.- Sobre las partidas
verdadcra1ncntc fallidas de las rcntas.- Que pcrdió cuanlo tcnfa por salvar a un
pobre que iba a ser sentenciado.

SECCIÓN D
MANUEL JOSÉ DOMÍNGUEZ ARAUJO DE RIBADA VIA
1061.- 20 de Agosto y 26 de Septicmbrc de 1828. A D. Francisco Mcllid, receptor de
Ran1irás. Sobre cuentas y cnvío ele dos talcgos.

SECCIÓN E
1. FR. PLÁCIDO EMELGO, PRIOR DE CAMANZO
1062.- 25 de Mayo de 1788. AI vicario de S. Payo. Que los fcligrcscs lc qucmaron cl
hórrco y que toda c!ase de cles1nancs perpetrados por cllos, qucdan sin castigo.
Suplica que vaya cl vicario a Can1anzo.

1063.- 12 de Junio de 1788. A la Abadcsa de S. Payo. Que !e envía una carga de nueces.- Que los fcligreses están c1npefiados cn 1natarlo o "ccharlo de allí a fuerza
de pesares' 1• Pide ayuda y apoyo para que vcan que no está sólo y se 1nodcrcn.

1064.- 1 de Junio de 1783. Envía copia de una carta !lena de insultos y a1nenazas. que
lc escribieron los fcligrcscs.

2. FR. JAIME ESCARÍN, DESDE SALAMANCA
1065.- 1 l de Fcbrcro de 1820. Sobre el asunto de Sta. Maria de Caba.- Que fueron rernitidos ai Prior de Astorga, J). Pedro H.ubín de Angucro, las letras consabidas.Que ha sustituido el poder cn D. Juan Gavilán Sierra.

1066.- 7 de Octubrc de 1820. Sobre la cxtinción de los monjcs y sobre el pleito de Sta.
María de

(~oba.
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1067.- 27 de Marzo y 17 de Mayo de 1821. Sobre e! pleito de Coba.

1068.- 9 de Junio de 1821. Que rccibió la carta cn la que se lc con1unica que cl Prior de
'frivcs hizo transacción dcl pleito con los vicarios.

SECCIÓN F
1. VARIOS

1069.- 1 de E11cro de 1673. Fr. Antonio Fcrnándcz Varela al vicario de S. Payo. Sobre
la rcconstrucción de la iglesia de S. Justo y el envío de cicn reales para saldar
cucntas.

1070.- Veiga, 23 de Scptien1brc de 1799. I)o1ningo Fcrnándcz a su con1padrc Manuel
de Lcn1os. Sobre cl foro dei lugar de Ansoar.

1071.- 22 de t\.1arzo de 1812. Pedro Fnntcnla, prior de Rcstande, al vícario de S. Payo.
Sobre pago de contribucioncs.

1072.- 21 de Encro de 1813. Miguel Fraseira a Fr. J)o1ningo Baiíuclos. Sobre el asunlo
ele

C~oba.

Bafi.uc~

1073.-

19 de Marzo de 1815. Desde Lugo. Antonio Fernánclcz a Fr. 1)01ningo
los. Sobre varios asuntos.

1074.-

J l de Junio de l 815. ;\ntonio Fcrnúndez a l)on1ingo Bafi.uelos. Que sintió n1ucho no verle y reitera su an1istad.

1075.-

19 de Septiernbrc de l 824. ;\ntoniu Fernándcz da Vila, desde J,ugo, al vicario
ele S. Payo. Sobre prcsentación de curato en Sta. María de f)ozón.

1076.- 24 de Encro de 1827. Flores, desde Madrid, al vicario de S. Payo. Sobre las a!cabalas,

1077.- 13 de rvtarzo ele 1818. l3cnito Fcrnándcz, desde Lan1ciriílo, a Francisco Mellicl.
Suplicúndolc siga tcnicndo caridad con él.
1078.- Ba1nio, 4 de J)icic1nbre de 1830. Francisco An!onio Falcón al Sr. 1). Manuel de
Lago. Sobre avcriguacioncs de piczas hipotecadas ai seguro dcl censo.
1079.- 16 de Septicn1brc de 1844. José Figueiras y Noricga, desde Mcns, a D. Ran1ón
Pérez. Lc hacc un canto a Galicia.- Sobre liquidación de rentas.

1080.- 2 de Marzo de 1847. Manuel Antonio Fcrnúndez Seco a D. Juan Varela ·raboada. Sobre el foro de Ballordo y C:enlifi.a.

2. JOSÉ FANEGO, CURA DE S. PEDRO DE JALLAS DE CASTRÍS
1081.- 1 J de Agosto de 1827. A Dfi.a. Juana Miranda. Sobre un pleito que pcrdió e!
n1onastcrio en l 763 con cl lugar de Padrciro, pero que los apuntcs que hay sobre e] suceso, no cstán inuy claros.
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1082.- 12 de Agosto de 1827. A Fr. Manuel García Palacios. Sobre cl pleito ele Padreiro, y que no está en su :ínin10 disgustar a las religiosas.

1083.- 29 de Septien1bre de 1827. A l)fia. Isabel Miranda. Que recibió la dc1narcación
de Padrciro, se rcconocení. e! terreno y se dividirá scgún dicha dcniarcación.

1084.- A. 1). Antonio Lois. Sobre dcinarcación de Castrís y Padreiro.
3. LEANDRO FERNÁNDEZ FLORES, PROCURADOR EN MADRID

1085.- 17 de Julio de 1824. Al vicario de S. Payo. Sobre un pleito de ·rrivcs.
1086.- 20 de Agosto de 1824. Que adc1n<.ls dei n1es se han obtcnido otros ocho días de
prórroga sobre el pleito de 'frivcs, cl cual presenta 1nuy 1nal cariz.- Que le diga
donde está pucsto cl juro de 300.000 reales que iienc e! n1onastcrio en alcabaJas, etc.

1087.- 4 Uc Scptie1nbrc de 1824. Le 1nanda copia dei alega to del abogado para que juzguc y no lo haga ten1eraria111cntc.- Que si no cnvía la escritura de los capítulos,
no se pucdc hacer nada en los gren1ios.
1088.- 25 de Scptic1nbre de 1824. Que cl abogado Sedifio seguirá cone/ pleito hasta cl
final.- Que el P. Villar Jc ha entregado 646 reales y 24 1naravcdís.

1089.- 28 de Septic111bre de 1824. H.ecibió letra para cobrar.- Que con gusto le haría un
regalo de dulces de S. Payo ai Sr. Fiscal pero, no pudicndo ser, espera haccrlo
en Navidades.

1090.- 2 ele Octubrc de 1824. Que cobró la letra de 3.000 reales.
1091.- 16 de Octubre de "1824. Que pasará a favor dcl vicario de S. Payo 200 ducados.Sobrc la rcspuesta dei fiscal en el pleito de
non1brado Arzobíspo de Santiago.

·rrivcs.~

Que el Exc1no. Vélcz está

1092.- 20 ele Dicicmbrc ele 1824. Sobre cl pleito de Trivcs.

1093.- 5 de Enero de 1825. Que cn esta fecha se ha leído e! pleito de ·rrivcs cn la sala.Que quizá se tcnga que justificar la distinción de las pensiones que posec el 1110nastcrio por oiros títulos que los de la (~orona.- ()ue vaya reuniendo testin10nios que acrcditcn las donaciones de las fincas de ·rrivcs.

1094.- 2 de Fcbrcro de 1825. Que la sentencia sobre el pleito fuc que se reciba a prueba, dando cuarenta días a las dos partes.

1095.- 5 Jc Fcbrero de 1825. Que e] abogado adviertc que la

rcl~ici<in de los apeos, si
los cnvía, sca cn papel sin1plc.- Que cn Siinancas no está cl pleito que se dcsea,
sólo se hallan las scntcnt:ias.

1096.- 9 de Febrero ele 1825. El abogado pidc los papclcs que le advierte cn las notas y
todos los testin1onios que se tengan de po.scsión. Que es necesario hacer 1nuy
pafpablcs los dercchos para que hagan justicia.

1097.- 19 de Fcbrero de J 825. El Prior de Trives dice que todo está cn poder de los vccinos, lo tantcado y lo no tantcado; que no pagan y dcstrozan las fincas. Es nc-
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cesario que envíe papeles con10 cs la posesi6n de la jurisdicción por cl Rey, los
foros de litigio, etc.

1098.- 5 de Marzo de 1825. Que envíe la rclación con las fonnalidades ncccsarias y la
copia de la des1nc1nbración.
1099.- 30 de Marzo de 1825. Que e! pleilo saldrá bien si Dios quicrc.
1100.-

2 de Abril de 1825. Todos los apcos de Trivcs posteriores ai afio 1600 valen
poco.- Cuenta dei abogado.

1101.- 29 de Junio de 1825. AI P. j\1uiioz. Que se necesitan rápidamente los papeles
para tenninar cl pleito.
1102.- 13 de Julio de Ik25. AI P. Mufioz. Sobre carlas de rccon1endación ai Sr. J\nncro sobre lo de "rrives.
1103.- 21 de Scplicmbre de 1825. AI vicario de S. Payo. Rcmile respucsta dei abogado
contraria a la nucstra, sobre el asunto de ·rrives.
1104.-

20 de Scptiembre de 1826. A la Abadesa de S. Payo. Envía cl parecer que ha
dado e! fiscal dei Supren10 c:onscjo sobre lo de Lobaes.·- 1-Iabló con el fiscal y
espera bucnos resultados.- Sobre cl asunto de ·rrives.

1105.- 3 de Enero de 1827. Al vicario de S. Payo. Envía cuentas de casi todo e! pleito.- El P. Villar tiene 1.400 reales de réditos de los vales; las alcabalas) co1no
son juros cn dinero, nunc<1 pudo cobrar un 1naravcdí.- Sobre los gre111ios.- Que

los de Ra1nlrás insistcn en pedir los títulos prin1itivos ai 1nonastcrio) que no Jes
bastan los apcos ni cartas forales.

1106.- 18 de Julio de 1827. Rcniitió copia de Ias respucstas contrarias sobre la

con~

tcstación dei vale.-· Que has!a ahora nada han hccho los de Rainirás y Sobrado
de Trivcs.

4. BENITO FILGUEIRA Y ESTÉVEZ, CURA DE ALVEOS

1107.- 15 de Julio de 1819. AI vicario de S. Payo. Sobre ciertas cartas calun1niosas con~
Ira é! por pcrsonas malintecionadas, que llcgaron al 1nonastcrio.

1108.- 19 de ()ctubre de 1819. Sobre un encargo de vino; da relación de las 111edidas.
5. ATANASIO FLORINES
1109.- Orensc, 25 de Oetubrc de 1817. A la Abadcsa de S. Payo. Que la Jibcrtad que se
ton1ó el rccaudador con e! Prior de Lobaes, no volvcrú a suceder, y se restituircí
lo que se lc cxigió.

1110.- ·13 de Julil) de 1818. Desde Osera. Sobre contribución cclcsiústica.
1111.- 27 de Diciernbre de 1818. Desde ()rcnse. Sobre lu que corresponde al n1onastcrio satisfacer de contribución eclesiástica.

1112.- 31 de Encro de 1819. Que el subsidio cxtraordinario que tienc que pagar cl 1110nastcrio es de 6.300 reales y no 9.000 que por equivocación Ic habían sefialado.
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SECCIÓNG

1. VARIOS
1113.- 2 de Abril de J 656. Baltasar Gó1ncz ai vicario de S. Payo. Pidiendo dinero.
1114.- 10 de Scpticn1brc de 1688. Jacobo González Saldivar a la Abadcsa de S. Payo.
Que sin los papclcs no pucdc otorgar escritura alguna.- Que lc cntrcgucn al
portador 342 reales.

l 115.-

11 de Agosto de 1688. Fr. Bernardo García ai vicario de S. Payo. Pagó ai hijo
dei Sr. Lopc de Figueroa (difunlo) los HJ.986 reales vellón que imporlan los 34
dobloncs que su padre había prestado ai vicario de S. Payo.

1116.- Ra1nirás, 19 de Scpticn1brc de 1784. fr. José C:ionzálcz Carrcra al vicario de S.
Payo. Qucrclla sobre cl rcgadío de la huc.rta dei priorato.
(~oruii.a, "15 de ()ctubrc de 1786. Fr. Miguel (Jayoso ai P. Méndcz. Sobre e!
asunto de la distribución de aguas hecha cn Santiago con pc1juicio de varias comunidades.

1117.- La

1118.- H.iazó, 7 de Febrero de 1796. Antonio José Ció1ncz a la Abadcsa de S. Payo. Sobre la paga de subsidio y escusado.
1119.- Valladolid, 30 de Agoslo de 1800. Fr. Vicente Garrido a la Abadcsa de S. Payo.
Sobre el pleito que tiene el n1onasterio con cl dc{ln de Lugo .

.1120.- 3 de Mayo de 1802. Jacobo lgnacio Guerra ai P. Angel C.iago. Que las escribanías enajcnadas por precio de la corona prcsentcn lo.o.; títulos de su pertcnencia
en las respectivas intendencias.

1121.- C:elanova, J7 de Junío de 18"15. Fr. Miguel Gayoso a la 1\badcsn de S. Payo.
Que no se haga cargo de las dcudas de RarnirÍls hasta que se haga rcconoci111iento judicial.- Sobre la actuación dei Prior de Ra111irás.- Sobre ternas en e!
obispado de Orcnsc.

1122.-

C~an1anzo,

15 de Encro ele -18J8. (Jonzález al vicario de S. Payo. Sobre división

de hacicndas.

1123.- Espinareda, Novien1bre de 1818. Fr. Pedro González al vicario de S. Payo. Adjunta carta dei hcrn1ano del difunto cura de Chouzán sobre cuestión de
hcrcncia.
1124.- 25 de Agosto de 1819. Fr. Miguel Gayoso a la Abadesa de S. Payo. Sobre la felonía dei P. Pastor, Prior de H.an1irás.
1125.- 19 de Mayo de 1823. Eugcnio Cimbcllo a D. Manuel Ozalla. Sobre la poscsión
que dio e! jucz a los de Sobrado en los prados de las L. a1nas.
C~oruüa, 10 de Octubrc de 1824. Fr. Agustín Cionzálcz Villar ai vicario de S.
Payo. Sobre la con1isión que e! escribano Seixo tiene entre n1anos.

1126.- La

1127.- Orcnsc, 10 de Julio de 1827. Pablo Grandona a Dila. Isabel Miranda. Que cntrcgó los 400 ducados dei Prior de Ramirás.
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!128.- San Miguel de Melias, 12 de Octubrc de 1827. José Guerrero a Diia. Isabel Miranda. Sobre cl foro de Figucirido y sus cle111arcaciones.

1129.- Orcnsc, 22 de Marzo de 1834. Pedro María Cionzálcz a Fr. Francisco San Millún. Sobre la prcscntación de la vacante de H.ubiás en Ran1irás.
1130.- La Corufi.a, 10 de Marzl) de 18?i6. Manuel García a Fr. Andrés de Castro. Sobre
cl pleito que disputa el 111arqués de Lazán y Cail.izar con cl rnonasterio de S.
Payo sobre división y an1ojona1nicnto de los 1nontcs dei coto de Nogueira y
Seavia.

1131.- Orcnse, 22 de l)icien1bre de 1856. Juan M. Gó1nez a la Abadesa de S. Payo.
Sobre provisión dei curato de S. Pedro de Ia 'forre.

1132.- Orensc, 9 de Agosto de 1H5tJ. Fr. Benito CJonzálcz Araujo ai vicario de S. Payo.
Sobre la venta dei foro dei difunto P. Araujo.

1133.- 1816-1826. Varias.

2. FR. ANGEL GAGO, PRIOR DE CANGAS Y LllEGO DE RIAZÓ
1134.- 31 de Agosto de 1796. A la Abadcsa de S. Payo. Sobre la congrua dei cura de
Lobios, que pidc cincucnta ferrados de centena y cincuenfa cafi.ados de vino cn
au1nenlo.

1135.- 12 de Scptien1bre de 1796. AI vicario de S. Payo. Sobre la congrua dei vicario
de Lobios.- Incluye partida dei encabczado sobre la Granja de S. Cosine. Que
n1irc los apcos y <len1ás docun1cntos sobre cl asunto.

1136.-

J2 de Scptic1nbrc de 1796. A Ia Abadcsa de S. Payo. Que se ha convenido dar
ai cura de I~obios cincucnta ferrados de ccntcno y cuarenta caiíados de vino sobre la congrua que ya ticnc. Que cl n1onastcrio no tienc granjas cxcntas de diez1nos incluidas cn el real decreto y bula pontificia, y con todo. cl cura de Pino!
quierc ahora percibir diez111os de la Granja de S. (~os1nc.

1137.- 24 de Scptiembrc de 1796. i\l vicario de S. Payo. Sobre la poscsión en que se
balia e! 1nonastcrio de cobrar y pcrcibir e! dicz1110 de la (Jranja de S. Cosn1c que
c1costun1bran a pagar los posecdorcs. Puntos de justificación que pone el cura de
Pinol para cobrar los diczn1os.

1138.- 8 de Octubre de 1796. Que pasará a cobrar e\ diezino de la (Jranja de S. Cos111e
a José Carnero, que lo hará sin reparo y lo n1isn10 los otros. E! cura está in1pcrtérrito en sus ideas.
J139.-
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11 de Octubre de 1796. Que fue a la Granja de S. Cos1ne a cobrar cl dicz1no a
José Carnero, que lo entrcgó sin rcpugnancia. En 1neciio dei cobro se prcscntaron los criado;.; dei cura de Pinol exigicndo el diczn10 para su an10. Los cascros
no les hicieron caso. Más tarde apareció el escribano haciendo lo n1isn10 para cl
cura de Pino!; José Carncro rcspondió que e! lo daba ai Inonastcrio que era a
quicn lc pertenccía.

Pondo San Payo de Anre-Altan'.\

1140.- 12 de Octubre de 1796. AI cura de Pino! no hay quién !e saque de la cabcza que
los diczn1os de la Granja de S. c:os1nc no le pcr!enccen: por olra parte los cascros se resisten a dárselos.

1141.- 25 de Octubre de 1796. Que el provisor no hacc 111ucho caso de la oposición dei
n1onasterio sobre la Granja l)c S. Cosn1c, y 1nand<J que todos los llcvadores de
la citada Granja contribuycscn ai curn de Pino!.
1142.- 26 de Novic1nbrc de 1796. Sobre los diczn1os de la Granja de S. Cos1ne y algunas respuestas.

1143.- 10 de Junio de 1800. Pasô con dos peritos a reconocer los 1narcos cn el sitio de
la Nogueira a Pardccido o Lan1eiro para cortar las diferencias que había con cl
cura de Sta. c:ruz.

1144.- 3 de Agosto de 1801. Sobre las prctensiones dei cura de C:houzán para cJ au111ento de congrua. Está ascsorado por el Obispo, por cso se levanta a rnayores.

1145.- 10 de Agosto de 1801. Que no disn1inuyan los dicz1nos sino que se aun1enten
para que no suceda lo de Pesqueiras.

1146.- 14 de Agosto de 1801. Sobre los tratos cone! cura de

(~houz(\n.

1147.- 21 de Agosto de 180J. Sobre la rcgulación que hizo de los precios de los n1cnudos en la congrua de c:houz{in.
1148.- 2 de Octubre de 'l 801. Que se pongan los diezn1os y valor dei curato ele Chouzán cn l 6.000 reales. l-Iacc cuc.nta de! ccnteno, trigo, vino, castafla seca y castaíla verde.
C~houzán

1149.-

12 de Octubre de 1801. Intrigas dei vicario de
capilla.

1150.-

15 de Octubrc de 1801. Sobre la prucha que ha de dar el vicario de C~houzán,
que durará bastante porque es largo su intcrrogatorio.

sobre la n1isa de la

1151.- 30 de ()ctubre de 1801. Por las i1npertinencias dei cura de C:houzán duró doce
días la inl'onnación sobre los diez1nos y capilla de S. Breixo.

1152.- San Juan de c:oba, 27 de Novien1brc de 1804. Los dei lugar de Fondo de Vila
presentan n1cn1orial para que se Jcs diga rnisa.

3. FR. JUAN GARCÍA GUNIJÍN, PRIOR DE LOBAES
1153.-

10 de Junio de 1830. Ha recibido todos los papelcs que cntrcgó ai nuevo prior
de H.iazó pero que cs indispcnsablc una copia dei fuero original.

1154.-

8 de Abril de 1834. A la Abadcsa de S. Payo. Sobre la terna dei concurso de
Lugo.

1155.- "12 de Fcbrcro de 1834. AI vicario de S. Payo. Sobre cl foro de Nuguciras cn Ja
parroquia de S. Pedro de f)oadc, jurisdicción y partido de Deza.

1156.- 18 de Abril. Sobre los n1ontes de I.aníba en H.afiestrcs. Que le 1nandc rnc1norial
y apeo de dicho lugar hecho en 1636.-Sobrc el asunto dei P. Lobanifias.
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1157.- 24 de Marzo de 1835. Sobre la inclusa que hacc referencia a una dcuda contraída hacc bastantes afios por un 1nonjc de Sahagún.- Sobre los apeos de los foros
de Lousado y Ra1nil.

1158.- J 3 de Junio. Sobre lo dei J\bad de Vidueiros y escrituras de Ribas de I,ago.- Si
cl vicario de S. Payo cntrcgó los 900 reales al Abad de Poyo por ordcn dcl
/\bad de Sahagún.- Libró con cl tcsorcro de bulas de Orcnse 5.000 reales en
plata y oro.

1159.- 2 de Abril de 1835. Sobre el fallccitniento de Ia Sni. l<.uiz.-Sobrc las escrituras
de los foros de Lousado y Rainil.

4. BARTOLOMÉ GARCÍA MARUÁN, PRIOR- CURA DE SOBRADO DE
TRIVES
1160.- 7 de Dicic1nbrc de 1835. Sobre cuentas y frutos.- Sobre cl foral de

I~cigada.

1161.- 25 de Junio de 1836. Que e! con1isionado ticnc casi concluídos

h.)S trabajos, tiene liquidadas las dcudas de ccnteno, trigo y derechurns y sólo lc falta la dei
vino.- Sobre el arricndo de los prados, nabeira, hucrta, dchcsa, eic.~ Sobre
cucntas de ad1ninistración.

1162.- 21 de Agos\t) de 1836. El Obispo de Astorga lc conlisionó para ad111inistrar los
diez1nos de la parroquia, reservando e! scfialarle la congrua hasta que los tcnga
recogidos y dé cucnta de cllos.- Sobre cl arriendo que hizo cl de c:obato a uno
de la Puebla.

1163.- 2 de Novic111bre ele 1836. Sobre la casa dei pl'iorato y rentas, dicz1nos, etc. , que
lc pcr!cnccen.

1164.- 8 de J\bril de 1837. Sobre falta de previsión en la entrega de. los cncabezados
vicjos.- Que se han vuclto a arrendar los prados, nabeira, dchcsa, hucrta, pajar
y las habitaciones de la casa.- Sobre la ojcriza que algunos ticncn a los frailcs.Quc algunos tratan de rcproducir los pleitos de los foros.

1165.- J l de Dicicmbrc de 1838. Sobre cuentas.

5. INJGO GARCÍA XIMÉNEZ, PROCURADOR EN LA CORUNA
1166.- 3 ele Abril de 1812. AI vicario de S. Payo. Pidicndo dincrn para gastos
de pleitos.

1167.- 24 de Oc\ubrc de 1814. Sobre cl asunto de seí1oríos.- Que se puede obligar a
que ccscn los alcaides constitucionalcs.- Que se puedc solicilar que vuelvan a
rcasu1nir su autoridad !os que sicndo jueccs en el aiío 1808 no habían concluido
su ticn1po.
1168.- 3 de Noviembrc de 1814. Sobre el Prior de Trives, etc.

1169.- 21 de Abril de 1816. Rcn1itc copia de la fianza dei nucvojuez ele 'rrivcs.-Sobre los rcvollosos de Trivcs.- Que cl intendente rcbajó cn cl segundo tcrcio de
la contribución cxtraordinaria de guerra los 20.000 reales que dio San Martín
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para cl paso de las tropas cuando la sublcvación de Porlicr. Que aviscn si e!
nasterio está cn e! 1nisn10 caso.

1110-

1170.- 25 de Abril de J8J6. Sobre e] atrcvi1nicnto de los de Trivcs cn cl non1bran1iento
de juez.

1171.- 24 de Junio de 1816. Que adjunta copia dei acto de arresto a la cárcel real contra cl abogado Bouzas y varios apoderados. - Sobre la sentencia contra los de
'J'rivcs.

1172.- 12 de Agosto de 1816. Que la dc1nanda sobre Salvador Souto está en el relator.Sobre la discordia de 'frivcs.

1173.- 14 de Agosto de 1816. Auto entre cl convento de S. Payo y Bcnito Alonso sobre la parcclaria.
1174.- 15 de Agosto de 1816. Sobre el fallo de la discordia de los presentados de Trives.

1175.- 29 de Agosto de 18]6. Adjunta la real orden co1nunicada al C:apitán General.
Que se han pedido cuatro certificaciones de la 1nisn1a real ordcn para presentaria cn los pleitos.

1176.- ]9 de Septien1bre de 1816. Que es difícil que cl con1isionado suspenda la cjccución; que tanto a él corno al intendente se lc infonnará dcl estado de las cobranzas.- Que el Prior de 'rrivcs dé razón puntual dcl estado de la cjccución y de
todo lo que ocurre en las probanzas.- Que los presentados de Trivcs hicieron
recurso para que el cscribano, que lcs hizo la su1naria, salicsc dei pucblo 1nientras durascn las prucbas.- Sobre el pleito de Ra111irás.

1177.- 5 de Octubre de 1816. Sobre el plci10 dc 'I'rivcs y cl recurso que piensa hacer.
1178.- 9 de Dicic1nbre de 1816. Que le aconscjaron que haccr recurso a un oidor cs
sic1npre peligroso; que es 111ejor esperar los can1bios c.n la Audicncia, que se har{in por Pascua.

6. ANTONIO GARZA, LETRADO (COMISIONADO EN SOBRADO DE
TRIVES)
1179.- 20 de Mayo de !827. AI vicario de S. Payo. Sobre la ncccsidacl de sostcocr la
tropa para 1nayor seguridad porque los tien1pos son rccios.- Que adjunta la rcprescntación de Ia justicia de Sobrado sobre Ia incorporación de Cob~1 y Pcnapctada.

1180.-

Monforte de Lc1nos, 3] de Julio de 1827. lJna vez 1nás da las gracias de las
atenciones de que es objeto por parte dei convento y la1nenta cl inccndio ocorrido; que está dispuesto a ayudar en lo que sea necesario.

1182.- 30 de ()ctubrc de 1827. Que deja ya hcchas diligencias extrajudicialcs sobre la
solvcncia de Coba, Queija, Sobrado, Caldelas y 'frives.- Sobre cucntas de
Coba.
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7. BARTOLOMÍ' GARZA CORDIDO, PROCURADOR DE ORENSE
1183.- 29 de Junio de 1796. A la Abadcsa de S. l'ayo. Que fallcció e! cura de S. Ciprián de C~astrelo de c:ca y que cl rnonastcrio licne la n1itad de Ia presentación.
1184.- 3,10,13,16 de Julio y 7 de Agosto de 17%. Sobre la vacante de S. Ciprián de
Castrclo.- Adjunta copia dei patronato laical y sin cuota en el dicho curato.Que la prcscntación dei curato de Castrclo no c.s sólo de !a Abadcsa sino tan1bién de las 1nonjas.

1185.- 12 de Marzo de J 797. Que no aparcccn los autos cn que :-;e sciialó la cuota de
los patronatos !egos del curato de c:astrelo. Que el n1011aslcrio tiene copia dei
auto y que ncccsita un traslado dei n1isn10.

8. VENANCIO GARRIDO, 1857-1868
1186.- Cinco cartas dc:-idc Australia. Sobre la Misión.

9. JUAN GA VILÁN, PROCURADOR EN SALAMANCA, AL VI CARIO DE S.
PAYO
1187.- 20 de Abril de 1820. Que rccibió la coinpulsa dei expediente que siguc cl 1110nastcrio con los vicarios de c:oba y Pcnapctada; lo presentó al tribunal n1etropolitano.- Para seguir cl curso ordinario dei pleito ncccsitan que lc n1andcn todas
las instruccioncs y noticias.

1188.- 15 de Enero y 22 de Fcbrero de 1821. Sobre la apelación ai pleito de Caba y Pe·
11apctada.

10. JOSÉ GIRÁLDEZ, PRIOR DE RAMIRÁS
1189.- 13 de Agosto de 1824. Que se hizo cargo de! partido de Ramirás y Alveos.
1190.- 21 de Mayo de 1824. Que recibió el poder de la con1unidad de S. Payo.- Sobre
e! pago de rentas y atrasos.

1191.- 11 de Scptie1nbrc de 1824. Sobre la ad1ninistración dei P. Celada.- Que le cnvía
la f e de valores desde 1818 hasta la fecha.
1192.- 6 de Novic1nbre de 1824. Adjunta los valores dei partido ele Alveos cxcepto dos
anos que pcnnancccn los !estin1onios cn inanos de los secretarias constitucionales.- Que los colonos de Alvcos cslcín prontos a pagar los atrasos que dcben
desde cl afio 1820, solo pidcn que se lo dejcn hacer a plazos.- Sobre [os de Ra1nirás.
(~01nba, 18 de Junio de 1827. Sobre Ia distancia de Santiago a Soandrcs.
(En la n1is1na carta hay un tcsta1nento a favor dei n1onasterlo fc1ncnino de Rarnirás, era 1468 y un foro, era 1384).

1193.- Santa

1194.- 1 de Abril de 1828.-Sobre la !iquidación de cuentas.
1195.- 2:l de Agosto de 1828. Varias.
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1196.- 12 de Scptic111hrc de 1828. Sobre las sinecuras de la Montaüa y Villatneá y sobre cl arricndo de diczinos.- Sobre las rentas del pueblo de Paclrcnda.
csli~ arrendada cn 710
reales, la de Montafia en 1300 reales) los dicz1nos de H.an1iríls cn 2.520 reales.

1197.- 27 de Septie1nbrc de 1828. Que la sinecura de Villan1eíl

J198.- J J de Octubrc de '1828. Sobre cl n1en1orial que tienc cl receptur.

1199.- J3 de Dicic1nbre de 1828. El rcccptor dejó sin haccr e! prorratco de S. Pedro de
la Torre.

1200.-

20 de Diciembrc de 1828. Que está concluycndo e! encabezado dei partido de
Ra1nirás.- Que e! reccptor se llcvó dos Jibros cobradores.- Que pasará el 20 a
Alvcos a hacer las cobranzas.

1201.- J\lvcos, 7 de Encro de 1829. Que rccibió la lista de partidas y que está dispucsto
a dar cucnta de todo.
1202.-

27 de Mayo de 1836. Que cl con1isionado por la Contaduría de A111ortización
de ()rcnse hizo e! inventario y ton1ó raz6n de las rcntas dei partido de Alveos.Quc co111pulsaron los foralcs y se llcvaron los libros cncabezados. Lc inandaron
que no vendicsc santos ni otra cosa pertcnccic111c a S. Payo.- Adjunta copia original dei oficio y de la carta que envía a la ad111ini:-;tración de an1ortización.

l l. ANSELMO GODÍNEZ, PRIOR DE TRIVES
1203.- 9 de Marzo de 1816. Sobre la de1narcación dei priorato de Sobrado de 'I'rivcs y
si fuc an!cs de los tc1nplarios.

1204.- 28 de Marzo de 1K!7. Oue la vicaría de Coba y Pcnapctada cs una sola vicaría
aunque lenga caJa una un vicario para inejor ad1ninistración, pero sc!lalando
una congrua para !os dos.- Sobre autnento de congrua.- Sobre haccr una rcprcsentación en J\storga.

1205.- 5 de Febrcro de 1819. Que los colonos quicrcn pagar pero que ticnen una in1potcncia inoral por no h:1bcr quicn con1prc los frutos.

1206.- 18 de Fcbrcrti de 1819. Sobre los vicarios de

C~oba

1207.- 4 de Marzo de 1819. Que S<lllrc las n1edidas de

y Penapctada.

(\)b,a hay que deducir el noveno

y gastns de rcco!ccció11.- Sobre e[ pleito por au1nento de congrua.
1208.- 9 de Marzo de 1819. Que lc inandcn poder ai procurador de J\storga para poder
haccr la oposición. Esta dcbc fundarsc cn que Coba aún no cs vicaría perpetua
nlicntra:-; la 1.:án1ara no lo declara.- Qui.:.· cl Obispo no dcbió de scílalar congrua
sin e[ conscnti1nicnto dei 1nonasterio.- Sobre lo que cobraha cn 1ó90, por razón
de congrua, e! cura de Coba.- Sobre la salida a concurso de la vicarL,1 de (:oba.
(~oba y Pcnapctada.- Que sicntc entregar cl dincro que ticnc porque lo neccsita para pagar las contribucioncs

1209.- 12 de Marzo de 1819. Sobre cl plci10 de

1210.- 8 de Abril de J 81 l). Sobre los clérigos vicarios, ctc.
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1211.- 8 de Mayo de 1819. Que dejan a los pais.anos hacer lo que quieren sin ponerlc
corta pisas.

1212.- 11 de Junio de J 81 Sl. C)uc escriba al P. L.in1a para que busque un procurador que
haga el correspondicntc recurso con las advertencias nccesarias para alcanzar la
provisión.- Que el priorato de 'l'rives sic1nprc. pcrdió todos los pleitos cn Astorga y los ganó cn o!ra loealidad distinta. etc.
1213.- 20 de Julio de 1829. Diligencias hechas para que salga bien e! pleito.

1214.- 3 de Novic1nbrc de 1820. Sobre quê ténnino será cabcza de partido.- Que los
colonos~

aunquc los ctnbargucn, no pueden pagar la rcnta porque no tiencn di-

nero.

1215.- 1821. l)atos 1nonográficos de C'oba y Penapctada. Siguc el pleito.

1216.- 11 de Abril de 1821. Sobre la actitud dei Prior de Sala1nanca referente a la disputa de los vicarios de Coba y Chouzán.
1217.-

19 de Mayo de 1821. Que lcs pagó a los vicarios de Coba y Penapctada 6.600
reales.

1218.- 16 de Febrero de 1822. El Ayunta1nicnto juntó ai conccjo para quitarlc a Lcinos
(Juc1Ta el poder que le habían dado para seguir la cletnanda de tanteo en Madrid, dando nucvo poder a un procurador de Pcnapetada, gran ricachón, que
adclanta dincro con cl fin de conseguir la cjccutoria del tantco de la jurisdicción.

1219.- 21 de Fcbrcro de 1822. Sobre los dos robos de que fuc objeto y sus consecucncias.

1220.- 14 de Abril de 1822. Que los de (:oba han elevado querella contra él y contra e!
juez de prin1era instancia.
1221.- 3 de Mayo de 1822. Sobre los embargos de Coba.

1222.- Que cl vulgo se en1pcfi.a en desbaratar y echar a perder los intcrcses dei 111onastcrit).- Que los ladrones lo clcjaron tan exhausto que ni siquicra tiene lo suficiente para cubrir gastos de pri1ncra necesidad.- Que sic1npre obró con rectitud.

1223.- 24 de Febrcro de 18:24. Que los ele 'frivcs cntorpeccn las cobranzas, lcvantan
1notines, etc.

1224.- 8 de Mayo de 1824. Que en la nochc dei Ires dei corrientc ha sido nueva1nentc
asa!tado y robado por una nurnerosa gavilla de ladroncs, que no solan1ente le
robaron dínero y enscrcs sino que lo 111altrataron con n1uchos golpes y lo 111is1no
al escribano que tcnía cn casa. l)cstrozaron todo, de tal 1nodo, que ha sido cl
robo n1ás escandaloso que i1naginarsc pucde. Que a pesar de las voccs que dicron, nadie vino a socorrerlos. La causa de tales desórdencs es cl cabccilla anticlérigo Do111ingo Lúpcz.
1225.- 22 de Julio de 1824. Está muy dolido de que ofcndan su reputación y la de sus
dotnésticos "atribuyéndoles csfucrzos para acabar con cl prior.ato".- E! sien1pre
se ha portado correctan1ente en la ad1ninistració11 que cl 1nonastcrio le confió y
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si no lo crecn que se hagan las oportunas avcriguaciones.- Sobre e! no1nbran1icnto de otro Prior.

1226.- Se alegra de que Jas rnonjas se dcscngaflaran y reconocicran su rccto proceder.Los rebeldes se n1antienen cn las 111isn1as
1227.- Sobre cobranzas.
1228.- Sobre el pleito contra los de Coba.

1229.- EI jucz de primcra instancia propuso a los de Coba que llegaran a un arrcglo con
el 1nonasterio y con10 no hubo n1ancra de reducirlos, se fue allá a haccr
embargos.

12. PEDRO GONZÁLEZ, ABOGADO EN LA CORUNA

1230.- 28 de Junio de 1816. c:on111inación ai .iucz <lei coto de (~oba, bajo 1nulta de cicn
ducados, para que dcje al cscribano cjccutor rcalií:ar su ccJJnisión; y cn caso de
rcsistencia, ser arrestado y Ilcv:ido a la cárcel de La Coruüa.
1231.-

8 de Agosto de 1816. Que cl pleito contra los de 1'ríves se ha visto en súplica
sobre la libertad que han solicitado los arrestados.- La defensa que hizo un letrado ocasionó que saliesc cl asunto cn discordia.

1232.- 19 de Agosto de 1816. Que cl P. general lc encomcndó el desempeno de la
agencia de la procuración por fa/lccin1icnto de D. Gregorio M. Arias.

1233.- 23 de Scptic1nbre de 1816. Sobre un arrcglo con los dcudores.
1234.- 26 de Scpticmbrc de 1816. Sobre la falscdad de los arrestados de Trives.- Que
para la acción ordinaria, la rclación de deudorcs !iene que ser 111ás cxpresiva.

1235.- 3 de Octubrc de 1816. Sobre provisiones. Sobre cl arresto de los apoderados cn
Madrid.
1236.- 7 de üctubrc de 1816. Rc111itc las dos provisiones de dcudorcs, que deben ser
entregadas ai cscribano.

1237.- 17 de Qctubre de 1816. Contra cljuez de Coba,

1238.- 19 de ()ctubrc de 1816. Que el rcccptor proceda inrncdiatarnentc ai arresto de
Bartolo111é Ares, jucz de C'oba, y lo conduzca a la cárccl real de este reino.
1239.- 21 de C)ctubrc de 1816. Que incluyc copia dcl auto de arresto contra el jucz de
c:oba.- Que ta111hién incluyc copia dei auto conccdicndo licencia por un n1cs a
los arrestados de Trivcs p~1ra ir a recogcr las rnicses.
1240.- 31 de Octubre de 1816. Que cl rcccptor ya cn1pczó a hacer en 1'rivcs la probanw
za.- Que ya se re1nitió provisión a Ra1nir<ls para que los con1prcndidos dcclarcn
con individualidad.

1241.-

ll de Novie111brc de 1816. Sobrei;\ pleito dcl Prior c!l'. Ca1na11zo con Salvador
de Solo.
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1242.- 2 de l)icic1nbrc de 1816. Que cs ncccsarío que lc cnvíe razón individual de la
renta líquida que de toda cspccic paguen los dcudorcs cada afio y la que cstán
dcbicndo. Sobre cl pleito de 'frives.

1243.- 5 de I)icien1brc. Que rccibió la provisión de

C~ainanzo.-

Sobre recurso de autos.

1244.- 8 de Encro de 1817. Que lc cntrcgaron cn la sccretaría de la intendcncia las dos
solicitudcs, que rcinitc con los decretos dcl 29 de dicicn1brc sobre la contribución de dicz1nos.
1245.- 23 de Encro de 1817. Que rcmite cl dictamcn que le dio cl Sr. Payán.- Que los
presos ticnc libertad absoluta.

1246.- 27 de Febrero de 18] 7. Que rcn1ite copia de lo alegado contra los de 'J'rivcs.
1247.- 3 de Marzo de ]8J7. En Seavia. Rce1nbargo de bicoes contra Agustín Vi\lar, receptor cinbargante, etc.

1248.- 10 de Marzo de 1817. Sobre las rentas de Seavia.
1249.- 17 de Marzo de 1817. Sobre cl pleito de Carnanzo, etc.

1250.- 7 de Junio y JO de Julio de 1817. Sobre e! pleito de la fraga de Can1anzo.
1251.- 17 de Julio de 1817. Sobre la idcntidad de la picza de Fabeira (C:arnanzo).

1252.- 20 de Agosto de J 8 J 7. Sobre los pleitos que se sigucn con Tc1ncs.
1253.- 2 de Octubrc de 1817. Que adjunta copia de la provisión 1nanc!ada ai intendente
para que los de 'l'rivcs apronten los 5.500 ducados que tuvo de costc cl título
priinordial de judicatoria y scf\orío.
1254.- 6 de Octubrc de 1817. Sobre cl pleito de Riazó.

1255.- 20 de Octubrt": de 18"17. Sobre el pleito de la fraga de Can1anzo.-Sobre el pleito
con 'I'cn1cs.

1256.- 27 de ()ctubrc de ] 817. Sobre e! pleito que cn cl afio 1500 tuvo cl 1nonastcrio
con Juan Suárez <lc So1noza.- Que va a presentar cl alcgato ai pleito de Cainanzo.

1257.- 3 de Novicnibrc de 18'17. Sobre e! articulado para la dcn1anda de Ansariz
y Barjas.

1258.- 6 de Novie1nbrc de "1817. Que scgún e! dicta1ncn de! Sr. 13clorado nada pucdc
pcrjudicar ai n1onastcrio e! articulado de Ansariz, pese a la n1ala fc que cnvuel~
vc. - Que cnvía copia del escrito fonnadl) contra cl rcccplor Yillar con vista de
los autos rcn1itidos por la justicia de Scavia y Nogueira.- Que cstán consternados con tantas n1ucrles repentinas que se cstán ocasionando por ficbrcs n1alignas.

1259.- l O de Novic1nbrc de J 817. Sobre cl pago de los ducados por los Jc Trives.
1260.- J 1 de I)icic1nbre de 'J 817. Sobre la causa de 'frives.
1261.- l 9 de Dicicmbrc de 1817. Sobre la qucrclla de D. José Basantc.
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1262.- 5 de Enero de 1818. Que rcn1ite cuenta de finde afio. Ta111bién re1nitc copia dei
cxtracto dei pleito de Ansariz y Ba1jas.

1263.- 8 de Enero de 1818. Sobre e! prccio dei bacalao.
1264.- 12 de Encro de 18.!8. Que rccibíó la provisión con1pulsa para cl plci!o de 1'c1nes.- Sobre el pleito de 'frivcs.- Sobre el caso de Ran1irás.

1265.- 12 de Enero de 1818. Sobre una cucnta de 600 reales.
1266.- 15 de Bncro de 1818. Que cl pleito de Trives se acaba de fallar a favor dei 1110nastcrio.- Que procurará activar cl pleito de Ca1nanzo.- Sobre la sentencia con-

tra los de 'J'rivcs.

1267.- 19 de Encro de -1818. Que adjunta copia cn la sentencia d<1da cn e! asunto de
·rrives.

1268.- 22 de Encro de 1818. Sobre abono de dincro puesto en cuenta corricnte.
1269.-

29 de Enero de 1818. Que los de 'J'rivcs no se contenlaron con la sentencia y
apelaron a la Chancillería. cuyo recurso se le in1pugna porque el asunto no es
de calid<td ni cantidad apclablc.- Que re1nitc la copia de lo alegado por Solo en
e! pleito de Can)anzo.

1270.- 28 de Encro y 1O de Fcbrero. Sobre el asunto de los diczn1os de S. Cos1nc.
1271.- 19 de Febrero de J818. Que en la audicncia dei día anterior se en1pczó la vista
ai pleito de C'an1anzo.
1272.- 26 de Fcbrero de 1818. Que queda pendicnte la defensa del p!cilo de Solo.
1273.- 2 de Marzo de 1818. En la audiencia de este día se da cuenta de la apclación de
los de 'I'rivcs y que su protcctor no tuvo 111{Js rc1nedio que ceder y denegar enlera1nente la apelación.- Que ya concluyó la vista dei pleito de Can1anzo después
de ser defendido con toda energía.

1274.- 9 de Marzo de 18J8. Que la sentencia de! pleito de Can1anzo füe co11tra el n10nasterio y que se debe apelar a Valladolid.

1275.- 12 de Marzo de 1818. Que queda intcrpuesta la apelación a la <:hancillcría de
Valladolid sobre cl pleito de C~a1nanzo y suplicación subsidiaría por si no se adn1iticsc aquclla.

1276.- 20 de Abril de 1818. Sobre la provisión de la Chancillería de Yalladolid.
1277.- 7 de Mayo de- 1t-:l8. Sobre la sinecura de Can1anzo.
1278.- J 1 de Mayo de 'l 8J 8. Que se está lrabajando cn el te-stin1onio para la Chancillería de Valladolid dei pleito de C'a1nanzo con Salvador de Soto.

1279.- 11 de I\1ayo de 1818. Que tan pronto con10 llcgucn los autos contra Verea ya
procurará activarlo~. ('fr{J1nitcs que se sigucn).- Sobre los enredos de Vcrea.
1280.- 28 de Mayo de 1818. En la audicncia dcl día anterior sedio cuent<-1 del pleito de
cjecución contra Vcrca.

91

Cli Y'ÁLOGO DL'L A1UN/\STEJUO v1~· BENFDJCTJNAS DE SAN PAYO

1281.- 4 de Junio de 1818. Que e\ día anterior rc1nitió ai procurador de Valladolid e!
tcstiinonio para la 111cjor ap1.Jación dei pleito de
discordia cl pleito con Luis Vcrea.

(~a1nanzo.-

Que se ha visto cn

1282.- 11 de Junio de 1818. Sobre cl fallo dei asunto de Vcrca.
1283.- 13 de Junio de 1818. Sobre la apclación dei pleito de Cainanzo.
1284.- 15 de Junio de 1818. Que rccibió cl poder y testü11onio dei hcnnano de la anliglia abadcsa y que se puso inn1cdiata1ncn\c cl conveniente recurso.- Sobre el
pleito con Verea.

1285.- 25 de Junio de l ~18. Rcmitc copia dei fali o contra Vcrca.

1286.- 29 de Junio de 1818. Sobre cl pleito de O. Cayctano Ribcra con los poseedorcs
dei lugar de Barrán.

1287.- 6 de Julio de 1818. Que cl día anterior se presentó ante el escribano de Cátnara
la súplica que hacc Luis Vcrca ai auto dado.

1288.- 9 de Julio de 1818. Acaba de rccibir la provisión que lc re1níte cl procurador de
Val\adolid para la rc1ncsa de los autos de Cn1nanzo.- H.cn1ilc copia de la súplica
de Vercti.- Que rccibió e! papel de advertcncias para e! pleito de los vecinos de
Barrán.

1289.- 3 de Dicicn1brc de :18'18. Sobre los autos y la dcuda a pagar por Vcrca.
1290.- 10 de Julio de 1823. Sobre ejecutoria y sentencia.

1291.- 20 de Septic1nbrc 1823. l)ictan1en de la Real Auclicncia.
1292.-

22 ele Scptic1nbre de 1823. Que adjunta copia de la contcstación favorablc dcl
fiscal sobre lo de 'frives.

1293.- 30 de Octubrc de 1823. Sobre e! poder que cntregó e! Prior (una malajugada).Sobrc el prorratco de Ca1nbados.

1294.- 18 de J)icie1nbrc de 1823. Que son cuatro los apoderados de ·rrivcs que cstán cn
La Corufia traba,iando inccsantc1nentc.

1295.- 1 de Mar/.o de 1824. Que el 27 de Fcbrcro últin10 tuvo efccto la vista dei cxccso
con los de
ténninos.

1296.-

'friv~s

y que se ha ganado aunque no se sabe n1atcrialn1cntc cn quê

8 de Marzo de ·1824. Ilcn1ite copia dcl infonne pucsto por Ia Audicncia cn razón de la rcprcscntación hccha por e! 111onastcrio ai Ilcy.

1297.- 8 de Marzo de 1824. Sobre 'J .052 reales y 26 maravedís que se !e dcbc a José de
Vifias Oarcía.

1298.- 11 de Marzo de 1824. Sobre las qucjas dcl vicario de S. Payo con el caso de
Trives.

1299.- 25 de Marzo de 1824. Que los de 1'rivcs consiguieron provisión dei Conscjo
para haccr subir los autos de tantco scgún lc notificó por carta e1 Prior. Que los
tales vecinos cstún haciendo n1ucho daflo cn los prados. Que hizo recurso al tri-
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bunal pidiendo que !e híciese que ccsascn cn sus excesos.- Que los gastos dcl
recurso de los autos seguidos en Ca1nbados sobre cl foral de S. Fiz irnportaron
92 reale:-. y 12 1narnvedís.

1300.- 8 de Abril de 1824. Sobre la provisíón y qucrella en e! asunto de 'l'rives.
1301.- J2 de Abril de 1824. Sobre e! arricndo de la sinccura de Scavia. Sobre cl pleito
de! prorrateo de S. Fiz de Lois.

1302.- 29 de Abril de 1824. Que ya se dio cucnta de recurso sobre la rcn1esa de autos
al Conscjo de I Iacienda.

1303.- Sentencia dada a favor de Salvador de Soto sobre cl coto de Piloií.o.
1304.- 18 de Novic111bre de 1824. Que rc1nitc copia del escrito hccho en non1brc dei
n101u1stcrio en cl pleito de prorrateo de S. Fi7. de Lois y que tan1bién renlitc copia dei auto dado.

1305.- 30 de Septie1nbrc de 1833. Que García Pan hizo súplica, por n1edio dcl cabildo,
sobre el auto dado en Seavia.

1306.- 7 de Octl!brc de 1833. Sobre cl recurso de suplicación que fon11ó e! cabildo.
1307.- 17 de Octubrc de 1833. Sobre la provisión contra Leira.
1308.- 18 de Novic1nbre de 1833. Que aún no se ha vísto el pleito con C:iarcía Pan por
ocupación de la sala y que, con 1notivo de la procla1nación de la reina, no hay
audiencia hasta cl vierncs.

1309.- 22 de Novie1nbrc de J 833. Que se ha visto e! pleito con García Pan, resultando
ravorablc ai n1onaslcrio.
1310.- 9 de Encro de 1834. Sobre los dcsinancs que los de 1'rivcs Luvicron con cl Prior.
1311.- 2 l de Abril de 1834. Que a! fin se ha mandado dar tcstimonio pedido de lo rcsullante de la causa seguida cn el a1lo 1816 contra los alborotadores de Sobrado
de Trivcs.

1312.- 28 de 1\bril de 1834. Sobre los foreros de Lojo.- Sobre los ql!e fabricaron casas,
etc. en Scavia.

13. RAMÓN GONZÁLEZ, PRIOR DE CAMANZO, AL VICARIO DE S. PAYO
1313.- Sobri: sinccuras y diez1nos.
1314.- 21 de Julio de 1816. Sobre la venta de la inula para saldar deudas.-Sobrc la pobreza de la parroquia, ele.- Que si no hé.Jccn deseucnto no pucdcn subsistir ya
que cstán crnpeõado cn 1niles de reales.- Sobre los cuantcqucs, lin1osnas, cobranzas, propinas, hospcdería, etc.- Que por la cobranza de grancría se !e pasc
un tanto.

1315.- 9 de Mayo de 1818. De los precios de trigo, etc. - Que dcbc haccrsc e! foro de
Mctosendc.
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1316.- 7 de Mayo de 1834. Que cnvía 8.0IJO reales para la Ahadesa: van 4.000 cn cobre y 4.000 en oro.-Qu~ envía ta1nbién 198 reales de N. Sra. de la Esclavitud a
la Sra. So1noza pcrtenl.!cientcs ai 1833.

14. SABINO GONZÁLEZ NÚNEZ
1317.- Sobre su hija que quicrc ser 1nonja.

IS. l\ARTOLOMÉ DE GOY (AHOGAHO'!), LUGO
1318.- 30 de Encro de 1825. Que sacó la copia dei expediente de provisión dcl curato
de Sta. J\1aría de Vidueiros.

1319.- 9 de Agosto de 1827. Sobre cl curato de S. Esteban de Carbocntes.
1320.- 15 de Agosto de 1827. Que por la concordia que hay entre los patronos lego:-; y
cl 1nonastcriu, debe ésle presentar el curato de Carbocn\cs y, cn la pcrsona que
lo haga, dcbcn ta1nbién los patronos !egos haccr igualn1cntc non1bran1icntos.Sobrc prcscntación dei curato de Pesqueiras.

1321.-

22 de Agosto de 1827. Sobre expediente de desunión de Ia iglesia de
Pesquei ias.

1322.- 14 de Septie1nbre de 1828. Sobre los gastos de adjudicación dcl curato de S. Estcban de Carbocntcs a D. Jacinto C:Jonzálcz R.

1323.- Lugo, ·12 de ()c\ubre de 1828. Que La prcsentacíón dei beneficio de Sta. f\.1aría
de Vilariíío y su ancjo S. Pedro de Fcrreiroa, perteneccn ai n1onastcrio.

1324.- 19 de C)ctubrc de 1828. Que cl inonasterío no ticnc 1nás que la tercera parte ele
prescntación de la iglcsia de Fcrrciroa.

1325.- 23 de Novicn1brc de 1828. Pleito fiscal de los curatos de Vilariílo, Carbocntcs,
etc.

1326.- 21 de l)icien1brc de 1828. Que el no1nbn:1111icnto del curato de Sta. María de Vilarifio y su ancjo S. Pedro de Fcrreiroa salió a favor de D. José Basantc; pero
para hacer uso de 61 cs necesario guc éstc otorguc poder a su favor para haccr la
dcbida oposicíón al beneficio y practicar las diligencias opo1iunas para que se
lo adjudique.

1327.- 28 de IJicicn1bre de 1828. Que rccibió copia dei poder otorgado por D. José l3asantc para oponerse en su 1101nbrc ai curato de Sta. María de Vilariflo y Ferrei-

roa.
1328.- 8 de fcbrcro de 1829. Sobre Ia iglcsia de Anseniil.
1329.- 18 de Encro de 1829. Que incluyc despacho de la acción tcrnaria pucsta a

110111-

brc de la Abadesa y n1onjas de S. Payo ai patronato dcl curato de Vilariíío y Fcrrciroa, etc.
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1330.-

23 de Agosto de 1829. Que adjunla e/ despacho e interrogatorio de prcguntas
para la prueba que dcbe clarse por cl Sr. I3asantc cn e! expediente de provisión
dcl curato de Vilariiio y Fcrreiroa.

1331.- 6 de Septicn1brc de 1829. Que incluyc articulado para la prucba que dcbc dar a
J). Manuel Ch1nzález con10 presentado nucva1nente para el curato de Vilariõo y
Fcrrciroa.

1332.- 27 y 31 de Agosto de 1834. Sobre cl curato de Saa de Dozón.

16. PEDRO ANTONIO GUERRA, PROCURADOR GENERAL DE SOBRADO
DETRIVES
1333.- 2 de Agosto de 18] 7. Sobre cl pleito entre Trives y cl n1onastcrio. Ex horta ai
n1onastcrio que ccdn, ya que será bicn para an1bas p11rtcs.

1334.- 20 de Septicn1bn..~ de 1817. 1-Iace una viva defensa de los de 'frives y sugicrc se
haga un contrato entre e! 1nonasterio y los rcnteros.

1335.- 18 de Octubrc de 1817. Sobre la gracia que !a con1unidad quicre conceder a los
de Trives.

17. RAMÓN GUERRA, ARRENDATARJO DE LOS FRUTOS DE
PESQUEIRAS, AL VICARIO DE S. PA YO
1336.- 3J de Julio de 1827. Sobre !os dicz1nos de Pesqueiras.

1337.- 26 de Agosto ele 1828. Sobre atrasos de la sinccura de Pesqueiras.
1338.- 11 de Scpticin\Jre de 1828. Que re1nite 3.300 reales de vellón a cucnta dei arrcndan1iento de Pesqueiras. I-Iacc cucnlas con lo 1nandado y lo que ticnc que enviar
dando un total de 8.300 reales en que ha consistido cl arricndo.

1339.- 14 de Septie1nhre de 1832. Sobre las posesioncs de Pedro Varela.

SECCIÓN H
VICENTE HÉLICES Y CAMllA, PROCURADOR EN VALLADOLID AL
VI CAIU O DE S. PAYO
1340.- 22 de M;irzo de 1818. Sobre instaurar acción cn la (]1ancillcría de Valladolid.

1341.- 8 de Abril de 1818. Sobre apelacioncs hechas por e! monastcrio.
1342.- 5 de Julio de 18'18. Que ren1itc la provisión dcl pleito que licne el rnonastcrio
con Salvador de Soto para que vayan los aulo.s originalcs a la Chancillería.

1343.- 19 de Julio de 1818. Que la letra de 2.000 reales contra D. Luis Moras está aceptada y la pagará cuando vaya él a rccibir su in1porte.

1344.- 23 de I)icicn1bre de 1818. Que adjunta copia dei alcgato en el pleito con Salvador de Soto.
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1345.- 11 de Octubrc de ] 818. Que cl abogado ha dcjado, intencíonadamcntc, tocar e!
punto co1nparativo con el terccr tcstigo en la discordía) para no abrir can1po al
contrario.

1346.- 17 de Encn) de 1819. Que e! pleito de Ca1nanzo ofrccc serias dificultadcs.
1347.- 14 de Febrcro de 1819. Sobre laR dcn1arcacioncs dei coto de c:an1anzo.
1348.- 28 de Febrcro. Sobre cl pleito de Camanzo.
1349.- 28 de Marzo de 1819. Sobre el prccio de la estameüa.

1350.- 20 de Junio de 1819. Sobre la granja de Gondufe.-Ouc cnvía 26 varas de csta1ncfla a razón ele nuevc reales y tnedio la vara.
1351.- 4 de Julio de 1819. Sobre la inucnc dei litigante Salvador de Solo y dei pleito a
seguir con sus hcrcdcros sobre cl coto de Ca1nanzo.

1352.- 25 de Julio ele 1819. Sobre la asignación de congrua a los vicarios de Coba y
Pcnapetada.

1353.- J 3 de Agosto de 1819. Que rcn1ite los autos originalcs y la provisión corrcspondicntc para que se baga e! rcconocinlicnto pericial dei coto de Ca1nanzo.
1354.- 18 y 21 de Agosto de 1819. Sobre lo de Camanzo.

1355.- 31 de Octubrc de :1819. Adjunto cnvía copia dei alcgato que el defensor ha forn1ado contra D. José Vicente 'l'cn1cs y Gil de la fcligrcsía de .!\nncntal sobre la
paga de 30 ferrados de centena que éstc dcbía pagar ai 1nonasterío por e! foro
de los lugares de Ansariz y Ba1ja.- Sobre la Ct)ngrua dcl vicario de Coba y su
anejo.

1356.- 14 de Novic1nbre de 1819. Que los de 'I'cn1cs dcben la paga de granas al priorato de Riazó de los lugares de Ansariz y B1nja.- Sobre lo sucedido con los vecinos de Coba.

1357.- 9 de Encro ele -1820. Sobre e! convcnio de los hcrcdcros de Salvador de Solo (o
Souto) para aforar la fraga de Gondufe.
1358.- 27 de Febrero y ó de Agosto de 1820. Sobre el pleito con D. Vicente Temes.

1359.- 27 de Scpticn1brc de 1820. Sobre la cxtinción de los 1nonjcs y qué se hace con
los negocios que tienc cl n1onastcrio en la C~hanciller(a.
1360.- 7 de Encro de 1821. Que cl pleito de 1'c1ncs ha fallado a favor dei n1onastcrio.
1361.- 14 y 21 de Octubrc de 1821. Sobre el pleito ganado contra el Sr. Temes.

SECCIÓN I
MANUEL IGLESIAS, PROCURADOR EN LA COR UNA, A LA ABADESA DE
S. PAYO
1362.- 27 de Octubre de 1836. Que ren1itió ai procurador de Lugo la ordinaria eclesiástica para que haga uso de clla cuando convcnga.- Sobre las tercias reales.
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1363.- 1 de Dicie1nbrc de 1836. Sobre Ia paga de los diez1nos de la (}ranja de S. c:osn1e.- Sobre cl pleito dei Sr. SotonHlyor.

SECCIÓN J
MANUEL JIMÉNEZ
1364.- 28 de Encro de 1705. Sobre cl jubileu.- Sobre los gastos que se ocasionan cn
los pleitos, etc.

SECCIÓNL
1. VARIOS
1365.- 20 de Septicmbrc de 1648. Sobre dcuclas y pagos.

1366.- 1689. José Laguna ai n1ayordon10 de S. Martín. Sobre dcudas. Aparccen tan1bién con10 deudoras las sclioras de S. Payo.

1367.- 29 de Marzo de 1704. Fr. Lcs1ncs de S. Sobre sacar bula para cxponer el Santísi1no los segundos donúngos de cada n1es.

1368.- 9 de Mayo de 1718. Alonso J\ndrés de Le111os Carballidn y Bolaií.a al vicario
de S. Payo. Sobre apcos.

1369.- 1J de Agosto de ·1737, Fr. Agustín de Lorcnzana al vicario de S. Payo. Sobre
partidas de bautisn10 y inatri111onio.
1370.- 20 de Agosto de 1791. Manuel Lópcz y Martínez a la Abadesa de S. Payo. Sobre reparo de la iglcsia de S. Ma1ncd de Scavia.
1371.- Lugo, 30 de Scpticmbre y 4 de Novicmhn: de 1801. Benito de Lúe a la Abadesa
de S. Payo. Pidicndo atrasos dcl iglcsiario de S. Cristóbal de Novclva y rcntas.

1372.- 27 de l)icicn1bre de 1815. Francisco J.

I~osada a la Abadesa de S. Payo. Sobre
la conducta dei Prior de Riazó, Do1ningo Bafiuclos.

1373.- S. Lorcnzo de 'l'rivcs, 20 de Scpticn1brc de 1817. José Losada a la Abadcsa de
S. Payo. Sobre las calan1idadcs que !e vinieron para cl pago de las rcntas.
ga que lc dcn espera y que no lo aprc1nicn.

Ruc~

1374.- Seavia, 21 de Scpticmbrc de 1817. Andrés Lópcz ai vicario de S. Payo. Sobre cl
estado de Ias sinecuras vicarüis.
1375.- Chantada, 11 de Agosto y k de Scptiembre de 1832. Joaquín M. de Lemos a la
Abadcsa de S. Payo. Sobre arricndos, rentas y propiedad de ticrras.

1376.- Chantada, 2 de Septie111brc de 1833. Ran1ón López a] vicario de S. Payo. Sobre
e! arricndo de Pesqueiras

1377.- Madrid, 9 de ()ctubre de 1844. C:i. López ai vicario de S. Payo. Sobre asuntos
presentados cn e! Ministcrio.
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1378.- Lugo, 12 de Abril de 1845. Vicente Lamela a f<r. l)o1ningo Baüuc!os, Príor de
Riazó. Sobre e! reparto original.

1379.- Lugo, l2 de Oclubrc de 1845. Vicente La1ncla a Fr. Do1ningo Baüuclos, Prior
de H.iazó. Que !e instruya sobre las fancgas de castaí\as que tienc Riazó cn Forraqucira; sobre su naturalcza diczn1al o foral.

2. DOMINGO LÓPEZ, CURA DE S. MIGUEL DAS NEGRADAS, AL VI CARIO
DES.PAYO
1380.- 28 de Novicn1brc de 1785. Que el estado de la iglcsla cs dcplorable. Sobre e!
1nandalo del Obispo de provecr la sacristía con vasos sagrados y orna1ncntos,
etc. l)a unos cuantos conscjos.

1381.-

J 7 de Marzo de 1786. Sobre Ia adquisición y confccción de coseres sacros para
Ia iglcsia.

1382.- 1 de Dicic1nbre de l 786. Que rccibió los cálices.- Que el Obispo 1nanda arreglar
la íglcsia. 1-lace relación de todo lo co1nprado panl la sacristía.

1383.- Habla ele la obra ele la iglcsia. Que inandó haccr a un platcro unas an1pollas para
los Santos Óleos.- Facultaelcs que lc dio e! Obispo.

1384.- 13 de l)icic111brc de 1788. 30 de Encro, 29 de Abril. Sobre la obra de la iglesia.
1385.- 8 de Agosto de 1789. Que las condiciones que !e ponen para seguir las obras no
son justas.- Que los dercchos de bautizos y sepulturas pcrtcncccn ai cura y no
al 111011aslcrio, que si é! los ccdió ai n1onastcrio fue por pura gracia.
1386.- 22 de Encro de 1799. Pidc orna1ncntos y 1000 reales para co1nponcr la can1pana, ca111panario y pór\ico. (En la 1nis1na carta está la contcstación ele la Abadcsa
y co1nu11idad conccdién<lolc todo !o que pidc).

1387.- 2 de Mayo de 1806. Ilcsponclc a Ia sorpresa que causó a la con1unidad su pctición de; aurnento de congrua.

3. FRANCISCO LÓPEZ, MONJE BENEDICTINO, MADRID
1388.- 29 de Abril de ] 716. AI vicario de S. Payo. Sobre cobranzas y juros.- Sohrc los
rcycs de Espafia.

1389.- 23 de Junio de 1717. Sobre los Alvarados.- Que ade!nntô dinero a las sciloras
ele S. Payo y no se lo agradccicron.
1390.- 28 de Julio de 1717. Sobre cobranzas.
I391.- 29 de Scptiembrc de 1717. Sobre juros.

1392.- 23 de Agosto de 1724. Sobre pérdicla de papelcs y sus funestas consccucncias.
1393.- 12 de Junio de 1726. Que entregó a José Calvo 1.085 reales y 14 1naravcdís de
libramicnto, etc.
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1394.- 29 de Diciembrc de 1734. Que la nochc dei 24 ai 25 de Dicicmbre se qucmó cl
palacio dei Rey.
1395.- 13 de Marzo de 1737. Sobre lo que tiencn que satisfaccr las 111onjas ai n1ayordo~
1110 de S. Martín por los scrvicios prestados de Francisco Lópcz.- Recibo dei
n1ayordo1no.

1396.- 8 de Octubrc de 1738. Sobre quinclcnios.

4. Josi:: LÓPEZ DE LA FUENTE, SECRETARIO DEL OBISPO DE
MONDONEDO
1397.- 25 de Scpticn1brc, 9, 18 y 29 de Octubrc de 1787. Sobre cl arrcglo de la iglcsia
de S. Miguel de las Ncgradas.

5. AGUSTÍN LÓPEZ VIZOSO. NEGRADAS
1398.- 17 de Novicmbrc de 1832 y 12 de Fchrcro de 1834. Sobre las sinecuras de las
Ncgradas.

1399.- 18 de l)icic1nbrc de 1834. Sobre la rcconstrucciôn de las scpultunis dei

ccincn~

tcrio de Ias Ncgradas.

6. FELIPE LÓPEZ VIZOSO, NOTARIO DE LAS NEGRADAS
1400.- 12 de Agosto de 1819. AI vicario de S. Payo. Sobre cl :::trricndo de la sinecura de
las Ncgradas. - Sobre foros.

1401.- 4 de Octubre de 1819. Que está 111uy agradecido dei aprecio que lc n1anifiestan.- No quicrc que el n1onastcrio quede defraudado de sus precios y e1nolurncntos.

1402.- 17 de Julio de 1821. Que ha hccho rclación de la cantidad nu111érica de lugares,
cspccics y precios para proceder a un arricndo si cl convento cstú conforn1e.

1403.- 11 de Agosto de 1821. Sobrecarga de rcnta por una pipa de vino para las
jas de Sta.

C~lara

111011-

de Ribadco.

1404.- 23 de J)icie1nbre de 1821. Que el dincro de la sinccura corresponclicntc a los
frutos y c1nolu1nentos dei afio últi1no, lo entregará pronto.- Sobre la pipa de
víno dei lugar de Outeiro, parroquia de Sta. Marina de Chavín.- Sobre los foros
dcl lugar dos Mouros cn Puentes de C:iarcía Rodríguez y foros de (~arraccdo.

1405.- 28 de Encro de 1822. Que remitió e! recibo de 14.500 reales de la sinccura que
pcrcibc e! n1onastcrio cn las Ncgradas y agregados. - Que lo non1braron Alcaldc
de !as Ncgradas y agregados.

1406.- 29 de Junio de ] 822. Sobre el arriendo de las rcntas que cl 1nonastcrio ticne en
cl partido de las Ncgradas.
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1407.- 6 de Enero de 1823. One cntregó a D. Anlonio Pernas 2.666 reales y 12 maravcdís vellón a favor de S. Payo dei arrenda111icnto de las rcntas dei partido de
las Negradas.

1408.- 26 de Encro de 1823. Sobre el recibo de cncnlas.
1409.- 7 de Junío de J 823. Sobre cl fcncciinícnto dei arriendo de las rcntas de las Ncgradas.

1410.- 8 de Julio de 1823. Que decidió quedarsc cone! arrícndo de las rentas, etc. - Sobre los bicoes forales dei lugar de Franxo.
(~ova y Aguirrc la cantidad de 2.741 reales y 1ncdio de vellón, que qucdaron líquidos de los 3.000 en
que lleva arrendadas las rcntas.

1411.- 25 de Enero de 1824. Que entrcgó a J). Antonio Pernas

1412.- 16 de ()ctubrc de 1824. Sobre el cobro de rcntas a los colonos.
1413.- 17 de Encro de 1827. 1-lacc rclación dei in1portc de las rcntas e incluye recibo
dei subsidio eclesiástico.

1414.- ó de Encro de 1828. Que hizo entrega a D. Antonio Pernas de 11.118 reales vellón, i111portc de la sinccura dei 111onastcrio.

7. RAMÓN F. LÓPEZ, PROCURADOR EN MADRID
1415.- 13 de Mayo de 1818. AI vicario de S. Payo. Rc1nitc copih dcl escrito presentado
por los de Trives.- Que !e acaban de entregar la ccnnpulsa dei pleito de Chouzán.

1416.- 22 de ()ctubrc de 1822. Cucnta del 111onastcrio de S. Payo en e! asunto con los
vecinos de Sobrado de Trivcs sobre tanteo.

SECCIÓNM
1. VARIOS

1417.- La Corufla, 2 de Julio de 1667. Antonio tvloscoso ai vicario de S. Payo. Sobre
gastos cn pleitos.

1418.- 27 de Agosto de 1672. G. Márqucz ai vicario de S. Payo. Sobre dar la comida
estando cn litigl<J

1419.-

C~an1anzo, Junio de 1726. Bcnito Méndcz. Que los vccinos piden ai inonastcrio
que lcs haga un foro nuevo, ailadicndo a la rcnta lo que fucre razonablc. Que no
qulcren gastos ni pleitos.- Da razón de las rcntas.

1420.- Chavín, Julio de 1777. Francisco A. Mascda y Aguiar. SobrL: la obra de la iglcsia de las Negradas.

1421.- Mondoficdo, '19 de Marzo de 1785. Antonio Morcda R.uiz y Son1oza a la Abadesa de S. Payo. Sobre opositores ai curato de las Negradas.
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1422.- 26 de Octubre de 1795. Sor María Manuela de S. Cayctano, abadcsa de las
Franciscanas J)cscalzas de la Anunciada de Villafranca) a la Abadcsa de S.
Payo. Que su con1unidad no pucdc satisfaccr los réditos de tantos ai'los del capital de 2.000 ducados que sacó al rnonasterio de S. Payo; rucga que lc alargucn
cl plazo.

1423.- 2 de Julio de 1796. Sobre la prcscntación dei curato de Castrclo.
1424.- Cerdcira, 6 de Mayo de J819. Francisco Martínez al Prior de Sobrado. Sobre
cicrla cantidad de dinero que ahora no pucdc satisfaccr.

1425.- Castrclo, 28 de Scptiembre de 1821. Juan Martínez l\raujo ai vicario de S.
Payo. Sobre la adn1inistración de los priores de Ramir{ts y ln nccesidad de haccr
nuevos foros.

1426.- 11 de Fcbrcro de 1825. Roque M. Mosqucra a Fr. Juan García Gundín, Prior de
Lobacs. Pidiendo lc rcbajen algo de la dcuda que tiene que satisfacer al
rnonasterio.

1427.- 14 de Octubre de 1826. l\gustina Mancebo, Priora de Ias l\gustinas Recoletas
de Villafranca, al vicario de S. Payo. Sobre réditos que deben.

1428.- Sobrado, 18 de Abril y 7 de Julio de 1829. Jerónimo Martín ai vicario de S.
Payo. Sobre docun1entos de archivo.

1429.- 9 de Octubrc de 1830. Julián Maquicira al vicario de S. Payo. Sobre las dc1narcaciones de Sobradelo.

1430.- Madrid, 25 y 28 de Febrero de 1835. Fulgencio Montoya. EI intendente pidc
que Ia relación de fincas vaya docu1ncntada con copia del docun1cnto original
para con1probar si las fincas procedcn sí o no de la corona.

1431.- Madrid, 28 de Fcbrcro de 1835. Matías Muro a la Abadesa de S. Payo. Sobre
cobro de deudas.

1432.- Varios (Ires cartas).
2. FR. JOSÉ MARTÍN. MADRID.
1433.- 8 de Mayo de l 802. Al vicario de S. Payo. Que envió a !a Abadesa una rclación
individual y circunstanciada sobre escribanías.- Sobre e! asunto de Novclva
con e! dcán de Lugo.

1434.- 16 de Mayo de J 804. A la l\badcsa de S. Payo. Que envió la real cédula confirn1atoria del dcrcchl) de presentar o non1brar cscribanos.- Que cl pleito de Novelva aún siguc en el relator.- Sobre el pleito de Chouzán y el de iuctuosas de
Ran1irás.

3. MANUEL MARTÍNEZ, PRIOR DE S. FIZ DE CANGAS
1435.- J\I vicario de S. Payo. Envía un legajo de papelcs sobre e! pleito de S. Cosn1c.Quc arrcgló con Caldcrón, quedando éste satisfecho con 6.800 reales.
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1436.- 17 de Dicicn1brc de 1814. Que cn Monforte están algunos de los protocolos que
lc cita.- Que los de Seguin y Pactos de Veiga procurará activar!os.- Que los
frailes do1ninicos cstuvicron haciendo rateos, cntorpcciendo sus asuntos.- Que
el Sr. Rey llevó 200 ducados para el n1onastcrio.

1437.- 13 de Novicn1brc de 1815. Sobre cl valor de los curatos.- Sobre la conducta de
Juan Caldcrón.

1438.-

15 de Agosto de 1814. A la Abadesa de S. Payo. Sobre el pago adelantado de
diez aüos de las casas diczn1cras y novcnos.- Sobre un donativo al Rcy Fernando VIL- Sobre e[ convcnio con D. Juan Arce Calderón.- Sobre un pleito.

1439.- :10 de Mayo de 1815. Que picnsa dar poder a un procurador de La Coruüa para
que a la Granja de Loingc la ap.artcn dei acalorado pleito que tiene la parroquia.- Piensa poncr un pedí1nento para que los de Pon1bciro paguen ai convento
los atrasos.- Que aún no ha vendido cl ccntcno de Lobios porque los priores
bernardos, co1no ticnen pronto el Capítulo, se aprcsuran a vender sus tullas a
bajo prccio.

1440.- 25 de Marzo de 1816. /\1 vicario de S. Payo. Sobre lo que ticnc que contribuir
e! Prior.- Sobre cl valor de los n1enorcs de l,obios.
1441.- 28 de Marzo de 1816. Sobre el asunto de l.obios.- Sobtc cl reparto de contribución.- Sobre la adrnisión de Düa. Viccnla Castro.

1442.- 21 de Mayo de 1816. Sobre e! noveno de los n1enorcs de Lobios y casa dicz1ncra.- Sobre los de Brántcga.- ()ue tanto en l.obios con10 cn S. Fiz lo cstán pa-

sando 1nuy 111al por la pérdida de cosechas y que no pucdcn pagar, 11101ivo por
cl que çJ 1nonastcrio no pcrciba rcnta.

1443.- 15 de Scplictnbre de 1816. Que rccibi6 las apuntaciones de los 1narcos y scflalcs
confinantes ai curato de Seguin.- Conflicto sobre e! cobro dei diezrno.

1444.- 28 de Septien1brr de 1816. Sobre un apco de S. Fiz y otro de Lobios, an1bos de
l 715. - Que treinta ladroncs robaron la casa i111nediata y se !o llcvaron todo.

1445.- 15 de Octubre de l 816. Sobre cl foro de la Granja de S. Cosme.- Sobre e! apco
de Seguin.- Sobre cl pleito de Pacios de. Veiga.

1446.- J 9 de Novic111brc de 1816. Sobre los diez1nos de S. C:osn1c, etc.
1447.- 21 de Dicic1nbre de 1816. Sobre los protocolos que cstán disc1ninados por diferentes casas en Monforte.

1448.-

18 de Encro de 1817. El escribano Barbcito fuc a notificar al vicario de S. Vicente de Pino!, que actúa en ausencia dei cura, la provisión dei suprc1no.- Rcn1ite el pleito de Pacios para que se Jibre provisión contra los hcrcdcros ele D.
Matco R. l,ugo.

1449.- 29 de Enero de 1817. Sobre el asunto de Pacios.- Sobre cl cura de Pinol.-Sobrc e! cobro de diezmos en Monforte.

1450.- 23 de Mayo de 1817. Que anda a la búsqucda de docun1cntos sobre Alonso de
Fonte1navor.
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1451.- J de Junio de 1817. Que rcn)ite un ratco que andaba cn 1nanns de nifios de la escue!a.- Sobre cl foro de H.ivadenc(ra.- Que los fcligrcses pct-i.:ccn de nliseria.

1452.- 5 de Junio de 1819. Sobre cl arricndo dei noveno y casa diez1nera de

L.obios.~

Sobre la Granja de r,oinge.

1453.- 9 de 1\gosto de 1817. Sobre el ratco de PonÜ)eiro.
1454.- 26 de ,!\gosto de 1817, Que e] cura de l.obios dice que está pronto a enírcgarlc
el libro de difuntos sie-1nprc que cl {)bispo h: Llé un decreto de entrega.~ Que
aparecicron dos protocolos de Alouso de Fontc111ayor.- Sobre lo obrado cn P~i
cios de Veiga.- Que para la conlribuciôn gcucral dei reino Jc in1pusicron a S.
Julíán de Lobio' 5.739 reales y a S. Fíz de C4ngas, 3.990 reales, etc.

14.55.- 30 de Agosto de 1817 H.crnüe ia provísión con la respuesta dei cura de PinoLQuc convienc presentar cl pleito conlra Pacios. de Veiga a un bucn letrado, ele.

1456.- 9 de Seplicmbrc de 1817. Que escribiú ai Obispo de Lugo pidiendo decreto para
que el cun1 de I~oblos cnJrçguc cI libro de difuntos.- Que fijará cédulas para
arrendar la Granja de Loingc.

1457.- 19 de Septicn1b1c de 1817. Sobre la paga de la renta de Pacios.-Sobre las !rarnpas de Bcrn::in.io Varela.- Sobre cl fora] de Y,,1ota de Castro en Lobios.~ Que la
CJranja de S. C'os1ne dio este afH) doce cafiados de diez1nos y algunos ailos dio
ta1nlJién un gran cesto de accitunas.

1458.- 7 de Octubrc de 1817.- Que cl arcipreste de Ferreira de Pantón rc1nitió a l.ugo
la rclación jurada de 10s dlezn1os, rcnlas. pensione:'.. anivcrsarios, fundacioncs 1
etc. pertcnccicntcs a S, Fiz de Canga~.~ liacc rclación de las rcnta.s.··· Que para
cl 17 dei corrícnte está citado e! cura de Pinol para haccr cJ con1pulsorio,-- So~
hrc los ahogados cn e! Sil.

1459.- 17 de Octubrc i.k' 1817. Que recogerá la n.:.iación de lo;) d1czn1os y rcntas cn S.
Fiz.- Sobre las circulares dei ()bispo.- ()uc acabó de cobrar los frutoS: cn Lo-

bios, dcspués lo hará cn S. Fiz y, finalrni:ntc, pasará a Pacíos de '/ciga a tcnni·
nar e! pleito de Rodríguez Lugo.
1460.- 28 de Octubre de l 817. Sobre el foro de la Granjn de Loíngc.

1461.- 25 de Marzo de 1818. Que Je devuelva eJ original dcl decreto de peticiún sobre
ia contribución para presentar .a la junta de Lobios, a ver s.í con eHo no roban
tanlo.

M

Sobre los novcnos.

1462.- 6 de Abril de 1818. Que este mismo día P'"" a Lobíos ll notificar cl decreto de
la junta de I,ugo al jucz.~ Que los colonos pjden qt<.c seles perdoncn los alrasos
que deben de ccnteno.
1463.- 13 de Abril de 1818. Que se conduyó con êxito lo de Pacíos de Veiga.- Ouc
picnsa ir a l..obios a vender ccnlcno y cobrar los atrasos.

1464.- Fcbrero de 1823. Sobre cl reparto que lc toca pagar" Lobios, etc.
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1465.- 17 de Septic1nbre de 1819. Que el pucblo de Lobios ha pucsto cn sus n1anos cl
reparto de los 5.739 reales que anualrncntc licnc que pagar este coto; lccrá las
relaciones juradas cn público.

1466.- ]()de Oc!ubre de 1823. Sobre cl subsidio de los diez millones.
1467.- 14 de Agosto de 1824. Que puso en poder de D. José Fernández So!clo, dei eon1ercio de Orcnse, 6.000 reales oro y plata, para que se los entregue.- H..uega lc
autncnten la congrua.

1468.- Agosto de 1826. Sobre un pleito de prorratco con los de Pacios de Veiga.
4. ILDEFONSO MARTÍNEZ, MONJE DE SAM OS

1469.- 1 de J)icien1brc de 1819. Al vicario de S. Payo. Sobre contribución.

1470.- 23 de Mayo de 1820. E! P. Colmenares lc rcmile 424 reales que adcudaba.
5. FR. BARTOLOMÉ MAYOR, VICARIO DE S. PA YO

1471.- J)esdc Madrid a la Abadcsa de S. Payo. Sobre una real cédula que, aden1ás de
ser injusta, pe1judica los dcrechos dcl 1nonastcrio.

1472.- J\J vicario segundo. Sobre haccr prorrateos en Ran1irás.
1473.- J\l vicario segundo. Que escriba una carta a todos los prinres anunciándoles la
visita para que tcngan todos los docun1entos preparados.
1474.- 31 de Marzo de ] 827. 1\1 Prior de Riazó. Que se aclare cn su n1anera de
proceder.

6. FRANCISCO MELLID, ESCRIBANO. RAMIRÁS

1475.- f'cbrero de 1826. Que irá a Ra111irás y verá con10 poncr cn guarda los prorrateos
y activar la cobfanza cuanto sca posiblc.

1476.- 19 de Enero de 1828. Sobre los 3.000 reales que cntregó Cosia.
1477.- 26 de Encro de 182R. Que da recibo a (~osta scgún el dinero que va entregando.
1478.- 7 de Fcbrcro de 1828. Que no habrá otro rccursl) que pasar a Rivadabia, a poder
de l)o1níng,uez, las cantidades que se vayan cobrando.

1479.- 9 de fcbrcro de 1828. Que el dincro que pagó Costa está cn 1nanos dei tcsorero
de bulas de Orensc.

1480.- 22 de Fcbrcro de 1828. Que pronto 111andará trcs o cuatro n1il reales a Orensc.Que ha arreglado e! prorratco de fragua (da razón de la rcnta).- Que cl Prior
cobró todo lo de Jaccbancs y Sta. Marta.

1481.- 24 de Fcbrero de 1828. Que cn esta fecha ren1itc a! tcsorcro de bulas de Orcnsc
4.000 reales: dos n1il cn oro y p!ata y lo restante cn calderilla.

1482.- 19 de Marzo de 1828. Sobre forales y sus rcnlas.

104

Fo11do San Payo de Allll'·Allares

1483.- 29 de Marzo de 1828. Sobre algunos sacerdotes que están en cxtre111a necesidad.
1484.- 5 de Abril de 1828. Que mandó a Rivadabia 7.0011 reales: trcs mil cn plata y oro
y cl resto cn caldcrilla.

1485.- 19 de Abril de J 828. [)a las gracias por el pcrdón de renta a los <los presbíteros.
1486.- 23 de Agosto de 1828. Sobre los prorrateos hechos en Ramirás y las cobranzas
de las rcntas.
1487.- 20 de Septiembre de 1828. Que ya se prcsentó el cabceilla Sebastián García de
Bandc a pagar los atrasos. Que hay 1nucha 111iseria por Ran1irás.
1488.- l 1 de Octubre de J 828. Que en Rivadabia tiene puestos 8.000 reales de cobranzas. Adjunta los certificantes.
1489.- 24 de Octubrc de 1828. J\djunta borrador dcl n1cn1orial dcl funesto atentado a!
cura de Ramirás. Ilay que dar un cscanniento.
1490.- 31 de Octubre de 1828. Que los sefiorcs de Lapela tienen obligación de pagar
cicrta renta por diczn1os de cuartos y quintos en el térn1ino de H.aüoa.

1491.- 19 de Noviembre de 1828. Manda cucota general.
1492.- 21 de Novicn1brc y 9 de Dicien1brc de 1828. Rcmitc nueva cuenta que fonnó
costa y la líbranla de 3.986 reales y 26 n1aravcdís.- Envía rclación de clcudorcs.

1493.- 9 de Novic1nbrc de '1829. Se queja de lo desagradecida que fuc la abadcsa con
él, por haccr caso a calu1nnias, después de los trabajos y dcsvelos que pasó por
cl bícn dei convento.- Reivindica sus dcrcchos.

1494.- lO de Julio de 1832. !lace cuenta ai convento de lo que lc dcbe por sus trabajos
en Ran1irás, etc.

1495.- 23 de Julio Jc 1832. Pone de 1nanifiesto, una vez más, la rcctitud de su conducta cn todos los asuntos que !e cnco1ncndaron.

7. PEDRO MlGUÉLEZ, NOTARIO APOSTÓLICO
1496.- 20 de Novien1brc de 1818. Sobre una renta foral indebidan1cnte llcv:ida (papel
muy intcresantc).

1497.- 5 de Diciembre de 1818. Sobre los foros de Montecclo y Bouza Coba y lo que
se paga por cllo.s.

8. PASCUAL MOURE Y QUIROGA
1498.- 30 de Eocro de 1817. Sobre pcrtencocia de rcntas.
1499.-

(~rccicntc, 28 de J)icien1brc de 1819. Que le cnvía escritura del foral de Casar
de los Casales.
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9. MILLÁN MUNOZ, PRIOR DE TRIVES
1500.- 30 de Agosto de '1834. AJ vicario de S. Payo. Que está con cl jaleo de lascobranzas; las cosechas son 1nuy inalas.- Sobre la liqt1idación de cuentas dei difunto Prior.

1501.- 30 de Agosto ele 1834. Que e! 111a! tien1po in1pide hacer la n1aja, por cso se tarda
n1cís en la cobranza. La cosccha es 1niserablc clcbido ai pedrisco e inundación
que se llcvó puentcs y n10Iinos, ticrras y gentes.
1502.- 21 de Marzo de 1835. Escribc a la Abadcsa cliciéndolc que vaya buscando otro
Prior, que él no pasa allí otro invicrno.- Sobre prorratcos.- Que no se illreve a
apurar a los dcudores par<i que no Jc levanten una calu1nnia.

1503.- 23 de Junio de 1835. /\la Abadesa de S. Payo. Sobre e\ non1branlicntl) dei nuevo Prior de 'frives.- Que tuvo que dar fiado algún centcno dcbido a la niala cosccha.- Que si qtlicrcn vender pan, hay que rcbajarlo.- Sobre cl dincro que tuvo
que 1nandar a Astorga.

SECCIÓN N
1. VARIOS

1504.- Sa1nos, Novic1nbrc de 1686. Bernardo ele Noricga ai vicario de S. Payo. Sobre
un pago que hay que satisfaccr scgún está en cl libro de rcnta cisa.

1505.- Lugo, 21 de Dicic1nbrc de 1763. Pedro Noguerol a l)üa. Ignacia de Leis. Incluyc rcspucsta y despacho de 1). Bernardo de Prado, ele.

1506.- Varias, (dos cartas).

2. GENADIO NIETO, PRIOR DE LOBAES
1507.- 1 de l)icic1nbrc de 1805. AJ vicario Jc S. Payo. Que la parroquia llan1ada Dozón, que quierc dividir el Obispo de Lugo, cs distinta del priorato que llcva cl

1nis1no 1101nbrc.
1508.- 24 de l\1arzo de 1810. Que 111andan dar rclación jurada dcl valor de las rcntas y
posesioncs en e! ténnino de trcinta dfas.- Que e! Priorato de Lobaes no dcbc
entrar cn contribución ya que todo su valor no llcgíl a los n1il reales; lo 111is1no
Dozón.- Sobre la contribución de los treinta 1nillones.

1509.- J 8 de Abril de J 814. Que recibió carta y oficio dei Obispo cn los que n1ancla
adelantar dos pagas por la casa diez1ncra scgún cl arriendo hccho cn 1F-508. AI
priorato de Lnbacs lc correspondió 480 reales.

1510.- 27 de ()ctubrc de 1824. Que sólo se pcrcibcn 35 ferrados ele dicz1110 por la granja de Roiriz en la parroquia de S. Pedro de Dozón.- Sobre la renta de la granja.

1511.- 30 de Dicicmbrc de 1814. Sobre rcnlas y proyecto de obra.
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1512.- 17 de Marzo de 1815. Sobre la contribución de guerra.- Sobre la dificultad cn
las cobranzas.

1513.- 1 de Mayo de 1815. Sobre luctuosa.-Que está levantando la casa.

1514.- 2 de Marzo y 12 de Agosto de 1816. Sobre cobranzas.
1515.- 30 de Agosto de 1816, Sobre la contribución de guerra.
1516.- 11 de Abril de 1817. Sobre la apelación dcl auto dado contra Ra1nón Vcllo.

1517.- 17 deJunio de 1817. Sobre la visita que e! Sr. Canal hiw a la iglesia de Dozón.
1518.- 12 de Octubrc de 1817. Sobre contribucioncs y subsidios.

1519.- 3 y 7 de Encro de 1818. Sobre pleitos y novenas.
1520.- 25 de Agosto de 1818. Sobre los foros de los de Garabancs.- Sobre !os novcnos
de Lobacs y H. an1irás.- Que cada parroquia pasa de Jns sciscicntos ducados de
diez1natura y está con1prcndida cn la paga de los novcnos.
1521.- 23 de Encro de 1820. Sobre la cuota a pagar para el se1ninario de Orensc.- Que
el procurador de La Coruüa scntenció contra el convento en el pleito con los de
(Jarabancs, de n1ancra que éstos, en lo succsivo, pagarán en centcno por la incdida de Avila y no por la n1cdida que venían hacicndo.- Sobre la carta, un tan!o
dcste111plada, que Ie escribió la Abadesa.

1522.- 12 de Agosto de 1820. ()ue la gente se subleva, arnenaza y inata.
1523.- 1 de Fcbrcro 1821. Que tiene dctenninado enviar 9.000 reales por un propio.
1524.- 25 de ()ctubrc 1821. La cobranza de Dozón, cn centcno, la hizo inás que 111cdiana, no así cn dinero, que no llega ni para pagar la congrua dei vicario.- Que los
dcudores prescntaron 111c1norial al jefc político de Orensc, qucjándosc dei Prior,
por lo cual se 1nandó suspender toda ejecución y la gente sca oida por el juez de
primcra instancia.

1525.- 25 de Diciembrc de 1821. Sobre cJ decreto dei jcfc de Orensc.
3. CASTO NOBAJAS, PROCURADOR EN MADRID
1526.- 6 de Encro de 1819. Al vicario de S. Payo. Sobre cl curato de

C~houzán.

1527.- l7 y 27 ele Marzo de 1824. Sobre la solicitucl que los vccinos de Trivcs han hecho al Conscjo de Hacienda.

1528.- l7 de Abril de 1824. Sobre la referencia dei decreto dei Rey sobre lo de Trives.
1529.- l de Mayo de 1824. Sobre e! asunto de Trivcs.
4. FRANCISCO NÚNEZ, ABOGADO IlE SANTIAGO
1530.- J\l vicario de S. Payo. Sobre expediente, pediincnto o presentación.
1531.- Incluyc respucsta que !e parece dcbc dar la Abac!csa al vicario de c=houz;:ín sobre la rclación de rcnta de una capilla.
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1532.- Rc1nitc las contcstaciones que la Abadcsa dcbe dar a los priores de
Riazó y vicario de Chouzún.

C~an1anzo,

1533.- A la Abadesa de S. payo. Sobre congrua o concordía que dcbc tratarsc.
1534.- Sobre cl ofn::cünicnto dcl maestro Cano.

SECCIÓNO
1. ANDRÉS OUBINA EX-PRIOR DE RAM IRÁS
1535.- 23 de Septieinbre de 1814. AI vicario de S. Payo. Dcfcndicndo su honradez a1Hc
las calumnias que lc infieren.

1536.- Sobre alcgatos y pleitos: los colonos no quicrcn pagar la rcnta.
1537.- 3 de Febrcro de 1R15. Que si no rindió cucntas de los afios J81J,1812 y 1813
fuc porque los colonos se ncgaron abicrta1ncntc a pagar. E! jacz lo cscogieron
ellos a su rnodo, cón1plicc de sus dcsn1ancs.- Que prcscntó pcdin1cnto a la justicia) a ver si por csc 1ncdio pudiesc cobrar algo.

1538.- 3 de Fcbrcro y 27 de Mayo de 1815. Sobre prcscntación de cuentas.
2. MAURO OUBINA, VICARIO DE S. PAYO
1539.- 29 de Julio, 8 de Agosto y 9 de Septiembre de 1801. AI Prior de Riazó. Sobre cl
au1ncnto de congrua al cura de Chouzán.

1540.- 19 de Scpticmbrc de 1801. Sobre lo que cl ()bispo les mande cn lo concernicntc a Chouzán.

1541.- 20 de Octubrc de 1801. A Manuel Bcrmúdez de Riobó, procurador de Lugo.
Sobre la vicaría de (]1ouz<ín que no haga gestíones hasta nuevo aviso.

1542.- 2'1 de Octubrc de 1801. Al Prior de Riazó. Que sigue el asunto de Chouz{ln; que
lc diga con10 se llan1a cl patrono de la capilla de S. Brcixo y cn donde vive.

3. BUENA VENTURA ORDÓNEZ, EX-PROCURADOR EN ROMA
1543.- Madrid, 14 de Abril de 1792. Que cnvín e! tcstí1nonio de la rcdcnción dei quindcnio de 'I'rivcs y la cucnta de los gastos causados cn e! asunto.
1544.- 3 de Mayo de 1792.

Ou~

cnvía papclcs procedentes de Ron1a, que pcrtcncccn al

1nonastcrio.

1545.- 14 de Agosto de 1794. Sobre la provisión dei beneficio de Sta. María de Galdo.
(l'odas estas cartas van dirigidas a la Abadcsa de S. Payo).

4. ISIDRO ORTIZ, VlCARIO DE S. PAYO
1546.- 14 de Mayo de 1671. AD. Diego de Son1oz11. Sobre reparos en la iglcsia de Bidueiro.
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1547.- 11 de Agosto de 1681. A Grcgorio Diégucz. Sobre cuentas.
1548.- 14 de Diciembrc de 1681, 9 de Encro, 4 de Febrero y 3 de Mayo de 1683; Enero
6 y 21 de Dicien1bre de 1684. A Benito Novoa. Sobre coinpra de vino bueno.

1549.- 3 de Marzo de 1683. Sobre foros.
1550.- 20 de Enero de 1685. A Diía. María de Andrade. Sobre compra de vino.
1551.- 23 de Abril de 1690. A Diía. Constanza de Figucroa. Sobre libranzas.

5. JOSÉ ORTIZ, PRIOR DE RIAZÓ
1552.- 1 de Scpticinbre de 1828. AI vicario de S. Payo. Sobre los asuntos dei priorato,
que está cstrcnando.- Sobre los bienes de S. Martín de Oslondcs.
1553.- 30 de Octubre de 1828. Sobre cl ratco de 13ustclo de Abajo.
1554.- 4 de Septicmlm de 1828. Sobre la provisión dei ratco de Bustos y Morcda cn la
parroquia de S. Cristóbal de Souto.

6. JOSÉ OZALLA
1555.- 27 de Encro de 1817. Al vicario de S. Payo. Sobre cobro de rcntas.

1556.- 23 de Febrcro de 1817. Oue cnvía la rcnta de cinco aiíos pertcnccientc al foro de
la viuda de Valladarcs.- Que le cnvíe la copia del prorrateo de Corbo.- Que la
cera la venda a ocho reales la libra.

1557.- 11 de Abril de 1817. Sobre rentas de foros y cobranzas.
7. MANUEL OZALLA, TRIVES
1558.- 17 de Octubrc de IH24. A la Abadesa de S. Payo. Sobre cuentas a favor dei P.
Godíncz.

1559.- 13 de Novien1brc de 1824. Al vicario de S. Payo. Sobre la dcuda dei P.

(Jodí~

nez.- Sobre conmiseración con los colonos.

SECCIÓN P
1. VARIOS
1560.- 1 de Octubre de 1629. B. L. Prado ai vicario de S. Payo. Sobre la dificultad de
cobrar las rentas a scf!ores poderosos.
1561.- 27 Jc Scptie1nbrc de 1690. Manuel Pereira. Ren1itc las cartas de Roma sobre e!
quindenio.
1562.- 7 de Julio de 1697. Pedro P. Castro. Sobre querclla que dieron contra él.- Sobre
foro de un coto y prcscntación a 1). Francisco de Torres.
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1563.- ] 2 di..: Marzo de 172). 'I'o1nás Pérez Salgado al vicario de S. Payo. Sobre e! cobro de atrasos de un foro.

1564.- San Julian de Lobios, 14 de Agosto de 1796. Pedro Antonio Pérez. Sobre dcrechos de curato.

1565.- 30 de Novien1brc de 1770. Silnón Porto al cura de S. Pedro da ·rorre. Sobre un
piei lo.

1566.- 24 de Encro de '1792. Joaquín Porto al vicario de S. Payo. Sobre la rcnta de la
EsclavitucL
(~oba, 18 de Enero de 1796. Jacinto Pérez Varela a la J\badesa de S.
Payo. Sobre au111cnto de congrua.

1567.- S. Juan de

(~oba, 8 de ()ctubrc de 1796. Jacinto Pérez Varela. Da las gracias por
haber atendido a sus peticiones. (En la n1isn1a carta está la contcstación de la
/\baclesa con dos opcioncs para que clija una).

1568.- S. Juan ele

1569.- 6 de Septicn1brc de 1801. Sobre el au1ncnto de congrua ele! cura de Chouzán,
que en justicia lo n1erecei y la edificación de una capilla para 1nejor atender a la

parroquia.
1570.- Pesqueiras, 14 de Novie1nbrc de 18'14. 1'on1ás Pérez. Sobre nucvo reparto.

1571.- Moneloiiedo, 25 de Abril de 1819. José Pérez Arís a la Abadcsa ele S. Payo. Sobre el subsidio eclesiástico y e! corto plazo que, para ejccutarlo, da la co1nisión
apostólica.

1572.- 24 de Julio y 25 ele Diciembre de 1819. M. Teresa G. Prado a Clemenle Sácnz,
Príor de Riazó. Sobre rentas.

1573.- Buiíí.os, 8 de Dicic1nbrc de 1826. Antonio Piíí.ciro al Prior de Riazó. Que rcn1itirá 982 reales y 21 1naravcdís.

1574.- S. Millán, 22 de Encro de 1827. A. Pctile ai vicario de S. Payo. Sobre ajusle ele
cucntas dcl fallccido P. Nieto.

1575.- 19 de Marzo de '1827. A. Pcli1c. Contestando a varios puntos que lc pnnc cl vicario de S. Payo referentes a la liquidación de cuentas dcl P. Nieto (difunto).

1576.- Sucgos, 27 ele Mayo y 9 de Junio ele 1834. José Polo ai vicario de S. Payo. Sobre la sinecura de las Ncgradas

1577.- Vivcro, 15 de Septie111brc de 1834. José Polo. Que ha otorgado ante cl escribano la escritura de los frutos diczn1alcs y foralcs que cn cl partido de Vivcro tiencn las tnonjas de S. Payo.- Que va a dar principio a la cobranza.

1578.-

]]()

Sucgo~,

20 de Dicien1bre de 1834. José Polo al vicario de S. Payo. Sobre lasco~
branzas de las Ncgradas y sobre cicrta pcrsona a quicn e! 111011<1.sterin rechazó
con10 arrcndatario.

-- Fondo .')'1111 Payo de Ante-Altarc·s

2. RODRIGO PALACIO, PRIOR DE TRIVES
1579.- 16 de Scptic1nbrc de 1824. AI vicario de S. Payo. Renlitc cuentas después del
robo. Sobre e! abandono cn que se encucntra la casa de! Prior dcspués dei atentado.

1580.- 29 de Encro de 1825. Sobre pleitos.- Da una lista que co1nprcndc los lugares de
!a jurisdicción de Trives.

1581.- 28 de Octubre de 1826. Que los colonos, en vista dcl pleito, parece piensan pedir gracia, 11 que no 111crcccn 11 •

1582.- 16 de Scpticn1brc de 1827. Sobre cl pcrdón otorgado por el n101H1.qcrio a los colonos y !a conducta de éstos nnte cl pago de las rentas.

1583.- 25 de Julio de 1829. Sobre cl curato de Coba y Pcnapctada cn caso de que salicra a concurso.

1584.- 26 de Fcbrcro de J 833. Sobre un lihra111icnto de 5.945 reales a favor del vicario
de S. Payo.- Que e! ejecutor. <1dc111ás de la cobranza, está para ascgurar las rentas perdidas.- Que c1npczó a vender el pan, el vi no y cl trigo.

3. JUAN ANDRÉS PALMER, PROCURADOR DE LUGO
J585.- 19 de ()ctubre de 1775. Sobre la prescntación dei beneficio Jc Carbocntes.

1586.- 26 de Julio rJc 1778. Sobre co1no tiene que actuar en 1\udicncía.
1587.- 2 de Mayo de 1790. Sobre la renuncia de I)ozún en Lobacs.
1588.- l 2 de Mayo de 1790. Sobre cl patronato que dice tener cl n1onastcrio cn la iglesia de S. Martín de Pazos. ancjo de Abades.- Sobre distintos prioratos.

1589.- 28 de Novicn1brc de 1790. Sobre la renuncia dcl cura de Dozón y cl caso de
Pesqueiras.

1590.- 23 de Scptie111brc de 1795. Sobre la provisión dcl curato de Ventosa.
4. AGUSTÍN PARDO Y SOLER, PROCURADOR DE MADIUD
1591.- 2 de Julio de 1794. A la Abadcsa de S. Payo. Sobre el beneficio simple de Sta.
María de Galdo.- Sobre justificación de congrua del beneficio curado ele Pesqueiras.

1592.- 2 de /\gosto de 1794. Sobre la prcscntación dei n1onasterio dcl beneficio de Sta.
Marí~1

de Galdo.

1593.- 3 de J)icicn1brc de 1794. AI vicario de S. Payo. Sobre un traslado de cinp!co.
1594.- 20 de Diciembrc de 1794. Sobre Pesqueiras y Galdo.
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5. ANICETO PASTOR, ABAD DE CELANOVA
1595.- 2 de Enero y 16 de Marzo de 1819. AI vicario de S. Payo. Que reconvino ai P.
Pastor para que cun1pla con el debcr de rendir cuentas ai 1nonastcrio de S. Payo.
1596.- 6 de Julio de 1819. Sobre una coneordia
1597.- 21 de Septiembrc de 1827. A la Abadcsa de S. Payo. Sobre la valoración de todas las rentas, diezn10;.; y consignaciuncs dei 111onasterio t.:n los prioratos de Lobacs, Ra1nlrás y Trives durante un quinqucnio.
6. MAURO PASTOR, PRIOR DE RAMIRÁS.

1598.- 12 de Agosto de 1814. Al P. Cicneral. Sobre los inconvenientes que se siguen al
tencr en cl priorato a su antcccsor. Suplica al P. general que lo rnande 1narchar.
1599.- 7,8 y 30 de Scptiembrc de 1814. Sobre la conducta dei P. Oubiüa.

1600.- 4 de Novicinbre de J 814. Sobre cl cobro de rentns atrasadas. Que los colonos
prefieren pagar en grano y no cn dinero.

1601.- 13 de Novien1brc de 1814. Que los rentcros se oponen a pagar.
1602.- 19 de Novicn1brc de J 814. Que su antcccsor no está con ániinos de rcndir
cucntas.

1603.-

J de Febrero de 1815. Que cI P. Oubifia no saca provisión alguna de la R. Audicncia ni de Ia justicia ordinaria contra los dcudores, etc.- Que no le cntregó
los libros cobradores para poder haccr las cobranzas.

1604.- 1-0 de Marzo de ]815. Que ha concluido las cobranzas de Alvcos, y que no hubo
resistcncia.

1605.- 3 de Mayo de 1815. Sobre contribuciôn por razón de los títulos de las escribanías.- Sobre prorratco de rcntas cn Ranlirás.

1606.- 13 de Mayo de 1815. Que no se cobra nada de rcnta en R.an1irás, que tienc que
sustentarsc a su cucnta, que es nccesario haccr prorratcos.

1607.- 29 de Novic1nbrc de 1815. Incluye copia que lc rc1nitió cl agente de La Corufía
sobre e[ pleito.- Sobre e! prado que cl P. Oubiila dccía dejar a las inonjas.

1608.- 3 de Enero de 1816. Sobre quicn va a cobrar las rentas dei P. üubifía.
1609.- 13 de Fcbrcro de 1816. Ren1ite la lista de los pcrnilcs y quisicra "quedascn todas esas sciíoras contentas aunquc cs difícil conten\ar a todas".
1610.- 9 de Marzo de 1816. Que rc1nite cl 1ne1norial de deudorcs ai tribunal; que fuc
n1uy difícil de haccr por falta de cabezaleros.

1611.- 16 de Marzo de 1816. Que han e8tado los ap()dcrados dei pleito) proponicndo

que no seguirán adelantc con él si cl n1onastcrio no
para notnbrar cabczas de foro.

le~

dcja haccr prorratcos

1612.- 11 de abril de 1816. Que ya se empczó la cjecución contra los deudores.
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1613.- 29 de Junio de 1816. Sobre los deudores y cl pleito.

1614.- 5 de Scpticinbre de 1816. Que los colonos, aúna fucrza de apren1Jos, dcclaran
la 111itad de las rentas; alguno sí, dice la verdad.- Que lc rcn1itir{i rcll1ci6n cxacta
de todo.- Sobre rcntas en Alvcos.

1615.- 2 de ()ctubrc de 18]6. Que rccibió los autos de La Coruiia.- Que el cscribano
ya cn1pczó a hC1cer las diligencias con Godoy.

1616.- 5 de Octubre de 1816. Que !os colonos tieni.::n pensado negar la 1nilad de la renl<l que pagan, por cuya razón va a cscribir al agente para que haga un nuevo recurso.

1617.- 21 de I)icieinbrc de 1816. Que el cjccutor est{i pas1nado de lo fa!san1cnte que
juran los

C~)\onos,

negando la n1ayor parte de la renta.

1618.- 2H de Dicicn1bre de 1816. Que no cncontró cn Ra1nirás los papelcs del foro ele
Casar de los Casales pcrtenccientc a Filgucira.

1619.- 11 ele Enero de 1817. Que es necesario haccr un rateo general para salir de tanto
en1brollo con10 hay.

1620.- 28 de Fcbrero de 1817. Que hace días que está en Alvcos; que las cobranzas van
despacio porque la gente no tíene dinero.- Que en Ran1irás las dcclaracioncs
van bien.- Que cncontró las elen1arcaciones de los foralcs de S. Pedro de Filgucira y S. l3cnito de Arnoya: de los bienes que ticne el n1onastcrio cn este últi1no, no cobra nada.

1621.- J8 de Marzo de 1817. Que se prescntó D. Felipc Vcllo con una carta de S. Payo
dándolc facultadcs para trabajar sobre cl ratco.- Sobre las hcrcdadcs de Filgueira y S. Benito de J\rnoya.

1622.- 16 de Abril de 1817. Que cn lo referente a las declaraciones, cl cjccutor lo hace
n1ejor que Vello: para los prorratcos está rnás al tanto Yello, pero que le avise
para que cuando cinpiccc no lo deje ele Ia 1nano hasta que acabe.
1623.- 26 de Abril de J 817. Sobre la ex traria condncta de Fclipc Vcllo.
1624.- J 4 de Mayo de 1817. Sobre prorratcos de forales y mala fc de los renteros.

1625.- 21 de Mayo de 1817. Que n1urió cl Abad de Villameá, presentación dei n1onasterio.- Sobre e! prorrateo de cada foro.

1626.- 1 de Julio de 1817. Que se están sacando den1arcacioncs de algunos foralcs.
1627.- 20 de Agosto de 1817. Sobre cl foral de Tuiín.

1628.- 6 de Septie1nbre de 1817. Sobre contribución.- Rc1nitc rclación de rcntas.
1629.- 24 de Scptic1nbrc de 1817. Que ren1itc rclación de diezn1os.- Que se acabó de
ratear los foros de 'fuflo y ele] de Rial.- ()uc cn J\lvcos por cada tcrcio toca de
pagar 280 reales.- Que !e envía las de1nan:acioncs de Sta. Marta.
1630.- 1 de Octubrc de 1817. Sobre foralcs.
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1631.- 11 de Octubrc de 1817. Que está trabajando sobre la rclación de rentas de Ra1nirás.- Sobre los diezn1os de S. Pedro de
bre la fancga de 111aíz y ccntcno.

l~cirado

y Ia sinccura de Villan1ci- So-

1632.- 15 de ()ctubre de 1817. Que ren1ite dos relaciones, una para el vicario y otra
para e! diputado regular de Orcnsc. 'fan1bién pidc rclación a los labradores de lo
que pagan.

1633.- 31 de Encro de 18 l 8. Que cl escribano está diligenciando a los Ilcvadorcs de los
foralcs dcl 'ferrado, Rccochifi.a y Vilaboa.- Sobre cl for;:il de 'J'crraelo y Sta.
Marta.

1634.- 5 de Fcbrcro de 1818. Que lc rcn1ita copia sin1ple dei segundo foral que se titula
Sta. Marta y Tcrraelo, según cl apuntc que incluyc.

1635.- 19 de Fcbrcro de 1818. Que la gente de Alvcos concurrc a la paga.- Sobre las
1nisas de fundación de Alveos.

1636.- 19 de Marzo de 1818. Sobre la dcuda dei licenciado D. José San Payo.
1637.- C:eJanova, 31 de Julio de [819. Que ren1ite

111CITIDriaJ de deudas junta1ncntc CO!l
las cuentas forn1alizadas. (En la 1nis1na carta contesta el vicario dicicndo que ni
las cucntas ni las dcud1is están claras, que 1nandc otras).

1638.- Celanova, ll de Agosto de 1819. Que se ad1nira que no cntiendan las cucntas,
que cstán tan claras como para que las cnticnda un principiante.- Sobre lo que
las sefíoras de S. Payo dan al Prior.(C~onti.;sta e\ vicario diciéndole que aclare las
cucntas porque las que prcsenló son las cucntas dei Clran Capitán).

1639.- Celanova, 26 de Agosto de 1819. Que las cucntas que prcscntó son lcgíti1nas y
vcrdadcras. (Cargos que lc hace cl vicario ).

7. ANSELMO PELÁEZ, GENERAL DE S. BENITO
1640.- Lorenzana, 23 de Julio de 1814. Al vicario de S. Payo. Sobre la arn1011ía de la
co1nunidad.-Sobrc cl caso del P. Conde.

1641.-

6 de Agosto ele 1814. Que celebra se haya tcrn1inado cl asunto de C~an1anzo.
Quc se tribute a J)ios acción de gracias por cl rcstablccin1icnto dei Sto. 'fribunal.- Sobre cl caso de la Sra. Bennúdez.

1642.- 13 de Agosto de 1814. Sobre la aeltnisión de una huérfana con10 educanda.Quc los 15.000 reales que cl n1onasterio ofrecc ai Rey) los pongan cn poder dcl
mayordomo de S. Martín.

1643.- 20 de Agosto de l 814. Sobre el Prior de Ran1inís por su descuido cn presentar
cucntas.

1644.- 10 ele Octubre de 1814. Sobre cl reingreso de una criada, que se sa!ió sin necesidad dei convento.- Sobre e! argu1ncnto que fonnulan los dcl partido de la oposición referente a los estudios que exigcn a las 111onjas.

1645.- Cclanova, 29 de Abril y 24 de Mayo de 1815. Sobre e! anterior Prior de Ramirás, intin1ándole que presente cuentas.
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1646.- 30 de Mayo de 1815. Que rcn1itc licencia para que entre en calidad de educanda
la sobrina de la Sra. Quiroga.- Que co1nunícó ai anterior Prior de Ra1nirás que
procederá contra él con todo rigor si no se presenta cn S. Payo con la n1ayor
brcvcdad a rendir cucntas.

1647.- S. Estcban, 5 de Julio de 1815. Que es ncccsario que sin dilación salga el vica~
rio para Raminís a fin de que se aclaren las cuentas.- Que suponc que estará
nn1y adc!antada o acabada la obra dcl nucvo archivo.
1648.- 5 de Julio de 1815. A la Abadesa de S. Payo. Sobre las cucntas de Ran1irás y la
nccesidad que vaya e! vicario allá.

1649.- 8 de Julio de 1815. Al vicario de S. Payo. Que conlisiona al P. Gayoso para que
pase a H.an1irás a to1nar!c cuentas al P. Oubi1ia.

1650.- 15 de Julío de l815. Que e! P. ()ubiüa lc cscribió repiticndo su.s disculpas; que
siguc trabajando cn la liquidación de sus cucntns pero que necesita tic111po.Sobrc la situación dei nucvo archivo.
1651.- Corias, 22 de Octubrc de 1815. Sobre e! donativo voluntario para las
dei Estado.

urgcnci~s

1652.- Espinarcda, 4 de Marzo de 1817. Sobre las rcbajas de los atrasos por parte dei
convento a los colonos y acrccdorcs de 'frivcs, aunque no son dignos de tal gracia.- Sobre los nitcos de Ran1inís.- Sobre la entrada cn clnusura de las criadas
que salieron de ella.

1653.- 18 de Marzo de 1817. Sobre criadas y pretendientas.

SECCIÓNQ

J. VAIUOS
1654.- Sobrado de 'J'rivcs, 2 de Febrcro de 1656. l)o1ningo de Quixaz al vicario de S.
Payo. Sobre foros y rcntas.

1655.- ('hantada, 16 de Mayo de -1763. J\ntonio de üuiroga y Losada ai vicario de S.
Payo. Sobre un foro que hizo Dfin. Beatriz de las Osas, Priora de Sta. María de
Pesqueiras, cn cl alio 1452 a Alonso Vázqucz.
1656.- 5 de Mayo y 21 de Junio de 1823. Eugenio Quevcdo al vicario de S. Payo. Sobre un pleito y fallo del jucz.

2. JOSÉ QUIJÍIONES

1657.- Madrid, 5 de Marzo de 1687. A Dfia. Constanza. Sobre crror de cuentas.
1658.- Santiago, 15 de novicn1bre de 1687. AD. Bcnito de Novoa. Sobre la entrega de
vino.

1659.- Madrid, 13 de Marzo y 16 de Abril de 1697. J\ la Abadesa de S. Payo. Sobre
cobranzas.
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SECCIÓN R
1. VARIOS
1660.- Sanliagll, 23 de Novie1nbre de 1680 - 23 de Febrero de 1687. Díia. Jacinta dei
Río a Bt:ni\o de Novoa. Encargos de vint) (trcs cartas)
1661.- Santiago, 26 de Fcbrcro de 1725. Fr. Rodríguez. vicario de S. Payo, a Manuel
(~ocllo, ad1ninistrador de J,ugo. Sobre una escritura de venta hccha a favor de
Fr. Plácido Quirós.

1662.- 1 de M:nzo de J 741. Rivas al vicario de S. Payo. Sobre cartas de pago.
1663.- Sobrado de 'J'rives, 14 de Junio de 1794. Fr. Pedro Rodríguez a la Abadcsa de S.
Payo. Sobre las casas dicz1ncras de C:oba y Penapetada.
1664.- Sobrado de Trivcs, 7 de Novien1brc de 1796. Pedro Rodríguez, Prior, ai vicario
de S. P< .yo. Sobre la paga de diezn10 dú unas heredadcs que sondei don1inio directo de los C:aballcros de Malta.
1

1665.- ·ruy, 8 de Mayo de 1816. Melchor María de Rcbolejo a püa. María 1'izón. Sobre el reintegro para las urg.encias dei Estado

1666.- l.orenzana, 3 de Dicie111brc de 1816. Fr. José H. odríguez ai vicario de S. Payo.
Sobre el foral de Cabarcos.
1667.- S. Vicente de Salan1anca, l 2 de Mayo de 1()18. Bcnito Rafols ai vicarin de S.
Payo. Sobre la dctcrn1inación de la Santa Congrcgación de rcstableccr el colcgio de Sala1nanca a costa de todos los rnonasterios.
1668.- Viana dei Bollo, 7 de Abril y 23 de Mayo de 1819. José A. Rodríguez Yáficz ai
vicario de S. Payo. c:ontestando a ciertas reconvenciones que le hizo e! vicario

1669.- Santiago de Rubias, 25 de Agoslo de 1819. Manuel Rodríguez ·raboada ai vicario de S. Payo. Sobre ren1isión de la tercera parte de la renta atrasada por parte
del n1onastcrio.

1670.- S. Salvador de Sobrado de Trivcs, 6 ele Dicicrnbrc de 1827. Manuel Rodríguez
Mayo ai vicario de S. Payo. Que trata de recobrar lo que se dcbc ai convento cn

el coto de Morn1entclos.

1671.- Viver<\ 16 de Scptie1nbre de l H34. José H.ivera y Busto ai vicario de S. Payo.
Sobre 7 . 436 reales que deben ai 1nonastcrio José Polo de Suegos y Francisco
Salgueiro de Riobarba.

2. IGNACIO RODRÍGUEZ BERGUNO, CURA DE LAS NEGRADAS

1672.- 28 de Mayo de 18"15. AI vicario de S. Payo. Sobre Ia n1ancra de repartir los
diezn1os.- Sobre hacer un nuevo arriendo.

1673.- l 9 de Junio de 1815. Que es verdad que él 111ira por cl bic.n de los feligrcses pero
sin descuidar el del n101u1sterio.- Sobre el arricndo por cuatro afias.
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1674.-

12 y 26 de Septic1nhre de J8l7. Sobre los orna1nentos y deccncia de! lc111plo
que exige cl Obispo y que cl n1onas1crio acccdc gustoso.- ()uc un feligrés devoto ofrccc 25 dobloncs para ayuda dei coste dei retablo, etc.

1675.- 24 de Octubrc de 1817. Da las gracias porque lo han co1nisionado para la cjccución del retablo. Que cstc.i hacicndo gcstioncs y cálculos antes ele c111pezar la
obra.- J)c las relaciones sobre los dicz1nos.

1676.- 11 de Novic1nbre de lXI7. Sobre la construcción dei retablo n1ayor.- Que !e
diga a quién ticnc que entregar el dincro de la sinccura de la parroquia.

1677.- 4 de IJil'1crnbrc de 1817. Manda rclación del dincro entregado por los renteros.Quc cnvía por D. Pedro Andrés (Jarcla 18.618 reales.

1678.- J de Enero de 1818. Que rccibió las ropas para uso de la iglcsia; que falta un
111antel que quizá, por cquivocación, quedó sin en1paquetar.- Sobre cobranzas.

1679.- 12 de Enero de 1818. Sobre la cuota de la contribución eclesiástica.
1680.- 7 de Marzo de 1818. Que los rcnteros se prestaron a adelantar los 271 reales
para la paga de la contribución.- Que desaparecieron los recibos después de entregar e! dinero ai n1ayordon10 de Mondofiedo, e! cual nicga habcr recibido dicha cantidad.- Que puso de su bolsillo otro tanto dinero y que tiene los recibos.

1681.- 12 de Encro de 1819. Sobre e! pago de la sinecura y contribución dei subsidio
que hay que pagar a Mondofi.edn.- Que el día de S. Silvestre se dijo la prin1era
tnisa en cl altar nuevo.

1682.- 29 de Enero de 1819. Sobre coinplctar la paga de la sinecura.- Que la gente
está cn 111ucha ncccsidad, no hay dinero y, aunque quieran vender, no hay quicn
con1prc.- Envía copia de olra circular que cita nucvo modelo para hacer las relaciones.- Sobre e! lugar de Carraccdo en Villavclla.
1683.- 5 de Fcbrcro de 1819. Que cl lugar está infestado de ladroncs y nadie
está seguro.

1684.- 25 de Febrero de 18I 9. Sobre un3 junta que tuvieron los sacerdotes.- Sobre prccio de frutos, díczmos y novcnos.
1685.- 5 de Marzo de 1819. Adjunta copia sobre nucvo plan para hacer las relaciones.Que envía los recibos dei subsidio antiguo.- Sobre Ias rentas de Chavín.

1686.- 26 de Marzo de 1819. Que no hubo fonnal n:sistcncia de los colonos cn darlc
cxacta rclación de lo que cogcn.- Que cnvía nota de los prcsupucstos que se hicicron para cl comparto de la con!ribuciôn tcrritl)rial n1andada por las Cortes
Gcncréllcs.- J)a rclación dei valor de los frutos.

1687.- 14 de Junio de 1819. Sobre n1alcntcndidos y rcnta cn dincru.
1688.- 27 de !\gosto de 1819. Sobre 1111 asunlo "rínn y c;..;traord111arip" de un prctcndicnle que e! vicario !e proponc.
1689.- 17 de Scptic1nbre de 1819. Sobre unos enredos c;n1sados por gente intrigante.
1690.- 12 de Novic1nbrc de 1k19. Sobre i.;I prclcndicnlc y 111 sinccura.
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1691.- 3 de J)iciembre de 1819. Que anda con toda actividad para reunir e! diczn10 de
la sinecura.- Sobre la ()!'den de la Junta Apostólica referente al subsidio.
1692.- 25 de l)icie1nbrc de 1820. Que incluyc nota y letra de todo lo que p;igan los rcntcros.- Sobre la carga que itnpusieron al n1onastcrio por razón de la cstadística.

1693.- l '>de Encro de 182 l. Sobre paga dcl subsidio y rehaja que hicicron ai monasterio cn la contribución que rcsultó con la estadística.

1694.- 8 de Junio de 1821. Que los rentcros le entrcgaron 537 reales que, con los 211
que ya tenía, hacc un total de 748 reales, i1nportc dei subsidio.

1695.- 16 de Julio de 1821. Que recibíó é\ amplio poder para arrendar las rentas del
111onasterio. Sobre e! 1nodo de haccrlo.

1696.- 17 de Agosto de 1821. Que incluye escritura de arriendo; que se hizo cxactatnente cotno se lo pidió y de los disgustos que !e causó tal arriendo.

1697.- 14 de Scpticmbrc de 1821. Sobre el valor de los diezmos que pcrcibc e! monasterio cn la parroquia de Chavín.- Sobre sacar el arriendo a públíca subasta para
e! aõ.o próxitno.

1698.- 19 de Octubre de 1821. Sobre los perjuicios que causó cl arricndo.- Sobre una
circular que rccibió de la Junta Diocesana referente a la paga dei subsidio.

1699.- 28 de Junio de 1822. Sobre arricndos de rentas.
1700.- 5 de Septic1nbre de 1823. (}uc los diczn1os los arrcndó cn 6.500 reales con las
cargas acostun1bradas.

1701.- 8 de Scptic1nbre de 1823. Que envía escritura de arricndo y da razón del valor
de los frutos.

1702.- 8 de Agosto de 1828. Que después de 1nuchos conflictos se dctcnninó arrendar,
por sólo un afio, cn la cantidad de -i 1.000 reales librcs.

1703.- 14 de Agosto de !828. Sobre arriendo de Ia sinccura y cscasez de frutos.
1704.-

I~ de Octubrc de 1828. Sobre la pelición de au1ncnto de congrua, 1nuy n1al recibida por e! rnonastcrio.

1705.- 16 de Encro de 182CJ. Que los cien ducados que !e quiercn dar en aun1cnto de
congrua para pagar un capellán, no Jlegan, ya que no se encuentra ninguno 1ncnos de 1600 reales y que sus cscasos 1nedios cconón1icos no dan para suplir lo
que falta.

3. JOSÉ AGUSTÍN REGUERA, VICARIO DE S. JUAN DE COBA
l 706.-

17 de Scpticmbrc de 1806. A la Abadcsa de S. Payo. Que quicrc la congrua sciialada por Iey real.

1707.-

l9 de Octubre de 1806. Que trató de hab!ar con cl Prior de Riazó para haccr un
contrato honroso sobre la congrua pero lo encontró '1dcstituido de toda razún",
por lo que pone el asunto cn dccisión dcl n1onasterio.
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1708.- 24 de ()ctubre de 1806. Que suspende la petición de congrua hasta nucvo aviso,
pero que no pucde convcnir cn oiro contrato.

1709.- 22 de Novic1nbrc de 1806. Que vc ndesnudos de razón" los partidos que lc proponen sobre congrua. Que no puedc acccdcr fuern de alguno de los tres contratos que cxponc.

1710.- J3 de Enero de 1807. Que cl contrato sobre la congrua ticne que ser por 1ncdio
de una escritura entre el monastcrio y él.

4. INIGO RABUNADE, PROCURADOR EN MADRID
1711.- A la Abadesa de S. Payo. Que está cobrado y entregado ai P. Lin1ia e! tercio últin10 de 4.500 reales en pesos duros.
1712.- 18 de Enero de 1794. Sobre papeles perdidos o recla1nados por el n1onas!crio, y
de congruas a los vicarios seculares.

1713.- S de Fcbrcro de 1794. Sobre cl dcrecho que ticne el n1onastcrio cn virtud de la
n:~a!

cédula de Fclipe V.

1714.- 18 de Junio ele 1794. AI vicario de S. Payo. Que pone cl formularia para el poder que debc dársc!c para cobrar los réditos de los grcmios.
1715.- 18 ele Junio de 1794. /\la abadesa de S. Payo. Sobre congruas.-Que salió favorablc e! recurso de C:achciras.

1716.-

16 de Julio de 1794. /\la Abaelcsa de S. Payo. Sobre scúalamiento ele casas
diez1neras.- Sobre intcrcscs de gre1nios.

1717.- 6 de Abril de 1795. A la Abadcsa de S. Payo. Sobre el auto de los diezmos de
f)onas.

1718.- 21 de Mayo de 1795. AI vicario de S. Payo. Sobre la mirad dei diezmo que los

cascros pagan a [). Rafael de Ncira en Donas, etc. - Que cs í1nposiblc cobrar en
dincro cfcctivo los 4.500 reales cuando al n1is1110 Rcy lc pagan con vales.

1719.- 2 de Dicic1nbre de 1795. Que avcrigüc cl 1nodo de ciiczn1ar de los caseros de
Donas.

(C~ontcstación

curiosa sobre la 111anera de diezn1ar).

S. FRANCISCO RODRÍGUEZ DE ARJJÓN, CERERO
1720.- 3 de Dicicmbrc de 1842 y Encro de 1853. Sobre compra ele cera.

6. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ Y SOMOZA, CURA DE SEAVIA
1721.- 13 ele Mayo de 1820. Al vicario de S. Payo. Sobre cobro ele rentas.

1722.- 22 de Septicn1bre de ] R23. Que hizo cinbargo a José Leis por los atrasos que
dcbe, etc.

_1723.- Que envía cuatro ferrados de habas y que 111andará trigo.- Dificultad cn las cobranzas.
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1724.- 17 de Oc!ubre de 1823. Que van 29 ferrados dei embargo de Leis, ele.

1725.- 19 de Junio de 1834. Sobre prorrateos, etc.

1726.- 13 de Agosto de 1836. Sobre afianza111iento Je rentas.
1727.- 12 de Dicie1nbrc de 1839. Puntualiza rentas.
7. PEDRO RUBÍN DE ARGÜERO, PROCURADOR DE ASTORGA

1728.- 3 de Mar;,o de ] 794. AI vicario de S. Payo. Sobre dincro cobrado) etc.
1729.- 14 de Julio de J 794. Que los aulas los !iene pucslos en poder dei abogado.
1730.- 29 de J\goslo de 1794. Sobre la vicaría de Coba.
1731.- 14 de Noviembre de 1794. Sobre e! plei!o de Coba.

1732.- 28 de Novie1nbrc de 1794. Sobre cl dcrccho que solicitan los vccinos de Caba
sobre cl patronato.
1733.- 7 de Marzo de 1796. Sobre autos.

1734.- 11 de Marzo de 1796. Sobre la peticiôn de los vccinos de Pcnapetada pidicndo
un vicario.- Sobre cucntas de! fiscal, etc.

1735.- 20 de Junio de 1796. Que ha escrito ai Prior de Sobrado para que rinda cucntas.
Que lc avise cuando lo tenga hecho.

1736.- 14 de Novic111brc de 1796. Que rccibió las cnn1pulsas para e! pleito de la vicaría
de Coba.
1737.- 17 de Mayo de J 819. J\J vicario de S. Payo. Sobre la causa de Coba.

1738.- 2 de Junio de 1"519. Sobre re1nitir e! poder clel asunto de Coba ai provisor de
Valladolid, ele.

1739.- 23 de Junio de ] 819. Que adjunta real provisión.- Sobre dilatar cl recurso.
1740.- 30 de Julio de 1819. Sobre el piei lo de Coba y Pcoapc!ada.

8. BERNARDO RUIZ DE CONEJARES, SUSTITUTO DEL PROCURADOR DE
CORTE
1741.- 26 de Oe!ubrc de 1816. AI vicario de S. Payo. Sobre e! plci!o de Trives.

1742.- 20 de Mayo de 1818. Que cl asunto de 'I'rives salió a favor dei

tnonasterio.~

Que cl pleito con cl cura de (]1ouzfln queda cn poder dcl letrado.

1743.- 30 de Mayo de 1818. Que ya está hccha la tasa de costas en cl expediente de
111oratoria de los de Trivcs.- Que ai cura de Pino] se \e dicron quincc días para
la prescntación del despacho de con1pulsorio que se libró.

9. FELIPE RUIZ, COSECHERO DE VlNO

1744.- Sobre co111pra de vino.
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10. MAURO RUIZ, VICARIO DE S. PAYO.
1745.- 29 de Dickmbrc de 1681, 19 de Marzo de 1682, 9 de Encro y 25 de Novicmbrc
ele ] 687. Sobre con1pra ele vino.

SECCIÓN S
1. VARIOS

1746.- 26 de Agosto de J6JO. Sobre una apelación.
1747.- 22 de Novie1nbre de 1638. Gaspar de Son1oza y Pardo. Sobre un foro cuyo poder dia dí'ía. Catalina de U!loa a Ares, Conde de l'aboada.

1748.- 30 de Novicn1bre de 1688. Pedro Sanjuijo ele Ciayoso, cura de Pesqueiras, a dfia.
Beatriz A. ffernándcz. Sobre orna111cntos sagrados.
1749.- 29 de Septiembre de 1706. M. Sanjurjo M. A la Abadesa de S. Payo. Pidiendo
asignación de un altar.

1750.- 11 de Agosto de 1732. Son1oza. Sobre una escritura auténtica que ciice que cl lugar de Casa de Serra en Santiago de

C~astroncelos

pertcnece a S. Payo, etc.

l 7Sl.- 22 de Dieicmbrc de 1768. Bernardo de Saliu.ar a la Abadcsa de S. Payo. Sobre
cl pleito contra el Sr. Marquina.

1752.- 12 Uc Scptic1nbrc de 177 J. Bernardo de Salazar a la Abadesa de S. Payo. Sobre
las dificultades que se prescntan en e! pleito con J). Bcnito Marquina.

1753.- 28 de Junio de 1797. Francisco Sánchez a la J\badcsa de S. Payo. Que adjunta
despacho sobre las casas escusadas de Sobrado de Trivcs.
1754.- 16 de Agosto de 1797. Francisco Sánchcz. Que tiene en su poder 4.500 reales
de los grcn1ios.- Sobre las casas escusadas de c:a1nanzo.- Sobre cl 1nodo de
arrendar las ticrras.

1755.- José Solo al Prior de Raznírás. Sobre una paulina.
1756.- C'. Son1oza ai vicario de S. Payo. Sobre cl uso que los criados de los vicarios haccn con los panecillos que lcs dan.
1757.- Millán Sannicnto ai vícario de S. Payo. Sobre casas diezmeras.- Sobre escrituras referentes a C~oba.
1758.- 3 de Scptiembrc de 1800. Bernardo Sastre a la Abadcsa de S. Payo. Sobre la regalía de non1brar cscribanos.

1759.- Santa Marina de Subcira, 30 de Octubre de 1813 y 7 de Octubre de 1814. Juan
Manuel Suárez a la Abadcsa de S. Payo. Sobre obras de la iglcsia.

1760.- Monforte, 15 de Fchrero de 18l7. Fernando Seguin ai vicario de S. Payo. Sobre
las rcntas de Doa<le.

1761.- 31 de Mayo de 1817. Bernardo Sanz, vicario de S. Payo. Sobre cl pleito con cl
cura Ue Chouzán.- Sobre los dtczrnos de la Ciranja de S. Cos111e.
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1762.- 16 ele Novic1nbrc de 1817. Agustina Sarn1iento al vicario de S. Payo. Sobre e!
curato de S. Esteban de Chouzán.

1763.- Villanucva, 3 de Dicicn1bre de 182'1. Pedro Alonsn de Seixo ai vicarío de S.
Payo. Sobre dificuhad de venta y escritura de Manuel Naveiro.
1764.- 23 de Febrcro de 1826. Agustín Sanz a la Abadesa de S. Payo. Sobre la cucstión
que hay pcndicnte entre cl P. (Jodíncz y la con1unídad.

2. CLEMENTE SÁENZ, PRIOR DE RIAZÓ

1765.- 24 de /\gosto de 1818. /\! vicario de S. Payo. Sobre e! estado de las bodegas.
etc.

1766.- 16 de Octubre de 1818. Sobre cl pleito de la Granja y e! de la casa de Ansariz.Quc ücnc pcdin1ento fonnado contra algunos colonos que no quicren pisar ni
cstrujar las uvas.

1767.- 20 de Dicic1nbrc de 1818. Sobre diczn1os de dicstrales. (C'arta de l)otníngo Baüuelos).

1768.- 1 J de Fchrero de 1819. Sobre acucrdos con los hcrcdcros dei cura de Chouzán.Sobre los sotos de Mezquita y la viüa de la granja.

1769.- 1 de M.arzo de ]819. Sobre foro y renta a pagar por la casa de Masidc.- Sobre
prorrateos en1pczados que dcjó Bafn1c{os.

1770.- 21 de Encro de 1820. Sobre rendir mentas.
1771.- 25 de Octubrc de 1820. Que ticne que vender los frutos scgún los prccios de la
época.

1772.- 19 de Novic111brc de 1820. Que no puede cobrar ni vender, etc.

1773.- 21 de Diciembrc de 1820. Sobre la renta de Cortifia Pecha.
1774.- 22 de Dicie1nbre de 182 l. Que por et soto ele l\.1czquita no dan inás que cuatro
ferrados y 1nedio.- Sobre foro y arricndo de la fraga.- Sobre reconocÍinicnto de
las rentas de los prioratos.

1775.- 17 de Junio de 1822. (Jue no se pucdc dar regia fija sobre las n1edidas, etc.- Sobre co1npulsa de foro dcl lugar dn Castifieirn.
1ncdidas).

(C~arta

1nuy intcresantc sobre

1776.- 21 de Octubrc de J822. Sobre un robo perpetrado cn e! priorato.
1777.- 30 de l)icicn1brc de 1822. Sobre la 1nancra de C<Hno ticne que pagar la rcnta cl
sobrino del Sr. Tcn1es.

1778.- 14 de FcbrcnJ de 1824. Sobre los enredos dcl Sr. Ten1cs y cl acucrdo a que se
llegó.~

Que cl jucz quicrc poscsionarse de las cárcclcs dei priorato.

1779.- 6 de Mayo de 1824. Sobre sotos que habú1 llevado cn rcnta cl 111arqués de
I3endaiia.
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1780.- 11 de Mayo de 1824. Sobre el priorato de Lobaes: inventario, etc. que se hizo a
la n1ucrtc dei Prior.

1781.- 8 de Octubre de 1824. Sobre precios de frutos.
1782.- 18 de Diciernbre de 1824. Sobre cucntas.
3. CARLOS DE SAN MILLÁN, ABAD DE VALV ANERA
1783.- 9 de Marz:o de 1816. Al vicario de S. Payo. Sobre los dafi.os que padeció cl

1110-

nastcrio por los franceses.- Sobn..: la paga Jc n5ditu;).

1784.- 27 de Septiembre de 1817. Sobre los réditos vencidos hasta 1816.
1785.- 7 de Diciembre de JR17, 12 de Enero y 4 de Marzo de 1818. Sobre los réditos
de la cabafi.a y la ocupación de los franceses.

4. MANUEL SANTALLA, PRIOR DE CAMANZO

1786.- 28 de Agosto de 1796. A la Abadesa de S. Payo. Sobre diezmos y casa
diczmera.

1787.- 1 de Scptieinbrc de 1796. Ouc Manuel Mosquera rccogió la casa dicz1ncra de
Órreíl y Brántcga y el diczrno de todos los que !abraron biencs a n1cdias.
1788.- 26 de Scpticn1brc de J796. Que re1nitc e! testin1onio de lo que ha hccho
las casas diczmcras, etc.

~obre

1789.- 4 de Novicmbrc de 1796. AI vicario de S. Payo. Que e! eabildo dejó su auto de
visita sobre cl rctabfo dei altar 111ayor.

1790.- 16 de Noviembrc de 1796. Sobre cl diczmo de la tcja de Anscmil.
1791.- 7 de Septicmbrc de 1799. Sobre la capilla de Sta. Ana de Anscmil.
5. JOSÉ SERIM, DESDE MONTECASINO
1792.- 3 de Mayo de 1836. AI P. Granado. Dcscribc la suntuosidad dei rnonasterio.
6. RAMÓN DE SILVA, PROCURADOR EN MONDONEDO, AL VICARIO DE
S. PAYO

1793.- 12 de Abril de 1806. Sobre el cura de las Negradas y la contribución dei real noveno dccilnal.

1794.- 17 de Marzo de 1807. SolJrc aun1cnto de congrua yuc píde cl vicario de las Ncgradas.

1795.- 27 de Junio de 1807. Sobre cl pleito cone! cura de las Ncgradas y la oferta de
600 ducados.
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SECCIÓNT
VARIOS
1796.- 22 de Fcbrcro de 1758. Fr. Manuel Tcjada a la Abadcsa ele S. Payo. Rinclc cuentas.

1797.- 2 de Julio de 1796. Juan Francisco de la 'rorre y Mosqucra a la Abadesa de S.
Payo. Sobre las voccs activas ai curalo de c:astrclo.

1798.- 19 de Septii.:.n1bre de 1805. Francisco Torres, cura de Ansc1nil, a la Ahadesa de
S. Payo. Sobre congrua de diezmos n1cnorcs y lo que llcva e! R.cy.

1799.- 25 de Junio de 1822. José Vicente Temes y Gil a la Abaclcsa de S. Paytl. Sobre
pago de rcnta.

SECCIÓNU
.JOAQUÍN DE URTUBIA, BENEDICTINO DE VALLADOLID EN MADRID
1800.- 13 de Marzo de 1752. A la Abadcsa de S. Payo. Sobre el dinero que tienc cobrado> está esperando la pcrsona indicada para manJarlo.

1801.- 8 de Novic1nbre de 1752. Que rcn1ite cucnta de los precios y costo total de los
géneros de oro, plata y sedas que inanJó.

1802.- 18 de Febrero de J 756. Que re1nite cuenta de lo cobrado.
1803.- 9 de Fcbrero ele 1757. Que ha entregado a FL"rnando Ricsco J957 reales. Rindc
cucntas de lo cobrado.

1804.- 16 de Marzo de 1757. Que tiene cn su poder para Dfia. Andrea 916 reales que) a
fucrza de ruegos, ha cobrado dcl m;nqués de Villafranca.

SECCIÓN V
1. VARIOS

1805.- 10 de Julio de 1654. Pedro Valdés ai vicario de S. Payo. Sobre luctuosas.
1806.- 20 de Mayo de 1654. Sobre los réditos dei censo que ticne que pagar D. Pedro
de Castro.

1807.- Pedro de Yatoes a} vicario de S. Payo. Carta de pago.
1808.- 12 de Julio de 1687. Pedro de Valdés ai vicario de S. Payo. Sobre granja y viiías
de González.- Sobre foros.

1809.- 4 de Agosto de 1693. Pedro de Valia ai vicario de S. Payo. Sobre cucntas,
apeos, etc.

1810.- 12 de Febrcro de 1708. Juan Varela al vicario de S. Payo. Sobre pagas.
1811.- 8 de Mayo de 1718. Francisco de Villar. Sobre una real carta.
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1812.- 22 de Julio de JTl8. José de Villar. Remitc tres despachos sobre los lugares de
Irrelai l'aboad11 y Lagoa.- Rc1nite la 1ninuta de súplica al P. Abad.
1813.- 16 de Agosto de 1773. Vinccnti ai vicario de S. Payo. Sobre cl guindcnio de la
Abadcsa.

1814.- 30 de Agosto de 1787. José Benito Vázgucz Varela ai vicario de S. Payo. Sobre
cl agua de la huerta de Ra1nirás.

1815.- 6 <lc Agosto de J 787. Sobre la nucva pragnuítica real rcspccto a los arriendos.
1816.- 1796. Joaquín Varela al vicario de S. Payo. E! cura de Abades y cl Prior de Camanzo sobre cl diezmo de la tcja de Anscmil.

1817.- 30 de Julio de 1812. Luis Vázquez de Puga, vicario de S. PHyo. Sobre relación
de foros.- Noticias sobre asuntos Llc guerra.

1818.- 30 de Junio de 1816. Sobre contribución extraordinaria, donativos y subsidio.Sobre la nueva lcgislación del Conscjo de J lacienda.- Sobre las rcntas de
n1anzo y Ansen1il.

C2a~

1819.- 23 de 1\bril de 1818. Antonio Villar al vicario de S. Payo. Sobre la rcnla de S.
Fiz.- Sobre cl foral de La1na.

1820.- San Fiz de Cangas, 14 de Mayo de 1818. Melchor Viro a la Abadcsa de S.
Payo. Da las gracias por el beneficio dcl
111onastcrio J). Juan Son1oza.

curato.~

Sobre 4.000 reales que dcjó al

1821.- 27 de Marzo de 1819. Juan M. de Villana Mazo ai vicario de S. Payo. Sobre lo
infructuoso de sus cobranzas.- Que no ticne cálices.

1822.- 3 de Noviembrc de 1824. Benito Valdés ai vicario de S. Payo. Que las oeupacioncs dei P. Cclada !e iinpidcn cn ese tie1npo rcndir cucntas.

1823.- 27 de Junio y 20 de Octubrc de 1834. Manuel Uonifacio Vázqucz ai vicario de
S. Payo. Sobre la vicaría de Coba.

2. SANTIAGO DEL VALLE, FISCAL Y JUEZ
1824.- A l)üa. María Fernándcz. Sobre asuntos de herencia.

3. BENITO VILLAR, PIUOR DE RIAZÚ

1825.- 4 de Encro de 1787. J\ la Abadesa de S. Payo. Sobre el ajuste de congrua de
Chouzíin.

1826.- 27 de Octubre de 1787. Que il.'. ofrcció al cura dl.'. ('houzán 300 ducados de congrua, pero parece que no qucdó satisfecho.

1827.- 1 J de Marzo de 1793. Sobre

J;1 gratificación que anualn1entc se lc da al cur<.1 de
S. Fiz de As1na.- Sobre el alegato de Pesqueiras.

1828.- 20 de Enero de 1794. Sobre la paga ai cura de S. Fiz por la misa de la parroquia
de Pesqueiras.
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1829.- 15 de Mayo de 1795. AI vicario de S. Payo. Sobre e! reparlo de los 43.000.000.
1830.- 26 de Ociubrc de 1795. A la Ahadesa de S. Payo. Sobre e\ vicario de Cuba y las
inalas cosechas.- Sobre las rentas de Pesqueiras.
C~oba. Adjunta
carta dei vicario de S. Juan de Coba cn la cual dice los gas:os que ticne y la
congrua que no lc llcga para sufragarlos.

1831.- 6 de Novien1brc de l 795. Sobre las prctensioncs dcl vicario de

1832.-

27 de Enero de 1796. AI vicario de S. Payo. Sobre las congrnas de Caba y
Chouzán.

1833.- 7 de Octubrc de 1796. Que sobre la congrua lc va a presentar <ti cura de Coba
dos opcioncs y que segunnnentc rcchazar{J. Que cs 1ncjor poncr cl caso cn conocin1icnto dcl ()bispo de Lugo para que é.! decida.

1834.- 15 de Octubrc de 1796. A la Abadesa de S. Payo. Que e! cura de Coba optó por
cl segundo partido.- Sobre la ordcn dcl I~cy sobre los dicz1nos y lo que pídc el
cura de Pesqueiras.
1835.- 2 de Dicicn1brc de "J796. AI vicario de S. Payo. Que cl cura de Coba se volvió
atrás cn !o pactado.- Sobre los dicLn1os de Pesqueiras.
1836.- 3 de Dicicn1bre de 1796. A Ia Abadcsa ele S. Payo. Que no hagan ahora rcprc"
sentación alguna al Obispo de Lugo sobre la congrua del cura de C:oba.
1837.- AI vicario ele S. Payo. Sobre la congrua del cura ele Chouz<.ln.
4. FELIPE VELLO Y ARAUJO, ESCRIIlANO

1838.- 6 de Febrcro de 1817. AI vicario de S. Payo. Sobre los dcudtH'CS de J{a1nirás y
lo 1nalos pagadores que son.
1839.- 27 de Marzo de 1817. Que cs preciso reconoccr los fDros y apcos dei priorato y
haccr una rclación de cllo~ para dirigir a1 agente de La (~orufia.

1840.- 22 de Julio de 1817. Que no lc gu:-;tó e! n1odo scnci!lo con que se pidió la provisión de prorrateos. - Que recogió cl protocolo de instn1111cntos con1prcnsivo
de los forales.- Sobre l)tra provisión de prorratcos.

1841.- 8 de Ab1il de 1818. Sobre los foralcs de Torrado, Tufio, Rccochi1ias, Rial y Sta.
Marta.- Que cst(1 trabajando cn cl f{)ral de Souto.- Sobre la de1narcación dei
coto de Ra111irás.

1842.- 27 ele Julio de 1818. Sobre Ia sobrecarta contra los
lo que gasta.

dcudorcs.~

lfacc cucnta de

1843.- 3 de Fcbrcro y l 9 de Abril de 1819. Sobre lo que le pertenece de sala rio.- Sobre
ratcos.- Sobre fabcdades dichas contra é!.

1844.- 1 de Junio de 1819. Sobre los rateos <lc Rccochifias y Lan1iüa.- Sobre cl pleito.Que cl P. Pa:-;tor tienc cn su poder el 1ncn1orial de atrasos.

1845.- 14 de Junio de 1819. Sobre los diczn1os de Ramirás y agregados.
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1846.- 22 de Febrero de 1820. Sobre cl prorrnteo dei foral de Lamifia y cl pleito.
1847.- 14 de Encro de 1822. Sobre lo.s prorrateos de los foralcs de 'I'uüo y La1nifla.Quc cs preciso se fonnc recurso para lograr una dccisión cn cl tríbunal para
continuar la cjccución de la provisión.

5. FELIX VITORERO, PROCURADOR EN MADRID
1848.- 7 de Junio de 1817. AI vicario de S. Payo. Que ya están entregados ai letrado
los papclcs que rccibió. Que ac1ivarà cn todo lo posiblc cJ asunto.

1849.- 14 de Junio de 1817. Sobre S. Cosme y Trivcs, etc.
1850.- 28 de Junio ele 1817. Que incluyc copia dei dictan1en sobre eJ asunto de 'rrivcs.
Que las cláusulas de Fclipc II no hicicron fucrza cn cl fiscal.

1851.- 2 de Julio de 1817. Que se ha n1andado pnsar ai relator cl cxpedíen!c y dictan1en
fiscal sobre cl tantco de rrrivcs.

1852.- 14 de Julio de 1817. Desarrollo de un pleito.

1853.- 23 de Julio de 1817. Sobre el asunto de Trivcs.
1854.- 9 de Agosto de 1817. Sobre Pino! y Trives.
1855.- 27 de Agosto de 1817. Sobre la concordia intentada por los de Trives.-Jurisdicción dei 1nonasterin sobre cl coto.
1856.- 10 de Septiembre de 1817. Sobre el pleito de Chouzirn.

1857.- 2?1 de Seplicn1brc de 1817. Que adjunta dictrnncn del letrado.- Sobre la tonta
dc1nanda de los de 'frivcs.

1858.- 11 de ()ctubrc de 1817. Sobre la <lc1nanda de los de rfrives y lo que ticncn que
aprontar por su dcs1nesurada a111biciôn.

1859.- 9 de Noviembre de 1817. Sobre las propucstas que cl vicario de S. Payo hizo a
los de 'rrivcs.- Que habiendo n1ucrto e! cura de C:houzán, es nccesario recogcr
la co1npulsa, y que se la cnvícn con la partidJ de dcfunción.

1860.- 3 de Dicic1nbre de 18J7. Sobre los diczn1os de S. Cos1nc.-Sobrc tantco de rcntas en Trives, etc

1861.- 6 de J)icicn1bre de 1817. Que le cnvía una ejcctHoria para el n1onasterio de Tcnorio.

1862.- 7 de J)icicn1bre de 1817. Sobre

1~1

congrua de Chouzfln y los hcrcdcros dei cura.

1863.- 3 de Encro de 1818. Sobn: los bicoes dcl difunto cura de Chouzán.- Que ya es11.111 consignados y depositados en la caja de crédito los vales reales.- Sobre la
carta que cscribió uno de l~rives.

1864.- J O de Encro de 18.18. Que ~t los de Trivcs no se lcs dio de prórroga 111ás que cua~
rcnta días para pagar 140.000 reales.

1865.- 17 de Encro de 1818. Sobre cl tantco de jurisdicción y de las rentas en 'frives.
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1866.- 21 de Febrcro de 1818. Sobre cl escrito de ilnpugnación de tnoratoria.-Sobrc cl
reparlo de los 30.000.000.- Sobre la Granja de S. Cosme.
1867.- 4 de Marzo de 1818. Sobre los hcrederos dei cura de Chouzán.

6. ALVITO VILLAR, PROClJRADOR EN MADRID

1868.- 6 de Junio de '1818. AI vicario de S. Payo. Que los autos de tantco con los vccinos de 'I'rivcs se pasarán ai relator.- Sobre los pleitos con eI cura de Chouzán y
cl de Pino!.
1869.- 10 de Junio, 20 de Junio y 23 de Junio de 1818. Sobre e! caso de Trivcs.

1870.- 26 de Junio ele 1818. Sobre la rcco1ncndación ai Sr. fiscal y la 1nanera de con10
este sefior se co1nporta.

1871.- 4 de Julio de 1818. Que el día trecc. se verá cl pleito de tantco con los de ·rrivcs.
Que ha hccho todas las diligencias.

1872.- 10 de Julio de 1818. Que anda instruycndo a los ocho sciíores sobre e! pleito de
'frivcs.

1873.- 22 de Julio de 1818. Que queda notificada la sentencia dei pleito de 'I'rivcs y se
inlcrpoI1drá el recurso de súplica.- Sobre el asunto de diczn1os de Pino!.
1874.- 29 de Jlllio de 1818. Sobre e! recllrso de súplica de Trives.- Sobre cl pleito de la
(]ranja de S. Cos111c.- Sobre cl fiscal Ballcsteros y su an1igo Garay.
1875.- 8 de Agosto de 1818. Sobre Trives y Chouzán.
1876.-

19 de Agosto de 1818. Sobre sentencia dei Real Consejo de Hacienda a favor
dei 1nonasterio sobre los dicz1nos de S. Cos1nc.- Que los paisanas de Trivcs ya
cstán entcrados de que en rcalidad perdicron el pleito.

1877.- 2 de Septie1nbrc de 1818. Que sacó un certificado de la sentencia dei Consejo
de Hacienda sobre los diezn1os de S. Cos1ne y que lo pasó con un 1ncn1orial al
crédito público para cl descn1bargo de los diczrnos.- Sobre lo hccho por cl Consejo de llacicnda.

1878.- 4 de Scptie1nbrc de 18-18. Que incluyc copia dei recurso de apclación cn el pleito de Trives.

1879.- 16 de Scpticn1brc de 1818. Que incluyc copia del escrito que, para la Nunciatura, hizo cl letrado referente ai asunto de Chouzán.

1880.- 23 de Scptietnbrc de 1818. Que va ordcn dei crédito público para e! desembargo
de los diczmos de S. Cosinc.- Sobre la ejccutoria ganada con el cura de Pinol.
1881.- 16 de Octubre de 1818. Sobre la súplica hccha ai Rey.

1882.- 17 Jc Octubrc de 1818. Que incluyc copia de la respucsta favorable que dio e!
fiscal Ballcstcros cn el asunlo con cl cura de Pinol.
1883.-

21 de Octubrc de 1818. Sobre la posesión dei monasterio de los diezmos de S.
C~os1ne.

128

Fondo San Payo de Ante-Altares

1884.- 4 de Noviembre de 1818. Que es preciso que remita a La Corufia la ejecutoria
de Pino!.
1885.- 11 de Noviembre de 1818. Sobre la ejecutoria de Pino!.- Sobre e! pleito de Trives y los vales.- Sobre cl pleito de Chouzán.
1886.- 18 de Noviembre de 1818. Sobre el informe ai Rey de la súplica interpucsta a
noinbre del cura de Pino!.
1887.- 21 de Noviembrc de 1818. AI Prior de S. Fiz. Sobre cl pleito con cl cura de Pino].

1888.- 5 de f)iciembre de 18'18. Que incluyc la cjccutoria despachada por el tribunal de
la Nunciatura en el pleito, ganado por cl inonastcrio, con el cura de Chouzán.
1889.- 20 de Enero de 1819. Sobre la equivocación de la cjccutoria de Chouzán.
1890.- 23 de Enero de 1819. Que e! Rey ha negado la solicitud dei cura de Pino] de que
se volviese a ver el pleito sobre los diezmos de la Granja de S. Cosme. Que enviará un certificado de dicha resolución, etc.
1891.- 3 de Febrero de 1819. Que incluye ccrtificación dei Consejo de Hacienda de la
solicitud negada dcl cura de Pino!.
1892.- 17 y 28 de Abril de 1819. Comunicado dei Rey para que se presentcn los títulos
originales o testimonios de cllos.
1893.- 21 de Abril de 1819. Que está esperando que e! vieario ele S. Payo lc diga algo
sobre cl resultado de la denegación del cura de PinoI, etc.
1894.- 8 de Mayo de 1819. Que siente la terquedad del provisor de Lugo sobre e! caso
Pinol.- Sobre la súplica ai Rcy para la suspcnsión de la orden dada.
1895.- 22 de Mayo de 1819. Que se alegra que, ai fio, cl provisor de Lugo haya dado
uso ai intendente de La Coruüa para que ponga ai monastcrio cn poscsión de los
diez1nos de S. Cosine, etc.- Sobre la súplica al Rey.
1896.- 23 de Junio de 1819. Que incluyc los gastos ocasionados con n1otivo de los pleitos.
1897.- 28 de Agosto de 1819. Que rccibió 4.330 reales.
1898.- 15 de Diciembrc de 1819. Sobre e! recurso presentado por los veeinos de Coba
solicitando tnoratoria para el pago de renta.
1899.- 22 de Dicicmbre de 1819. Que ha presentado a ticmpo la solicitud contra los de
Coba, logrando que no se lcs conccdiese moratoria.
1900.- 2 de Febrero de 1820. Sobre expediente general de nulidad de foros de Galicia
y Asturias.
1901.- 12 de Febrero de 1820. Sobre e! recurso de rnoratoria de los vccinos de Coba.
1902.- 16 de Febrero de 1820. Sobre las pretensiones de los de Coba.- Sobre los foros.
1903.- 13 de Mayo de 1820. Que cl expediente de los foros de Galicia se debe promover en los trihunalcs de Li C~oruiia.- Sobre juros.
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1904.- 26 de Julio de 1820. Sobre la manem de pensar de ciertas personas dei Congreso.
1905.- 11 de Scptiernbrc de 1822. Que recibió e! poder sobre los juros.- Sobre vales y
su venta.

1906.- 21 de Septiembrc de J 822. Sobre la indc1nnización cn rnctàlico al monasterio
por los de

1~rives.

1907.- 2 de Octubre de 1822. Que el procurador cornunicó que los autos de Trivesestán en cscribanía corrcspondicnte.
1908.- 30 de Noviembre de 1822. Sobre la cantidad de dincro depositada por los de
'rrives.

1909.- 4 de J)icicn1bre de 1822. Que incluyc la cucnta dei agente.- Sobre el cobro de
los vales.

1910.- 11 de J)icic1nbrc de 1822. Sobre las escrituras de in1posición cn los gren1ios.
1911.- 18 de Diciembre de 1822. Sobre la venta de los réditos de los vales.- Sobre reclan1ación ai crédito público e! censo de Corias y Valvancra.

1912.- 28 de Dicic1nbrc de 1822. Que cs ncccsario practicar las diligencias ncccsarias
para cobrar los gren1ios antes de que csa cntidad dê quiebra.

1913.- 25 de cncro de 1823. H.ecibió trcs cajas de dulcc; una, lava a regalar ai oficial
dcl crédito público) que le ayucló cn c.l reintegro de los vales e intcrcscs.

1914.- 14 de Febrero de 1823. Que rccibió el cxtracto dei privilegio de relipe II sobre
la jurisdicción de Trivcs, etc.

1915.- 1 de Abril de J 823. Que cnvía por e\ 111aragato cl privilegio original del sefiorío
de Trlves.- Sobre sefiorío jurisdiccional.

1916.- 2 de Scpticrnbrc de 1823. Sobre la sentencia injusta dei jucz ele priinera instancia de 'frivcs. -Que la pretcnsión de que los de Trivcs pagucn cn 1netálico lo
que dcpositaron cn vales, es tic1npo perdido.

1917.- 4 de Octubrc de 1823. Sobre la libertad dei Rcy.

1918.- 8 de Octuhrc de 1823. Que dio curso a la rcprcscntación de la Abadcsa cn cl
Ministcrio de Ciracia.

1919.- 22 de ()ctubrc de 1823. Que incluyc la real nrdcn sobre sefioríos.- Sobre e! itinerario dei Rcy.

1920.- 11 de Septicmbre de 1824. Sobre la canlidad de vales que cobró.

1921.- 25 de Scptic1nbrc de 1824. Sobre la devaluación de los pagarés de los grc1nios.
1922.- 23 de Enern de 1827. Que da razón dei dinero que tienc y e! que cntregó.
1923.- 14 de Abril de 1832. A la Abadcsa de S. Payo. Que incluye nota de los intereses
que ha cobrado de los vales.

1924.- Sobre cl caso de 'l'rives y la jurisdicción.
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1925.- Que con su no1nbran1icnto de Abad no puede seguir ocupándose de los asuntos
dei 1noni1stcrio. Dcja cn su sitio ai P. Suárez. - Sobre los intereses de los cupol)CS

y de los vales.

1926.- 11 de Octubrc de 1823. Sobre cl privilegio de Fclipc [!.

SECCIÓN Z
1. JUAN ZARRAURI, PRIOR DE S. FIZ DE CANGAS
1927.- 2 de Scpticrnbrc de 1806. AI vicario de S. Payo. Sobre documentos que !e piden
de Madrid para el pleito de S. Cosn1e. Que Jc cnvíe copia del foral de la Mota
de Castro, que se ncccsita ratear.

2. FELIPE A. DE ZÚNIGA
1928.- 31 de Marzo de 1817. AI vicario de S. Payo. Sobre cobro de rcntas en dincro.
1929.- 8 de Abril de 1817. Sobre rcnta censual en la J'eligresía de S. Lorcnzo.-Sobrc la
contribución de Guerra.

1930.- 5 de Mayo de 1818. Que ya ticne cn su poder el dincro de dos afins de los de
Bclczar y que costó bastante trabajo cobrarlo.- Sobre cl recibo de 1817.

1931.- Sobre los foros de I3elczar y sus rcntas.

A-14 BENEFICIOS
1932.- Libro prirnero de bcneficios: Concordias, títulos y prcscntacioncs.
1933.- Libro segundo de beneflcios:

(~oncordias,

títulos y prcscntacioncs.

1934.- Tabla alfabética dei Jibro tercero de bcneficios, apcos de patronatos y prcscntacioncs y algunas ejecutorias.

1935.- Libro cuarto de ejecutorias, patronatos, beneficios y tcstin1onio dei pleito para
que haya regular cn 'I'rivcs.
1936.- Libro quinto de benefícios y bulas sobre la clausura.
1937.- Libro sexto de benefícios.

A-15 PAUTA DE PERGAMINOS
••V••'-''~""~

.• ~,,~~~-~~··--"~"•"'~''"""'"'

'"""-~'""""W-"•"

l 938.- Pauta de pcrgarninos
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~~!§_.'!.~ EFIf!g§ 1 (P~P_!'_h!'l'L~----mm-~·-·----·---· ----···---~--------------
!. BENEFICIOS EN GENERAL

1939.- Sobre una dcn1anda por 1notivo de un patronato.

1940.- Fon11ulario o 1nodclo dei título-non1bra1nicnto de cura párroco.
1941.- Instrucción para la unión de benefícios
1942.- S. XIX. Sobre la Diócesis de Orcnse.

1943.- Instrucción dei P. Prior de Corte sobre cl au1ncnto de congrua y cxcnción <lc vicarías perpetuas

1944.- Sobre curatos.

2. VARIOS (BENEFICIOS)
1945.- Sta. María de Ourai
1946.- S. Vicenzo de Villaujc
1947.- Villar de Queija
1948.- Scrodc
1949.- San Justo
1950.- San1icira
1951.- Sta. María dei Peso
1952.- Oca
1953.- Montolo
1954.- San Andrés de Vilarcllo
1955.- Gobc
1956.- Varias.

3. ANSEMIL (PONTEVEURA)

1957.- Pidc e! fiscal que se haga perpetua la vicaría de Anscmil y se lc agreguen todos
los diezn1os.

1958.- Pcdin1ento del 1nonasterio contra cl fiscal que pcdía cxcnción de vicaría perpetua a Anse1ni!.
1959.- Mcn1orial hccho por D. Bartolo1né

Fcrn~nd.cz, cura vicario de /\nscnlil, que lo
quiercn privar dei beneficio por 1101nbra1nicnto de otro sacerdote por parte de la
Abadcsa.

1960.- Sobre la renta que, de J\nscini!, pcrcibc cl 1nonasterio.
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1961.- 29 de Octubre de 1791. Auto dei visitador a favor de la iglesia de S. Pedro de
Anse1nil.

1962.- 1797. Visita dei Obispo de Lugo cn que manda que los vecinos formen cofradía
dei Santísilno unida a la dei patronato) y pretensión de los vccinos para que la
dote el 1nonasterio.

1963.- 1801. Súplica.
1964.- 16 de Agosto y 21 de Scpticmbrc de 1804. Sobre exigir cn perpetuas y colativas
todas las vicarías y curatos nutuales en la Diócesis de Lugo.

1965.- 1827. Nombran1iento de vicario para Ansc111il.

1966.- 22 de Octubre de 1829. Alza de la suspcnsión para celebrar la misa en Anscmil.

4. SAN JUAN DE BARRÁN (ORENSE)
1967.- S. XIX. Dcrecho de este monasterio.
1968.- Nombramiento para la vacante de S. Juan de Barrán.

5. BRÁNTEGA Y CARMOEGA

1969.- 1730. Foros y arriendos.
1970.- 1782. En nornbrc dei Obispo de Lugo para que la Abadcsa exponga lo que guste a la petición dcl cura de S. Lorcnzo de Brántcga y S. Pedro de Cannoega sobre congrua.

1971.- 1810.

(~opia

de la concordia de alternativa de los curatos de Brántcga y Car-

rnocga.

6. SAN SALVADOR DE CAMANZO

1972.- Beneficio.
1973.- 1667. Detcnninación de Dfia. Juana Francisca de Zúfiiga de poner en S. Salvador de Camanzo 1nonjc que adn1inistrc la hacicnda y vicaría ancja.

1974.- Pleito (incompleto).

7. SAN FIZ (FÉLIX) DE CANGAS Y SAN JULIÁN DE SERODE (LUGO)

1975.- 1642. Sobre e! beneficio de S. Fiz de Cangas.
1976.- 30 de Octubrc de 1680. Declaración de un ()bispo de Lugo sobre las vicarías de
S. Fiz de Cangas y S. Julián de Scrodc diciendo que sonde presentación perpetua de S. Payo.
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1977.- Oponiéndose cl inonasterio a la perpctuidad de la vicaría de S. Fiz de c:angas.
1978.- J\legato ante cl ordinario oponiéndosc el 1nonastcrio a que haya vicaría perpetua
y colativa.

1979.- 1804. Sobre erección perpetua dei beneficio de S. Fiz de Cangas.
1980.- Rclación de diczn1os gue percibc cl curato de S. Fiz de

C~angas.

1981.- '16 de Marzo de 1858. Non1bran1icnto para e! curato de S. Fiz de Cangas.
1982.- 8 de Agosto de J 881. No1nbra1nic11to para e! beneficio curado de S. Julián de
Scrodc.

1983.- Prescntación del curato de S. Fiz de Cangas a favor de l). Luís So1noza.
1984.- 29 de Mayo de 1914. Nombramiento para el beneficio de S. Félix de Cangas y
su ancjo S. Julián de Scrodc, cn cl arciprcstazgo de Ferreira de Pantón (Lugo).

8. SAN ESTEBAN DE CARBOENTES Y S. MARTÍN DE ASPERELO.
(PONTEVEDRA)
1985.- Sentencia de unión cn 1587 dcl beneficio de Aspcrclo ai de Carbocntcs.
1986.- Sobre la unión de S. Martín de Aspcrclo al curato de Carbocntcs.
1987.- Nombra1nicnto para llcnar la vacante de C:arbocntcs.
1988.- 19 de Marzo de 1796. Pleito.
1989.- J)cn1anda sobre cl beneficio de S. Martín de Aspcrclo.
1990.- Sobre una concordia entre e! n1onastcrio de S. Payo, cl Conde de la 'forre y cl
tnarqués de Valladarcs sobre la prcscntación dei curato de S. Esteban de Car~
boentcs.

9. SAN CIPRIANO DE CASTRELO (ORENSE)
1991.- 1752. Pleito sobre e! beneficio curado y parroquia iglesia de S. Ciprián de Castrclo.

1992.- 1768. c:csión que hizo de su voz, cn e! curato de Castrclo, l). Antonio Luis Acc~
bcdo a favor de 1).

l~uis

A. Mosqucra.

1993.- 1772. Pleito.
1994.- C:arbocntcs, 16 de Julio de '1796. Sobre la casa de Rcn1csar.
1995.- 23 de Agosto de 1797. Sobre pleitos (Curato de Lago).

1996.- 10 de Septiembre de 1797. Lista de abogados.
1997.- ürense, 22 de Octubre y 19 de Noviembre de 1797. Pleito sobre el curato de
Lago.
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1998.- Fonnulario de la presentación dei curato de Castrelo.
1999.- Pleito entre D. Miguel Sánchcz, D. Cionzalo Geada y Albarado y Scbastián
Maza sobre la provisión dei beneficio de S. C~iprián de Castrclo.

2000.- 1808. Carta de título ele la posesión dei beneficio dei curato de S. Ciprián de
Castrclo.

2001.- 26 de Abril de 1889. Nombramiento de piirroco de S. Ciprián de Castrclo de
Cca.

10. SANTA MAGDALENA DE CERDEIRA (ORENSE)
2002.- Docun1cnto sohrc cl beneficio de Sta. Magdalcna de Cerdcira.
2003.- Qucrella entre e! n1onasterio de S. Payo y l). Juan Francisco Martínez sobre !a
edificación de una capilla.

2004.- 1787. Posesión dei beneficio de Sta. María Magdalcna de Cerdeira.
2005.- 1787. E! ()bispo de Orensc rogando al 1nonastcrio que 11on1brc cura de Sta. María Magdalena de c:erdcira.

11. SAN JUAN DE COBA
2006.- 4 de Septic1nbrc de 1796. Reprcsentación dei vicario de

(~oba

pidiendo au1nen-

to de congrua.

2007.- 11 de Octubrc de 1796. El vicario de S. Juan de Coba sobre e! convcnio que
acaba de celebrar con cl con1isionado.

2008.- 1796. Carta al Obispo de Lugo sobre la prctcnsiün dei vicario de S. Juan Uc
Coba sobre congrua.

2009.- 13 de Mayo de 1797. Copia dei poder dei vicario de S. Juan de Coba cn que
pide nucva congrua de dicz1nos.

2010.- ló de Novien1brc de 1804. El provisor dando parte a !a Abadesa de la prctcnsión de los vccinos de Fondo de Vila, etc.

2011.- 16 de Noviembrc de 1804. Oficio dei provisor de Lugo sobre la prctensión de
los cinco lugares que pcdían p<írroco independicnte.

2012.- 1805. Carta-orclcn de !a Cán1ara para que se presenten los títulos de pertcncncia
a la presentación de aquella vicaría perpetua.

2013.- 1805. Auto de la Cá1nara sobre patronato de S. Félix de Vidueiro.
2014.- 2 de Fcbrcro de 1813. lnforn1ación que se hizo de los lugares o sus distancias a
Ias parroquias de Mallo, S. Cristobo. Fonclo de Vila, etc.

2015.- Aclvertencias sobre cl n1cn1orial que prcsentaron los de Fondo de Vil<1 para que
seles ponga capcllán fijo.
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2016.- l)istancia de los lugares que pidcn capellán cn

s. Juan de c:oba.

2017.- Advcrtcncias para que cl comisionado ponga su infonnc.
2018.- Sentencia de los gobcrnadorcs contra la prclcnsíón de los cinco lugares de S.
Juan de Coba que pcdían capcllán fljo.

2019.- 1815. Sentencia a favor del n1onastcrio para que no sca oblígado a poncr cura cn
cl lugar de Fondo de Vila.

2020.- 1827. Pleito.
2021.- Non1bran1icnto de cura párroco cn S. Juan de

C~oba.

12. SANTA MARÍA DE COBA Y SAN ESTEBAN DE PENAl'ETADA.
(ASTORGAJ
2022.- 1612. Pleito sobre congrua.
2023.- I 726. Non1bran1icnto de vicario de Sta. Marí.a de C:oha y Pcnapetada.
2024.- Sentencia dada a favor dei cura de S. Mamcd de 'rrivcs por la que se \e declara
el dcrccho de que, cuando n1ucra e! cura de Sta. María de Coba, concurra a hacer de párroco, rccogcr libros, etc.

2025.- Sobre cl non1bran1icnto de D. Bernardo García con10 cura de Sta. María de
Coba y Penapetada.

2026.- Carta <lei ()bispo de Asforga tocante a las vicarías de Sta. María de

C~oba

y Pe-

napetada.

2027.- J3 de Marzo de J 790. Nombramicnto de D. Rafael Rodriguez Gayoso como
cura de Sta. María de Coba y su ancjo Pcnapcta<la.
2028.- Pleitos.
2029.- Sobre quicn !e toca la prescntación de Sta. h1aría de Coba y Pcnapctada.
2030.- 8 de Marzo de 1796. Sobre e! dcrecho de prcscntaciún que ticne cl 111onasterio
dei curato de Sta. María de Coba y Pcnapciada.

2031.- Sobre a quicn pcrtcnccc la presentación de Sta. tvlaría de

C~oba.

2032.- Prcscntación y no111bra1nicntos.
2033.- 18 de Agosto de 1B29. Dictamcn.
2034.- 1834. Pleitos.
2035.- Porn1ulario de prcsenfación dei curato th; Sta. María de Caba y Pcnapctada.
2036.- Sobre la pcrtcncncia in solidun1 de las vicarías de Sta. María de c:oha y Pcnapetada, que corresponde ai nionasterio.

2037.- Sobre aun1ento de congrua.
2038.- Sobre scf1alan1icnto de congrua hccho por e! ()bispo de Astorga.
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~lliiF:!~~Ç!OS ~!'.~l'ELE_~L______ ~-·--·· ·-·--·-----~---~··-·----~
1. SAN ESTEBAN DE CHOUZÁN
2039.- J O de f'ebrero ele 1629. Arricndos.

2040.- Real cédula: concordata entre el Rcy y la Santa Sede sobre la vicaría de Chouzán.

2041.- Poder para ajustar la congrua de Chouzán cn donde habla de los diestros que
!leva el vicario.

2042.- Infonne dado por los párrocos de Losada y Carballedo, para aun1cnlo de congrua ai vicario cJc Sta. Marla de Villaquinte y Castro.
2043.- llazón de los dicz1nos y 1nás que llcvaba cl cura de

C~houzán

con los lugares de

su jurisdicción.

2044.- Extracto para cl pleito, por apclación, cn e! n1ctropolitano, sobre biencs diestrales de

C~houzán.

2045.- Non11as para regular la congrua que clcbía aüadírscle ai cura de Chouzán.
2046.- E! cura ele C:houzán para que sele agrcgucn cl total ele diezrnos.
2047.-

C~ongrua

que tenía el cura de Chouzán antes de la agrcgación de los dicz1nos.

2048.- Minuta de lo que pcrcibía cl cura de Chouzán por n1cnuclos, subsidias, y escusados antiguos de Chouzán y Coba.

2049.- 4 de Marzo de 1805. Declaración de los peritos sobre la distancia que hay desde
la iglcsia de Chouzán a Riazó y a la f\1onlaüa.
2050.- Dictanicn para scüalar congrua al vicario de Chouzán.
2051.- Auto del ordinario ele Lugo por el que declara que la vicaría de C~houzán cs de
presentación dcl n1onasterio de S. Payo y de su naturalcza perpetua, y por tal lo
declara dicho ordinario.

2052.- C'ongrua que se lc da ai cura de Chouzán.
2053.- 22 de Julio de 1794. Copia de la sentencia dada cn Lugo sobre cl patronato de !a
capilla de N. Sra. de la Merccd, sita en la parroquia de Chouzán.

PLEITO CON ANDRÉS PENA, CURA DE CHOUZÁN
2054.- Pediincnto sobre congn1a

2055.- Alcgato del cura sobre la casa, viüa, etc. que posee cl n1on<1stcrio.
2056.- El cura alegando por su probanza para que se !e agrcgucn los dicz1nos.
2057.- Pcdimcnto dei cun1 de Chouzán por los bicncs dicstralcs que llcvaba.
2058.- El cura, para que se dcsprccie la prctensión dei n1onastcrio a los diestros.
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2059.- El cura, para que no se oiga ai n101u1sterio sobre su pretensión a la casa, hucrla
viüa, etc.

2060.- Pediincnto dei 111onastcrio para que se rcforn1c lo provcído por eI Obíspo cn
cuanto a los diczn1os agregados ai cura.

2061.- Advcrtcncias a las prucbas de propicdad de la casa, viõa y hucrta, que posce cl
cura de c:houzán.

2062.- Advcrtcncias para la defensa del pleito con [). AndnSs de la Pciia.

2063.- E! n1onastcrio alega contra cl cura de Chouzán sobre los biencs que lleva dei
n1onastcrio.

2064.- Para que se dcscstin1c la prctensión dei cura ai total de los diczn1os.
2065.- Pcdi1ncnto para que se dcjcn ai n1on11stcrio los bicncs dicstralcs de ('houzán con
los frutos.

2066.-

15 de Scptic1nbrc <lc ·1801. E! ()bispo de Lugo a la Abadesa sobre la congrua
dei cura de Chouzán y poncr vicario fijo cn la inontafia.

2067.- 1804?. Carta a la Abadcsa para que concurra a responder a lo pedidn por cl cura
de Chouzán.

2068.- 19 de Fcbrcro de 1805. Sobre las declaracioncs escritas y verbalcs.
2069.- Madrid, 16 de Septicmbre de 1805. Parecer fiscal sobre los diezmos de Chouzán y que no se otorguc apelación.

2070.- Madrid, 25 de Novicn1brc de J 805. El fiscal de la Cútnara a favor dei cura de
Chouzán.

2071.- 23 de Fcbrcro de 1807. Probanza de \estigos sobre la casa y bicncs que Jlcva e!
cura de Chouzán.

2072.- J 807. Probanza dcl cura de Riazó ,1,obrc la casa, viüa, etc. pcrtcnccicntcs ai

1110-

nasterio.

2073.- 15 de Marzo de ! 808. Sentencia dei provisor de Lugo agregando los dicz1nos.
2074.- 16 de Novic1nbre de 18\8. Parecer fiscal y sentencia a favor de S. Payo sobre
los bicncs dicstrales de Chou;,án.
2075.- Prucbas que cl beneficio de S. Estcban de Chouzán pcrtcncce ai n1onastcrio de
S. Payo.
2076.- Sobre e! pleito.

2077.-

6 de Fcbrero de 18J7. El n1onasterio, alegando ante cl n1etropolítano por la
casa. vifia y hucrta, que cl ordinario de Lugo había agregado ai cura.

2078.- Notificación dei Ütllcci111icnlo de 1). Andrés de la Pci1a.

TOMÁS PERÉZ, VI CARIO DE CHOUZÁN
2079.- Mcn1orial dei vicario de Chou;,án ai Obispo pidicndo au1nento de congrua.
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2080.- 6 de Octubre de 1786. f\1c1noria1 dei cura a la Aba<lesa pidiendo auinento de
congru;i con rctación a lo que actuahncnte pcrcibc.

2081.- 11 de Scpticn1brc de 1787.

(~arta

dcl vicario de (]1ouz<in sobre congrua.

2082.- 22 de Oclubrc de 1787. Carla dei vicarin de Chouzán sobre la capilla de N. Sra.
de la Merecei.

2083.- AI ()bispo de Lugo sobre dotación dei vicario.
2084.- 26 de Encro de 17R8. No111bra1niento para e! beneficio de S. Estcban de

C~hou

zán.

2085.- 31 de Marzo de 1830. Carta ai Obispo de Lugo sobre cl beneficio de Chouzán y
los dicz1nos que perlcnccen ai n1onastcrio.

2. SAN PEDRO DAS DONAS Y STA. MARINA DE SUB EIRA O SUEIRA

2086.- Cucntas de la obra de la iglesia de Sta. Marifia ele Subeira.
2087.- 1758-"l 815. H.ecibos sobre congrua.

2088.- 1758-1778. J\n!onio Loureiro, vicario de S. Pedro de Donas y Sta. Marifia de
Subeira. Recibos sobre congrua.

2089.- l798-18J.3. Juan Manuel Suárez, cura de S. Pedro das Donas y de Subcira. Recibos sobre congrua.

2090.- 1824-1826. Juan M. de Villanucva y Maw, pidicndo lc pagucn lo que lc deben
y lc aun1cntcn la congrua.

2091.- Recibos sobre cungrua.
2092.- Liquidación de la

d~uda

con 1). Juan l\1. Villanucva.

2093.- 2 de Novicmbrc de 1825. Ventura Castaficda a la Abadcsa de S. Payo. Para que
!e aun1cntc la congrua al vicario de S. Pedro de Donas y Subcira.

2094.- 14 de Fcbrcro de 1845. No1nbra1nicnto para la vicaría de S. Pedro das J)onas y
Sucira.

3. OOZÓN, SAA Y VILARELLE (LUGO)

2095.- E! fiscal, sobre lo que cs Sta. María de l)ozón de prcsentación eclesiástica dei
1nonastcrio cn los cuatro n1escs.

2096.- 1782. Recibo.
2097.- g de Junio de 1804. Sobre la división dei curato de Dozón.

2098.- Sobre la separación de las parroquias de Dozôn, Saa y Vilarcllc.
2099.- Madrid, 19 de Junío de 1806. l)ictarncn dei fiscal sobre e! patronato y dcrccho
que ticnc e! rnonasterio en los benefícios de J)ozón, Vilarelle y Saa.
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ZIOO.- 19 de Junio de 1806. Dictamen fiscal sobre el curato de Dozón, Saa y Vilarellc
pertencc1entc al inonastcrio de S. Payo.

2101.- 4 de N<)vic1nbrc de 1807. Rcspucsta fiscal sobre la prescntación por e! n1onastcrio de los curatos de l)ozón, Saa y Vilarcllc.
2102.- 23 de Novic1nbrc de 1807. Pcdin1cnto dcl tnonasterio a la Cán1ara sobre la dcsunión del curato de l)ozón, San y Vilarcllc, !levada a cabo por e! ()bispo de
Lugo.

2103.- Apuntcs para cn1pezar la defensa dei n1onastcrio de S. Payo sobre los curatos regulares que, por ordcn de la

(~á1nara 1

quiercn haccr seculares.

2104.- Pctición dcl n1onasterio a la Real Cá1nara para que declare e! patronato de Dozón, Saa y Yilarelle a favor del n1onastcric\ con10 así lo hizo.

2105.- Prescntaciones para cubrir la vacante de Sta. María de l)ozón.- No1nbranlientos.

2106.- 12 de Dicic1nbre de 1833. 1'estin1onio de la sentencia dada a favor de S. Payo en
la presentación dcl curato de Santiago de Saa, cn Dozón.
2107.- 3 de Scpticmbrc de 1~34. Sobre la propucsta de! Obispo de Lugo.

4. SANTA MARÍA DE GALDO (MONDONEDO)
2108.- Varíos estados de este bcncficio. llay dos traslados uni/'orn1cs.
2109.- 30 de Octubrc de 1738. Concordia sobre cl beneficio sin1plc de Sta. María de
Galdo.
2110.- Estados y varias sentencias dadas en diferentes vacantes por cl ordinario de
Mondoflcdo.

2111.- 12 de Enero de 1784. Sentencia del provisor de Mondofledo, cn que no aticndc
ai dcrccho clel n1onastcrio, no obstante lo rcconocc, pero lo declara eclesiástico.- (~arta dei procurador para ver si se ha de apelar por lo tocante a patronato
eclesiástico.

2112.-

(~arta-cucnta dei procurador de Mondoiledo de los pleitos allí seguidos de
do y Ncgradas.

2113.- Sobre las vacantes dei beneficio sinccura de Sta. i\1aría de Galdo.
2114.- Pctición contra e! rnonastcrio ante la Cán1ara.
2115.- Rcprescntación a la (\írnara. Auto dado por ella.
2116.- 1790. i\ltcrnativa dei beneficio sin1plc de Galdo, 1nitad de frutos,
21J7.- 1792. Padronazgo dei hcncficio si1nple de Gal do.
2118.- 15 de fcbrcro de 1792. Sobre ccsacilÍn de un pleito.
2119.- Varios.
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5. SANTIAGO DE GRES

2120.- Litigio entre cl rnarqués de Bc1H..la1l3 y cl n1onastcrio sobre la vacante dcl beneficio de Santiago de (Jrcs (15 docu111cntos).
2121.-

C~uenta

de los gastos dc los feligrcscs cn el pleito contra el 111arqués de Bcn<laiia.

2122.- Sobre cl patronato dei beneficio de Santiago de (}rcs.
2123.- I-1istoriaJ sobre cl patronato dei beneficio de Santiago de Gres.
2124.- Prcscntación para cubrir !a vacante de Santiago de Grcs.

6. SANTIAGO DE GUNDIVÓS (LUGO)

2125.- l 782. H.espuesta dei Obispo a la rccon1cndación que le hacía la Abadcsa para la
provisión dei curalo de Gundivós.

2126.- 1783. 'rcrna de! ordinario para cl curato de Gundivós.
2127.- 1783. Pcditncnto queja dcl cura de Padro Longo cn /\storga contra la Abaclcsa
que lo propuso cn pri111cr lugar para cl curato de Gundivós, y vuelto cn pri1ncr
lugar por e! ordinario, no !e dio el dicho curato.

2128.-

H.espucsta a la carta de la Abadcsa por la elccción de cura p;;1ra Gundivós.

2129.- 1855. Súplica de l)o1ningo Pérez) pidicndo traslado para Ciundivós.
2130.- 1877. Prcscntación de ternas para cubrir las vacantes de Gundivós, S. Lorenzo
de Brántcga unida a S. Pedro de Cannocga.
2131.- 1922. 'fcrna paro cubrir la vacante de Gundivós.

7. SAN PEDRO DE LEIRADO (ORENSE)

2132.- 1787. Parecer dcl Sr. Durán sobre si dcbc entrar S. Payo a congruar al capcllún,
que cl Abad de Leírado dcbe poner por ordcn dei Obispo.
2133.- l 2 de Agosto de l 787. El cura de S. Pedro de Lcirado no quicre poncr e! capellán
que le n1anda cl Obispo de ()rcnse sin que e\ 1nonastcrio lc dote con la nlitad.
2134.- 1813. Recibo por gastos de ratco.
2135.- l 833. No111bra1nicnto para cubrir la vacante de ),eirado.
2136.-

(~artas

de D. Faustino Alonso Cid, cura de

l~cirado

('frcs cartas).

2137.- 1894. Sobre la vacante de Leirndo.

8. SANTA EUGENIA DE LOBAES (ORENSE)

2138.- 1756. Pleito entre cl 111onastcrio y e\ cura de Sta. Eugenia de Lobaes.
2139.- Prcscntación y to1n11 de posesión.
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2140.- 20 de Marzo de 1775. No1nbra1nicnto para cobrir la vac<Jntc de Lobacs.
2141.- Manda10 dei 1nonastcrio para que se ponga a concurso abierto para cubrir la vacante de Sta. Eugcnia de Lobacs.

2142.- I-Jistoria\ sobre foros, etc. de Sta. Eugcnia de Lobacs.
2143.- 7 de Novicn1brc de 1826. Sobre la prcscntaciôn para cobrir la vacante de Sta.
Eugcnia de Lobacs.

2144.- Acta de pn~scntación para cubrir la vacante dcl beneficio de Sta. Eugenia de Lobacs.

2145.- 16 de Dicien1bre de 1856. Non1bran1icnto para cobrir la vacante de Sta. Eugenia
de lJobaes.

9. SAN JULIÁN DE LO BIOS (LUGO)
2146.- 17Jó, 1892, 1907 y 1915. No111bran1icntos para cubrir

la~

v11cantes de S. Julián

de l .obios.

2147.- -i 786. El vicario de Lobios pidicndo au111ento de congrua.
2148.- 1809. Pleito sobre la provisión dei beneficio de S. Julián de Lobios.

1. SANTIAGO DE MUDELOS (ORENSE)

2149.- 1813-1879. Provisión de curatos.

2. SAN MIGUEL DE LAS NEGRADAS (MONDONEDO)
2150.- 1704. Recibo de 1). Juan Pardo por la ejecutoria contra e! cura de las Negradas.
2151.- 1715. Sobre las prctcnsiones del cura de las Ncgradas para que los feligrcscs lc
clicsen casa confortable, ele.

2152.- 1745. Prcsentación para cubrir Ia vacante dcl beneficio de S. Miguel de las Ncgradas.

2153.- 21 de Julio de 1788. Men1oria\ dei cura y vicario de las Ncgradas dando gracias
ai 1nonastcrio por reparar la iglcsia.

2154.- 1789. Sobre los dcbcres dei 111onasterio rcspecto a las Ncgradas.
2155.- Sentencia en pleito con e! cura de las Negradas.
2156.- Pcdin1ento dei cura de las Negradas sobre au111cnto de congnHL
2157.- Pcdin1cnto dcl
congrua.
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2158.- Extracto de la inforrnación dei inonastcrio ele S. Payo hccha contra el cura de las
Negradas sobre dcn1anda de incongruidad pucsta por cl cura.

2159.- Alcgato dei inonastcrio oponiéndosc al auincnto de congrua cicl cura de las Negradr1s.

2160.- 1803. Visita dei ()bispo y urdcn para que se haga can1pana y ponga casulla negra cn las Ncgradas.
2161.- J 804. Recibo <lei dincro df1do para haccr una ca111pana cn la Ncgradas.
2162.- 2 de Junio de 1808. Cucnta de los gastos que ocasion() al rnonastcrio cl pleito
con cl vicario de las Ncgradas por aun1cnto de congrua.

2163.- 9 de Novic111brc de 1833. Sobre cl ccn1entcrio de las Negradas.
2164.- 22 de Octubre de 1877. Sobre pri:sentación dcl 111onasterio nl beneficio curado
de S. Miguel de las Negradas y la actuación dcl Obispo de Mondoücdo.

3. NOBEL VA. PLEITO CON EL DEÁN DE LUGO

2165.- Docutncntos dcl n1onastcrio para alegar.
2166.- Rcprcsentación ai Conscjo por parte dei n1nnasterio
2167.- Copia siinple de Ia ejecutoria sobre los biencs de Nobclva rcn1itida a La Coruüa
para agregarsc a los autos.

2168.- 24 de Scpticmlw: de 1760. Parecer dei letrado.

2169.- 21 de J)icic1nbrc de 1760. Carta dei dcán de I.. . ugo a la Abadcsa sobre cl iglcsiario de Nobc!va.

2170.-

(~arta

de la Abadcsa sobre. cl pleito, pidiendo ai general !e pcnnita sacar 800 ducados dei arca de dotes.

2171.- Lugo, 17 de Fcbrcro de 1762. Carta dei dcán acusando recibo de los 800 ducados.

2172.- 29 de Scpticmbre de 1762. E! dcán remite a Fr. de Castro JOOO reales de vcllón
para que se activc e! pleito.

2173.- 21 de Octubrc de 1762. Carta de pago.
2174.- Sobre e! pleito.

2175.- Rcpresentación ai Conscjo dcl deán de Lugo contra e! rnonasterio.
2176.- 6 de Julio de 1763. Carta clel deán ele L. . ugo a la Abadcsa.
2177.- Alegato clel 1nonastcrio hecho por un abogado de Valladolid en cl pleito que se
siguc con el dcán de Lugo.

2178.- Razoncs que pueden convencer del dcrecho dei n1onastcrio a cs\os bicncs.
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2179.- 31 de Encro de 1799. l)e1nanda cn l_.a Coruüa por cl dcán de Lugo por cstos hiencs; otras peticiones, alegatos y sentencias de la sala a favor del deán.
2180.- Sentencia dada por la Real Audiencia de Galicia en el pleito con cl dcán.
2181.- 12 de Marzo de 1799. Parecer de un abogado sobre cl pleito.

2182.- 27 de Marzo de ]799. Parecer de Payán en que da 111uy pocas espcranzas ai 1110nastcrio.
2183.- 19 de Mayo de 1801. Auto de la Clrnncillería de Valladolid condenando ai monaslcrio.

2184.- 14 de Junio de 1801. Gastos ocasionados por e! pleito cn Valladolid.
2185.- Madrid, 9 de Agosto de 1803. Rcpresentcición dei dcán ai (:onsejo pidicndo se
llcvc a cfccto la cjccutoria.
2186.- 4 de Agosto de 1804. Auto dei Conscjo para que las rcntas se pagucn ai n1onastcrio.

2187.- 25 de Agosto de 1801 y 1802. Rcprcsentación ai Conscjo.

2188.- 1805. Pcdi1ncnto de !a R. Audicncia sobre el inforn1c que ha dado.
2189.- 28 de Scptie1nbre de 1805. Auto de la Cá111ara a la Audiencia.
2190.- Sobre el testamento dei dcán y el pleito.

2191.- Auto para que se prescnten los hcrcderos dcl dcán Anguiano.

4. SAN ANDRtS DE ÓRREA (LUGO)
2192.- 1801. Carta dcl vicario para haccr saber la suspensión de li1 iglcsia de Órrca.
2193.- 5 de Junio de 1801. Sobre no111bra1nicnto de vicario y prctcnsión dei Obispo de
Lugo.

2194.- 1804. Pctición de los vccinos de C)rrca a que lcs pongan vicario perpetuo congruado con1pctcnte111cntc.
2195.- 24 de Novicn1brc de 1805. 1806. Sobre elevar a vicaría perpetua el beneficio de
Órrca.

2196.- Visita de la parroquia de S. Andrés de Órrca cn que se inanda al convento rcponer algunas faltas considerablcs.

2197.- El cura de Órrca alega por los dicstros que lc tcnía scilalados el 1nonastcrio.
2198.- Congrua de] vicario de Órrea.
2199.- Coinpulsorios para la demanda de bicncs.

2200.- IJugo, Octubrc de 1806. Sobre los pleitos de Órrca y C~houzán.
2201.- 8 de Novicmbrc de 1806. Sobre la prueba dei vicario de Órrca.
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2202.- Pcdi1ncnto dcl cura para que se le dejcn los dicstros con10 propios dei curato.
2203.- Pctición dei procurador de Lugo para que clcjc los diestros ai 111onastcrio.
2204.- Lugo, Dicic111bre de ·1806. Sobre cl pleito de cxpcfo con cl vicario ele Órrca.
2205.- Pedin1cnto dei n1onastcrio para que se lc cntrcguen las ticrras que Jlcva e! cura
de Órrea co1no dicstros.
2206.- J)crccho dei 1nonastcrio a la casa que habita e! cura de é)rrca y otras hcrcdacics.
2207.- 1806-1807. Sobre los beneficias de Órrca, Chouzán y Coba.
2208.- l H08. H.csu1nen de la deinanda seguida por e! 1nonasterio contra el cura de S.
Andrés de Órrca sobre los bicncs que llcvaba por vía de congrua, que fuc obligado adejar ai 111onasterio.

2209.- 1808. Pleito entre el 1nonastcrio y e! cura de S. Andrés de Órrca, J\1anucl Vázquez de Vila.

2210.- 24 de Noviembrc de 1809. El procurador sobre lo que cscribc cl de la Corte ai
de é)rrea, Ansen1il, etc.
2211.- Provisión para la vacante de S. Andrés de Órrca.
2212.- 1907. Non1bra1nicnto para cubrir la vacante dcl beneficio de Órrca.
2213.- ] 922. Prescnlación de terna.

5. SAN SALVADOR DE PADROEIRO (SANTIAGO)

2214.- Razón de rcntas.
2215.- 1757-1824. Recibos dcl vicario por razón de congrua.
2216.- 1774. Arricndo de la sinccura y frutos cn 22 ferrados de trigo.
2217.- 1790. Certificado.
2218.- 1797. Arriendo de los diczmos.
2219.- 1804-1807. Contribución.
2220.- 1805-1806. Sobre el real noveno decin1a! concedido por Pío VII al Rcy.
2221.- 1808. Non1bran1iento para cubrir la vacante de S. Salvador de Padroeiro.
2222.- 1818-1820. Arricndo de los menudos y frutos cn 700 reales.
2223.- 1822. E! vicario de Padroeiro, sobre dcsignación de congrua y recibos de contribución.

2224.- 1823. Arricndo ele todos los diczn1os de Padroeiro cn 1..338 reales.
2225.- 1824. Ardendo de sinccura cn 950 reales.
2226.- 1826. Arricndo de la 1nitad de todos los diczn1os n1ayorcs y 1ncnorcs en 1.000
reales.
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2227.- 1827. Arricndo de la sinccura en 2.100 reales.

2228.- 1828. Arricndo de los n1cdios diezn1os cn 1.100 reales vcllón.

6. SANTA MARÍA DE PAO (ORENSE)

2229.- 1788. Non1bran1icnto de vicario para Sta. María de Pao.
2230.- ] 849. Carta clel Obispo de C)rcnsc presentando terna para provccr cl curato.
2231.- 1849. Autorización ai Obispo de Orcnse para que en no1nbrc de la Ahadesa y
co111unidad nombre vicario para Sta. María de Pao.

7. SANTA MARÍA DE PAREDES (ORENSE)

2232.- 1732. Pleito entre cl inonastcrio y O. Francisco Lan1ela, cura de Paredes.
2233.- 1773. C2ucrclla de fucrza sobre la vacante de Sta. María ele Paredes.
2234.- 1773. Pleito sobre la provisión dcl beneficio curado de Sta. María de Paredes.

8. SAN ESTEBAN DE PEIJRE (SANTIAGO)

2235.- 18l1. Non1bn1n1iento para cubrír la vacante.
2236.- 1833. Pleito sobre dcrecho de patronato.
2237.- 1848. Prcscntación de terna.

9. STA. MARÍA DE PESQUEIRAS, SEGREGADA DE S. FIZ DE ASMA

2238.- 1770. H.cspuesta al vicario de As1na que no quería dccir las 1nisas populares.
2239.- 1771. Arricndo de la sinccura de Pesqueiras.
2240.- l 787. (:artas de la Abadcsa al vicario de S. Fiz de Asn1a sobre congrua y cc111cnterios.
2241.- 1787. Cartas dei cura de Asn1a para que no se non1bre vicario en Pesqueiras y
hagan cen1cnterío.

2242.- 26 de Octubrc de 1787. c:arta par\icular para ponerse de acuerdo con cl cura de
Asma.

2243.- 1789. Pc\ición de los fcligrcscs de Sta. María de Pesqueiras para que les pongan
cura propio.

2244.- 1789. Ultimátu1n a la J\badcsa para que formalice la des1nembración de Pesqueiras.

2245.- lnfonnc del Obíspo de Lugo a la Cá1nara sobre separación de Pesqueiras.
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2246.- Varias prcguntas con sus rcspucstas para alegar contra el vicario de Astna.
2247.- Pcdiinento ante e! Obispo de Lugo oponiénclosc a la dcsn1cn1bración.
2248.- Apuntacioncs sobre Pesqueiras y S. Fiz de Asn1a al defender este. beneficio.
2249.- El

Obi~po

de Lugo sobre de:-;111cn1bración de Pesqueiras.

I~ugo para que no h1 separe de S. Fiz de Asma. J)ccrcto de la Cán1ara para la scparación y respucsta
dei vicario de Pesqueiras.

2250.- Mc111orial de los fcligrcscs de: Pesqueiras ai Obispo de

2251.- Pcdin1ento dei procurador de Lugo oponiéndose a la desn1l.'1nbración de Pesqueiras.

2252.- Carta de la Abadesa y co1nunidad ai Rcy sobre la pre!endida dcsn1c1nbración de
Pesqueiras de S. Fiz de Asn1a.

2253.- J)ictan1en sobre lo que es un abogado que ponc su causa en estado desesperado.
2254.-

l 789. Expediente instructivo sobre la separación de la parroquia de Sta. María
de Pesqueiras de la de S. Fiz de As111a) crígiéndola en beneficio separado.

2255.- 1789. Parecer dcl abogado f)urán sobre e! giro que podría clarse a lo de Pesqueiras para que no se dcsn1e1nbrase.

2256.- 1789. lnterrogatorio al Prior de Riazó sobre las parroquias de As1na y de Pesqueiras.

2257.- 1790. Poder especial dado a los procuradores de Lugo para nponcrse a Ia dcs1nc1nbración de S. Fiz de As1na.

2258.- 1790. Parecer particular sobre Asn1a.
2259.- 1790. Rcpresentación y decreto al Obispo de Lugo oponiéndose a la desme1nbración de Pesqueiras.
2260.- J 790. Modo de pensar de la C{Jmarn.

2261.-

1790. (~arta del Obispo (o de su parte) ai cura de S. Fiz de As1na; éstc ai Prior
de J{iazó y contestación de este últi1no sobre Pesqueiras.

2262.- 1790. Carta ai procurador de Lugo sobre congrua ai vicario de Pesqueiras.
2263.- 25 de J\bril de 1790. Carta dei procurador de Lugo sobre congrua o scparación
de Pesqueiras.
2264.- J 790. Sobre congrua.

2265.- 1790. Sobre la desrneinbración: represenlación ai ()bispo de

l~ugo;

rcspuesta y

excepciones.

2266.- 1790-J 791. l)csn1cn1braeión de Sta. María ele Pesqueiras dei beneficio de S. Fiz
de Asn1a y erigido en curato.

2267.- 1791. Sobre derecho de patronato dei beneficio de Pesqueiras.
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2268.- Mcinorial presentado por cl 111011astcrio al Rey sobre los dc1cchos que tienc S.
Payo ai beneficio de Pesqueiras.

2269.- Dcs1nembración de Sta. María de Pesqueiras y la congrua dei vicario y dcrecho
de prcscntación.

2270.- Sobre vacantes.
2271.- Parecer sobre e! patronato.
2272.- Recibos.

2273.- Costc de las obras de la iglcsia de Pesqueiras.
2274.- Rclación de rentas, dicz1nos y fábrica.
2275.- 1823. Arricndn de las rcntas rondes cn 7.000 reales vcllón y 172 libras
de tocino.

2276.- 1831. El vi cario de Pesqueiras pidicndo por sus feligrescs.

11.f.:_l"E!'l~!Q§~_(l~~~f.:f:ES) ....

1. SAN PEDRO DE MOSTEIRO DE RAM IRÁS (ORENSE)

2277.- ] 880. Sobre dcrccho dei 1nonastcrio a 1101nbrar vi cario cn Ran1ircís.

2. SAN MARTÍN DE RAZO (SANTIAGO)

2278.- 30 de Abril de 1778. Mernorial al Rcy sobre que declare que Ias vacantes de los
curatos del n1onastcrio sie1nprc pcrtcncccn a éstc su provisión, por proinoción
cn n1cs ordinario.

2279.- Mcn1orial al Rcy sobre cl curato de S. Martín de Razo.
2280.- 1896. Prcscnlaci6n de terna para cubrir la vacante de S. Martín de Razo.

3. SAN JULIÁN DE RIVELA (ORENSE)
2281.- 1680-1720. Plcilos sobre dcrccho de provisión de vacante de S. Juli<ín de
Rivcla.

2282.- l 791-1792. José Laxc FcijóL) a la Abadcsa de S. Payo. Sobre derecho de patronato de S. Julián de Rivcla.

4. SANTIAGO DE RUBIAS (RAMIRÁS-ORENSE)
2283.- 25 de Junio de 'J 828. Súplica de una viuda rogando Jc pcrdoncn la rcnta.
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2284.- Pcdi111cnto por parte del cura de Rubias para que se lc pagucn los diczn1os de
bicncs que hasta cntonces cobraba.

2285.- Sobre dctnanda rcspccto a diez1nos.
2286.- l 834. Sobre la vacante.

5. SAN MAMED DE SEA VIA (SANTIAGO)

2287.- 1760. H.eedificación de la casa dei vicario.
2288.- 1775. No1nbran1iento de vicario.
2289.- 1777. Mcinorial sobre congrua que pcrcibe cl vicario
2290.- 1788, 1806, 1814, "1851. Sobre presentación de túulo an!c notario sobre el beneficio de S. Ma111cd de Seavia.

2291.- R.eprcsentación dei cura sobre cl beneficio.
2292.- 1805. Sobre prcscntación JKtra !a vacante.

6. SOBRADO DE TRIVES

2293.- Non1bra1nicnto de vicario.

7. SAN MIGUEL DE SOMOZA (TRIVES-ORENSE)

2294.- Varias.

8. SAN PEDRO DE LA TORRE (ORENSE)

2295.- 'fítulo y poscsión dei curato de S. Pedro de la 'I'orrc presentado por S. Payo y
carta cjccutoria con tres sentencias; Ia últitna dei n1etropolitano, dada en e! aüo
1771.

2296.- Pleito en la

l~ota

ro111ana.

2297.- Apontes para la concordía y alternativa dei curato.
2298.- Mediu -propucsto por un
de S. Pedro de la Torre.

facultativo~

para la concordia con cl cura y parroquia

2299.- Minuta instructiva para concordia de alternativa sobre e! curat(1.
2300.- Gcncalogía.

2301.- Relación de las pcrsonas que hicicron prcscntación del beneficio de S. Pedro cn
la vacante de 1627.
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2302.- H.azones que tiene D. Benito Marquina (litigante) para la mitad del patronato de
S. Pedro de Ia 'forre.

2303.- Anotacioncs sobre e! beneficio.
2304.- 1771. Poder dado ai n1onasterio para que nombre vicario.
2305.- 1771. Aprobación del no1nbra1niento.
2306.- 1771. Sobre provisión de curato.
2307.- 1771. Sobre dcrechos dcl n1onastcrio para nornbra1niento de vicario.
2308.- f)ocu1ncnto intcresante dei curato que presenta este n1onastcrio de S. Payo cn la
Dióccsis de Orense.

2309.- El procurador de Ro1na. Rclación de cuentas del proceso.
2310.- Sobre provisión dei curato y real orden.

9. SAN JULIÁN DE VENTOSA (LUGO)
2311.- 1704-1755. Estados dcl beneficio de Ventosa cn que se declara tocar una tcrccra
parte ai rnonastcrio de S. Payo.
2312.- 1889. Prcscntaciones para cl curato de Ycntnsa.

10. SANTA MARÍA DE VILARINO Y S. PEDRO DE FERREI ROA (MIXTO)
(LUGO)

2313.- 1829. Sobre provisiún del beneficio en la vacante.

11. SANTA MARÍA DE VILAMEÁ (ORENSE)

2314.- 1801. Sobre cl curato.
2315.- 1854. Prcscntación y to1na de poscsión dei curato.

A-17. EJECUTORIAS
1. LIBRO PRIMERO DE EJECUTOIUAS Y OTROS DOCUMENTOS

2316.- San Miguel de Ncgradas.
2317.- Sta. María de Galdo.

2318.- S. Martín de Valongo.
2319.- Santiago de Mudclos.

2320.- S. Pedro de la Torre.
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2321.- S. Julián de S. Justo y S. 1\drí{in de Verdes
2322.- Sta. María de Paredes.
2. LlBRO SEGUNDO DE EJECUTORIAS
2323.- Renovación de foros.
2324.- S. Fiz de Cangas.
2325.- Chouzán.

232<1.- Camanzo.
2327 .- Lobacs.
2328.- Dozón.
2329.- Ramirás.
2330.- Alvcos.
2331.- Trivcs.
2332.- Órrca.
2333.- Rcborcdo y Porto da Pena, etc.

A-18. LIBRO DE PLEITOS
2334.- l..ibro de plcitos.-Advcrtencias al vicado.

PLEITOS
2335.- Memorial de los pleitos dei rnonastcrio de S. Payo.
2336.- Razón de los pleitos que se han podido lrnllíir cn la protcct0ría dei monastcrio de
S. Payo y que no se han seguido.

2337.- 1606-1615. Sobre la hcrencia de Dfia. Grcgoria y Dfia. Bcrcngucla das Marifias.
2338.- 1644-1646. Documentos relativos al pleito entre S. Payo y sus vicarios contra cl
P. Mauro Alvarcz, cx-vicario de S. Payo,
2339.- 1671- l 681. Pleito con cl Ayuntamicnto sohrc S. Nicolás.
234li.- S. XVII. Pleitos.

2341.- S. XVIL Pleito con los acrcedores de Mclchor de Velascoi rnacstrn de canlcrfa,
2342.- 1686. Pleito con los hcrcdcros de Mclchor de Velasco, (interesa obrns).
2343.- Extracto dei pleito titulado Francisco Quiroga y Hcrmida Galo coo Düa. M. dd
Cannen Mendinueta) su 1nujer, sobre la ad1ninistración de sus hicncs.
2344.- Autos, cjccutoria, etc.
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2345.- Sobre pago de costas. (No parece que sea de S. Payo).

2346.- Sobre un cn1bargo de 111ucblcs.
2347.- Cucstión sobre una casa de la Cucsta Nucva.

2348.- Mc111orialcs o listas de pleitos, dcn1andas, etc.
2349.- Pleitos varios.
2350.- S. XYlll. Pleitos.
2351.- S. XIX. Pleilos.

A-20. MINERVA

2352.- Libro prilncro de Minerva: Constitucioncs para cl bucn gobicrno de la cofradía
de N. Scfi.ora de la Minerva.
2353.- Libro segundo de Minerva: Libro de asicnto de las lin1osnas, etc. Afio -1705.

2354.- Libra tcrccro de Minerva: Indulgencias de los cofradcs. 1703-1755.
2355.- 1704. Facultad para cxponcr cl Santísin10 cl segundo don1ingo de cada 111cs.

2356.- J857-1867. l,in1osnas para solc1nnizar la Minerva.

A-21. COFRADÍA DEL ROSARIO

2357.- 1728. Libro de la rcnta de la cofradía de N. Seilora dei Rosario, inclusa cn este
1nonasterio de S. Payo.
2358.- 1787-1852. Libro de la cofradía dei Rosario.

.A-22.

COFRADÍA DE LA ESCLA YITUD

~--"-~----~"~·--~,.---

~-""·~,~-"""'~~~-~~,.~~~,~~-'~··'

2359.- Ijbro de la cofradía de la Yirgcn desterrada constituida en este 111onasterio de S.
Payo por el papa Inoccncio X cn e! aíío 1646, sicndo Abadcsa l)ila. Francisca
Enríqucz de (~astro y Soton1ayor.
2360.- 1784. Libra de asicnto de los cofrades de N. Sra. de la Esclavitud.

2361.- Rcsun1cn de Ias indulgencias concedidas a la cofradía de la Esclavitud o desticJTO de N. Sra. a Egipto.
2362.- 1670-1790. H.l!lación de 1nonjas de S. Payo que dcjan Iilnosna para N. Sra. de la
Esclavitud, de sus raciones.
2363.- 1722-1849. Libros de rentas de la cofradía.

2364.- 1744. 'fítulos y pertenencias de la donación que J). José I_jgonde y Dila. Ana
Salccdo hicicron a N. Sra. de la E~clavitud.
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OFICIOS

2365.- J833. Licencia para accptar una donación para costear Ia función dcI priincr día
de la Esclavilud.

2366.- Gastos.
2367.- R.ccibos pcrtcnccicntcs a la casa lla1nada de la Ran1allosa, sita c:n la Pucrta dei
Ca111ino cn Santiago.

2368.- Ejecución sobre los bicncs de Nouchc cn 13cán.
2369.- Foro a J). Julián Suárez de la casa de la pla1ucla de fcijóo.
2370.-

(~asa

de la plazuela de Feijóo. Pleito.

2371.- c:asa de Sta. Clara. En1bargo de bicncs por falta de pago de arricndo.
2372.- Foro de la casa y granja de Circla.

2373.- Antecedentes de la casa de la Puerta dei
2374.- Arricndo de la e.asa de Jus

C~an1ino y

de los bicncs de 13cán.

l~asquiilos

2375.- Arricndo de la casa dei barrio de Sta. Clara.
2376.- Indulgencias.
2377.- Rcnlas.

2378.- Letras pontificias sobre la asociación de S. José.
2379.- Inventario de los objetos pcrtcnecientcs a la Asociación.
2380.- Cultos e indulgcnci.:is.- c:édula de agrcgación.

2381.- Co1nprobanti..::s de cucntas.
2382.- I -ista de asociados.
2383.- 1875.

(~atccisn10

de los hennanos y hcrn1anas de la asociación de S. José.

A-24. COFRADÍA DE LA SMA. TRINIDAD
• ••'-
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2384.- Cofradía de la Srna. Trinidad

A-25. MISAS
2385.- l 787. Libro de las 111isas que el 1nonastcrio de S. Payo ticnc obligación.
2386.- 1815. Libro de misas.
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A-26. SACRISTÍA
2387.-

1793. Libro de sacrisüa, a la que se lc aplicó la sinecura de Rcstandc.

A-27. DOTES
2388.- 1729. Libro de dotes
2389.- J867. Líbro de depósito de dotc.s para las scfioras depositarias.

A-28. LIBRO DE CENSOS
O

---~··~-----·---M>~~ "·----··o-.,,-~~~--.,~·--~~----e-

. ------·-

2390.- Libro de censos

A-29. CENSOS
2391.- 1668. Recibo de censos
2392.- 1694. Contra Marta Rodríguez.
2393.- Escritura por la que la co1nunidad de S. Payo da a censo 48.000 reales al dos y
n1cdio por cicnto a los inquisidores de Santiago.

2394.- Sobre cobro de censos.

2395.- 1750 y 1813. Villafranca.
2396.- Sobre un censo contra cl Estado.

2397.- 1761. Censo de los Srs. Mujico (redimido en 1781).
2398.- 1763. Escritura sobre la rcdcnción dcl censo dcl duque de Fernandina.

2399.- 1774. Censo de Baltasar Rodríguez e Isabel de Castro.
2400.- 1779. Censo de S. Andrés de Espinarcda.
2401.- 1780. Escri1ura que da testin1onin dcl préstan10 que hizo la cotnunidad de S.
Payo a la R. Hacicnda de 300.000 reales ai trcs por ciento.

2402.- 1780. (\;nso a la R. l-lacicnda so\Jrc rcnta de labaco.

2403.- 1782-1822. Censos de Valvanera y Corias.
2404.- Sobre vales.
2405.- 1782. Censos Jc D. Marcos Mcndoza.

2406.- l 784. Censn de N. Sra. de los Remcdios (Yig<l ).
2407.- 1786. Censo de Sta. Bárbara de I.a Corufla.
2408.- 1800. Documentos de los 300.000 reales que prestó ai Estado esta comunidad
de S. Payo a los grcmios 1n;:tyores que se agregaron al Banco Jc Espafta.
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2409.- 1800. Sobre accioncs.

2410.- 1802. Me1norial de la obra pía de las Huérfanas sabre una terccra parte del censo que cobraha S, Payo.

2411.- 1804. Copia dei recibo de 300.001! reales que la eomunidad de S. Payo prestó a
los grcnüos de :vladrid en cl afio 1804.

2412.- 1812. Historia de los préstarnos.

2413.- 1816. S. (Jinés de Ba1nio. Solicitud de copia de la escritura de censo y conccsión, ele.

2414.- 1817-1830. S. Ginés de Bamio.

2415.- 1830. Ferro!. Requisitaria por un censo de 999 reales.
2416.- 1830. Puenle Ulla (demanda).
2417.- 1830. Santa Cruz de Ribadulla.

2418.- Cuenta de los réditos de vales.
2419.- Présta1nos a los gre1nios de Madrid y al Estado.
2420.- 1861. Préstamos (censos).

A-30.0BRAS

2421.- 1824-1828. Cia.stos de las obras que se hicieron cn e! n1onastcrioi iglesia y coro.

A-31. CULTO

2422.- Libro de cuçntas.

A-32. CERA

----

2423.- 1772-1838. Gastos de cera.

A-33. l'AN
2424.- 1832-1867. Gasto de pan.

A-34. RECIBO DEL DINERO DE CASA

2425.- 1747-1809. Cantidadcs que las depositarias de S. Payo dcvolvicron ai arca de
dotes y censos.
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A-35. A-36. CUENTAS DE LAS DEPOSITARIAS
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2426.- 1637-J 691 Entre otras cucntas, la dei Prior de 'frivcs.
2427.- 1683-1690. Dei partido de Lobios.
2428.- 183D-rn37. Cuentas.

A-37. LIBRO DE CUENTAS DE LA ABADESA
2429.- 1863-1867. Libro de cucntas de Ia Abadesa

A-38. HABER DE LA COMUNJJ)AD

2430.- 1890. Habcr de la con1unidad.

A-39. CUENTAS DE LA COMUNIDAD

2431.- Cucntas de la con1unidad.

A-40. CUENTAS VARIAS

2432.- Cucntas varias
RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

2433.- 1635. c:ucntas varias.
2434.- 1645-1861 Gastos de cera
2435.- 1732-1810. Recibo de trigo dei lugar de S. Pedro de Jallas.

243<;.- 1761. Mcn1orial de gastos hcchos cn la granja ele finas (Navarra), para la clccción de Abadesa de S. Payo.

2437.- l 789-1790. Encabczado de censos, juros y sinccuras.
2438.- 1812-1836. Cuentas de Ias depositarias.

2439.- 1655-1835.

C~ucntas

de pleitos, abogados, procuradores, etc., cn La Coruüa.

2440.- 1690-1800. Cuentas de Madrid (pleitos, abogados, etc.).

2441.-

1768-1835. Cucntas de abogados, pleitos, procuradores, cscribanos, etc. cn
Santiago.

2442.- 1774-1778. Cucntas de la Chancillería de Valladolid.
2443.- 1780-1815. Cucntas de pleitos en Lugo.
2444.- 1787-1790. Cuentas de pleitos cn Orcnse.

2445.- Subsidio, escusado, contribución cxtraordinaria.
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2446.- Contribución territorial, inn1ucbles, etc.
2447.- Contribución subrogada de guerra y otras que se distribuyeron por los pueblos
entre los vccinos. ( N.B. Los colonos pagaban a S. Payo con estos recibos).
2448.- S. XVII. Cartas de pago y recibos.
2449.- S. XVIII. Recibos varios.
2450.- S. XIX. Recibos varios.

A-41. CONTRIBUCIONES
1. CONTRIBUCIÓN ECLESIÁSTICA
2451.- 1663-1826. Quindenios.

2452.- Subsidios varios.
2453.- 1639-1836. Subsidio.

2. CONTRIBUCIONES
1. SUBSIDIOS - CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA

2454.- 1783. R.cpartin1iento al 1nonastcrio por cl diczn10 de

l~obacs

y Ra111irás.

2455.- 1785. Sobre rclación individual de casas con sus rentas y foros.
2456.- 1785. Sobre rclación separada de los hacendados forastcros o poscedorcs de algunas rcntas.
2457.- 1794. Carla de pago dei donativo hccho ai Rey.
2458.- 1794. Sobre cxención de 18.000.000 de reales cn vales y conlribución que se establccc para su extinción.

2459.- 1797. Real cédula sobre cxcnción de diezn1os.
2460.- 1800. Rcpartimicnlo de un nucvo subsidio de 36.000.000 sobre las renlas eclesiásticas.
2461.- 1800. Pide el Rcy donativos para hacer frente a los ingleses.
2462.- 1801. EI Rey ai cabildo de Orcnse para que apronte un millón a cucnta dei
noveno.

2463.- 1801. Edicto para arrendar los novcnos en Orense.
2464.- 1801. Sobre la clislribución dei millón.

2465.- Orensc, I 801. El cabildo co1nunica lo que le toca pagar ai n1onastcrio para con1plelar el millón que pide cl Rey por el noveno.
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2466.- J 801. Tcstimonio de queja dei Prior de Riazó ante cl intendente contra la justicla de Pornbeiro, por hahcr cargado la conlribución de los trescíentos milJones
ai n1onaslerío y colonos de Papcllc y su decreto y notificación.

2467.- 1802. Sobre nnvcnos.
2468.- 1803. Jv1andato dcl Rcy de cobrar anualmente por ra:1.6n <lcl quindcnio una décin1a quinta parte de las rcntas,

2469.- 1805. ('arta de agradccimicnto por el donativo hccho til Rey de 6.000 reales.
2470.-

l 806. Segundo oficío dcl cotnisionado para la cnajcnación de hienes y su
lcsiación.

con~

2471.- 1810. Real cédula de la Regcncia cn la que se entabla y establece cl ordcn de

exigir la con!ribución çxtraordinaria de guerra.
2472.- í8JO. Circular dcl arzobispo conHulicando una ordcn de la Rcgcncü1 para que e!
clero contribuya ai Estado por sí rnü;.rno y por lo que- su a1nor a éstc lc dictc.
2473.- 1810. Pídiendo rclación jurada dei protlucto líquido de todas las rcntas que pertenecen al monastcrio.
2474.- 1810-1819. Sobre contribuciún cxtraordinaria de guerra.
2475.- 1810. Carta urgicndo se contribuya a la patriótica conlribucíón.
2476.-

1811. Sobre çontribución patriótica eclesiástica.- Conte-stación.

2477.- 1811. Arrcgio hccho por los diputados del clero para que éstc contribuya según
cn él se dispont..:.
2478.- Tuyr 181 J. El cabildo con1unl{.;a al n1onastcrio que ticnú que contribuir con 843
reales y 21 1naravcdís por orden del (:apitán General y Junta Superior dei I{eino. Conlestaciún"

2479.- l81 J ~1814. Razón de las cantidades pagadas por este 111onasterio de S. Payo
para satísfaccr la contribución de los 36.000.000.

2480.- 1812. Jnsul1cción sobre la contríbución cxlraordinaria de guerra.
2481.- 1812. Sobre la paga de contribución dei coto de Monzo y Rcstandc.

2482.- J 813. R!!al cédula de la Rcgencia del
di..: guerra.

I~eino

sobre Ia contribución extraordinaria

2483.- 1814. Rcpartimíento dei cabildo de Tuy de los 500.000 reales que adelantó ai
Rey, cargando al 1nonastcri0 con 1..860 rcaJ:.:s vcllón. Rcspuesta de la ;\badesa.

2484.- 1814. Rcspucsta a la carta deI cahíldo de Tuy, que. recarga al 1nonasterío con
1.860 reales para cl contrato con cl Rcy sobre dic:zn1os y cHsas dicznicras, que
no se verific6 y se quedaron con lo adclantado.

2485.- 1814, Sobre novenas y casas díezmcras.
2486.- J 814. Sobre el reparto que se hizo de los 750.000 reales y los 1 J .554 que le im-

ponen ai 1nonastc.rio,
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2487.- 1815. Rclación de las contribuciones, préstan1os, donativos, etc. del n1011astcrio
de S. Payo de Santiago desde cl glorioso Jcvanta111icnto de la nación contra los

franceses.

2488.- El cabildo de 'I'uy cargando ai 1no1u1stcrio 700 reales para cl donativo que había
ofrecido ai Rcy de 200.000 reales.
2489.- '1815. R_espuesta al cabilclo de 'fuy que qucría que cntrasc cl 1nonastcrio a contribuir para cl donativo que pcnsaba haccr ai H.cy.

2490.- 18]5. El cabildo de Si.lntiago, para que cl 111onastcrio concurra al Rey, por una
vez, con cl noveno de todas sus rcntas. No se llcvó a efccto porque a los regulares se pidió la déci1na y se lcs co1nunicó por sus prelados.

2491.- 1815. La con1unidad de S. Payo pidc al intendente que lc rcbajc la contribución
que !e in1pone.
2492.- 1816. I{cpartiinicnto y cuarta del arciprcstazgo de Ferreira por cl contrato dei
noveno y escusado.

2493.- 1816. Repartin1icnto y cuota que toca pagar al 1nonasterio por e! contrato celebrado por el cabildo con cl Rcy sobre cl noveno y escusado.

2494.- l 816. Sobre razón exacta de lo que se dcbc ai 1nonasterio cn los partidos de Trivcs y Ran1irás.

2495.- 1817. El l{cy carga e! cuádruplo ai que no dé verdadcras relaciones para la contribuciôn dirccta.

2496.- 1817. Pidícndo ai cabildo de Lugo le reintegre lo adclantado.

2497.- I.ugo, 21 de Mayo de 1817. Sobre reintegro ai inonasterio de la cantidad que
anticipó.

2498.- 18 l 8. Sobre préslamo de 200.000.000 de reales.- Sobre préslamo de 40.000.0llll
de reales.

2499.- 1820. Nucvo y úl!imo reparlimienlo de 888.189 reales para el arzobispado y
pago de los atrasos que alcanzan a 921realesy18 n1tnavcdís.

2500.- 1827. Sobre soslcni111icnto de cjército.

H..espucsta.

2501.- 1836. Contribución de 2.59() reales y un n1aravedí que corrcspondió al 1nonastcrio scgún la junta de repartin1icnlo dcl subsidio eclesiástico.

2502.- Sobre la contribución que paga cn un aüo cl convento.

2503.- Lugo. Rcp1irti1nicnto y cuota dei arciprestazgo de Castro Bennún y S. Payo por
el contrato con cl Rcy de novcnos y escusados.

2504.-

Rcspuesta ai cabildo de Santiago que pedía ai 1nonasterio que concurricsc con
la novena parte de sus bienes.

2505.- Men1orial de rentas.
2506.- Lugo. Rcparti1nicnto y cuota que cargó el cabildo al arciprcstazgo de Saviüao
por cl contrato cone! R_ey.
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2507.- Lugo. Rcpar1itniento y cuota cargada ai arciprcstazgo de Chantada por e! contrato dei noveno y escusado.

2508.- J\rciprestazgo de Ferreira de Pantón. Razón de lo que le tocó a cada uno de los
curas de lo sobrante de arriendos.

2509.- Sobre la contribución de los 36.00IJ.OIJIJ.

2. ENTREGA DE ALHAJAS DE !'LATA DEL CULTO
2510.- 1810-1811. Circular dei arzobispo para que se entregucn todas las ai hajas de oro
y plata no necesarias para cl ininistcrio sagrado.

2511.- 181 J. J)ccreto dei c:onscjo de Regencia Sl'bre objetos de oro o plata.

3. CONTRIBUCIÓN DE S. PA YO AL REAL HOSPITAL
2512.- 1826-1831. Contribución de S. Pclayo ai Real Hospital

4. HOSPITALES MILITARES, ETC.
2513.-

'J 796.

Sobre rcparación del ca1nino de Sar. (Pctición y rcspucsta).

2514.- 18J 1~J812. Sobre aplicación de obras pías a los hospitales n1ilitares.
2515.- '1817. Pago ele contribuciôn.

5. DERECHOS OE PUERTAS Y PUENTES
2516.- 1824. Aranccl de entradas.
2517.- 1825. Rclación dei consun10 dei ali111cntos de la con1unidad de S. Payo.
2518.- 1825. In1pucstos a los eclesiásticos por carne, vino, aceite y vinagre que consun11u1 o vcndan.

2519.- 1826. Recibos de dercchos de puertas.

2520.- 1826. Sobre ajnstc de dcrecho de pucrtas.
2521.- 1831. Petición clcl Ayuntan1icnto para que se dé rclación de Ias rGntas que percibc e! 1nonastcrio.

A-42 HACJENOA
l.HACJENDA
2522.-

1785. Rclación de la hacienda que ticnc cl n1onastcrio de S. Payo; censo a iinpucstos pcrtenccicntes a este alcabnlatnrio cn cu1nplin1icnto de reales órdcncs.

2523.- 1799. Rclación jurada de rcntas a la adn1inistración de rcntas provincialcs.
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2524.- S. XIX. Rclación de las rcntas que disfruta cl 1nonastcrio de S. Payo: sus cspccics. n1edidas y valor y cotejo con cl gasto.

2525.- 1817. Rclaciún jurada de los dicz1nos, rcntas y nuís c1nolu1ncntos que pcrcibc e!
111onastcrio dl' S. Payo en todo cl arzobispado de Santiago.

2526.- 1817. Rclación jurada de los diczn1os, rcntas, etc. que percibc cl n1onasterio en
cl ohispado de Lugo.

2527.- 1817-1821. Relación de las rcntas sinccuras y inás cn1olun1cntos que de toda cspccic rccibc S. Payo por un aüo.
2528.- 1817-1821. Resumcn ele las renlas ele S. Payo.
2529.- 1818-1822. Rclación de cargas y salarios que pagas. Payo.
2530.- 1819. Rclación segunda presentada a la Junta Eclesiástica de contribución exlraorclinaria ele subsidio ele 30.000.000.
2531.- 1834. Relación de rentas, sinecuras, diezn1os, etc. que percibc en cl obispado de
Lugo este 1nonasterio por un aíí.o con1ún sacado dei sexenio prevenido por orden de la Co1nisión Apostólica.

2532.- 18%. Es!aclo de la hacicnda.

2. DIEZMOS Y CASAS DIEZMERAS
2533.- S. XVIII. f)iczn1os y casas diczn1cras
3.JUROS

2534.- S. XVIII. 1'cstiinonio del dcsc1npcfi.o de un juro.- H.cqucriinicnto al tesorero de
Santiago.

4. PAPELES SOBRE COBRO DE RENTAS
2535.- S. XIX. Rcntas y bicncs.
2536.- 1864-1870. Renta de Dfia. Escolústica Vclasco.
2537.- 1880. Renla que pcrcibc la organista.

5. PENSIONES DEL ESTADO
2538.- S. XIX. Pensiones dei Es!ado.

6.BANCOS
2539.- Pérez y de Andrés
2540.- Quicbra dcl Banco de Pérez y de /\111.Jrés.
2541.- Hijos de Olimpio Pérez.

161

CADÍWl!O /J/f. MONASTl·:UIO /JE llENEDICl1NAS f)f,'.IAN i'AYO

2542.- 1885. !'apeles relativo' a tltulos.

l

2543.- Libro de p<.:rg.arnino de las constitucioncs de la cofradía.

2544.- 'lúl7. c:oncordia entre cl n1onas1crio de S. Payo y la cofrudía de N. Sra. de la O.
(}rcrnío dt.: sa:-iití.'.'I.
2545.- llclación de las rcnta:-. que pc1 c1bc la cofradía.
2546.- S. XVJ!L Rcntas, ccrmJS. etc.

2547.- S. XIX. Pleitos.
2548.- S. X1X. Cartas y oiros papeks.

2549.- S. XtX. Pcnnisos para cxponer el Santfsitno.
2550.- 1808. (.'unsol[daciún y t:xtinción de vales reales,
2551.- 1815. Libro cobrador.

2552.- S. XIX. Rcuníón de cabildo de la cofradía.
2553.-

Inventario de todas las alhajas, cnscrcs; y docun1cnlo:) pcr!cnccientcs a la
cofradía.

2554.- 1821-I 85 I Cucntas dei mayordomo.
2555.- Hipoteca de censo
2556.- Recibos y cucnlas.
2557.- 20 d(' Julio de 1850. El (csorcro convoca a cabildo para tratar asuntos de la cofradía.
2558.- 1865 Líbro de cucntas.

2
2559.- 1610. Papclcs varii.>s.
2560.- S. XVIIL Ccrcmonial, reuníoncs ele cabildo, etc. (líbro).
2.561.- Rccibl1s y ;irric11dos.
2562.~

] 74b-l 01 h. Rc.unión de cabildo.

25(;3.- 1790. Pa1tíLla de dcfuncí(111_
2564.- 1796. Enlradils.

2565.- Cucnlas, cartas de pago.
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2566.- S. XVIII-XIX. Censos.
2567.- 1808-1818. Rcntas.
2568.- 1817. Cartas.
2569.- Pidiendo ayuda.
2570.- 1844. Padrón de la parroquia de S. Félix de Soloviu.
2571.- 1877-1888. Pidiendo pern1iso para cxponcr cl Santísirno Saera1ncnto.
2572.- 1890. Oficio al sacristiln de S. Fructuoso para que presente los libros de la
cofradía.
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SECCION B
GRANERÍA

2573.- 1640-1825. Vcintitrés libros de grancría.

B-2. RENTA CISA

2574.- 1590-1597.

(~ucntas

de la 1nayordon1a: frutos y rcntas

2575.- 1611-1622. Libro segundo ele rcnla cisa.
2576.- 1631-1642. Libro tcrcero.
2577 .- Educacioncs.
2578.- Encabezado de la rcnta cisa ele esta casa de S. Pnyo de este afio 163.1 y lo que
dcbe de atrasos hasta la paga y frutos de] afio pasado de -1630, cuyo plnzo de
n1uchas de elias fcncció e! día de S. Juan ele este presente aiío de 1631.

2579.- 1643-1654. Libro cuarto.
2580.- 1656-1669. Libro quinto: cncabczado de la rcnla de 1656.
2581.- 1655-1668. Encabczaclo de rcnlas.
2582.- 1669-J 676. Sexto libro.

(~uentas

de la rnayordo1na.

2583.- 1669-1673.
2584.- 1680-1686. Séptimo

libro~

2585.- 1687-1694. ()ctavo libro. Encabcza1nicntG de la renta de inaravedises que este
real convento de S. Payo tiene de juros, censos, foros, rcntas de partidos y dcrcchuras cobradera cn este culo de J 687.

2586.- 1695-1707 Noveno libro. Libro de rcnta cisa de este real 1nonasterio de S. Payo
de Santiago, sicndo Abadcsa rni scfiora l)fia. C:onstanza de Figueroa; depositarias, J)fia. Jacinta de Pazos, Dila. Manuela de Ulloa; vicario, Fr. Francisco Fcrnándcz.

2587.- 1708-1724. Décirno libro. Encabeza111iento de la rcnta de 1naravedís que ticnc
este real n1onastcrio de S. Payo este presente afio de I 708 de los juros, censos,
foros, arricndos, cotos y cn los forcros nucvos de c:a1nanzo.

2588.- l 725-1750. Undécilno libro. Encahcza1nienlo de la renta cisa de 1naravedís que
tienc este real 111onastcrio de S. Payo de esta ciudacl de Santiago este ailo de
l 725, así de censos, foros, arricndos, sinccuras y juros; frutos de! afio pasado de
1724, pagadcros a sus plazos cn este afio de 1725.
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2589.- 1751-1781. Duodécimo libro. 1751-1781 Liquidación de lo que se elebc a este
real inonaslerio de S. Payo, de censos, foros y arricndos desde la liquidación inclusive que se hizo cn 27 de Mayo de -174] hasta e! aílo 49, larnbién inclusive.

2590.- 1803-1824. Décimo tercero libro. Encabezado ele la renta de censos, foros y sinecuras de este n1onastcrio de S. Payo para el aílo 1803 y liquidación de las
deudas atrasadas.

B-3. DERECHURAS

2591.- 1670-1792. Dcrcchuras.

2592.- 1.ibro de sefioras de piso

2593.- Educanelas.
B-5.BODEGA

2594.- 1665-1753. Encabeza1niento de la rcnta de vi no que tiene esta casa en 1665.

2595.- 1754-1857. Medidas de vino.
B-6.CERA

2596.- 1744-1788. Renta ele cera.
2597.- Minuta de la cera que cobra este n1onasterio de S. Payo.
DEPÓSITO

2598.- 1625. Libro de depósito n" 1.
2599.- 1652. C:on1icnza este libro sicndo abadesa IJíla. Isabel de Mcndoza. N\) 2.

2600.- 1701-1721. (~01nicnza este libro sicndo
1nayor. N<2 3.

/\bade~a

Díla. María Sannicnto y Soto-

2601.- 1727-1736. Nº 4.
2602.- 1737-1755. En 23 ele Marzo de 1737, por mandato de mi seiiora Dila. Benita lgnacia Enríquez de Za1nudio, /\badcsa de este 111onasterio, se tomaron las cuentas de este libro. N'' 5.

2603.- 1755-1Kl4. Libros ele depósito nº 6 y 7.
2604.- Este libro elio principio el 20 de Marzo de 1814 y concluyó el 3 de Enero de
1824. Nº 8.
2605.- 1R67-1889. Libro cn que las scfioras depositarias anolarán todos los ingrcsos
para fondos gcncralcs de la comunidad. N9 9a.
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2606.- 1867-1886. l . . ibro cn que las sci'íoras depositaria<.::. anotarán todas las datas o partidas de dincro que salgan de depósito. N" %.
2607.- Libro de cucntas de la comunidad de S. Payo de antealtarcs, cn cl çual las depo·
sítarias anotarán por riguroso orden de fechas las cantidades que l'JHrttn y s.algan
dei arca de depósi!o. N' JO.
2608.- 1620 y 1700-1701 Fragmento,;. N" J l.

B-8. MEMBRETE
2609.- 1628-1835. Ocho líbrns.

B-9. BORRADOR

261íl.- S. XVII-XIX. 27 líbros de bonador

B-10. GASTOS
2611.- 1599· l 7í14.

2612.- 1707-1773.- l.ibro de la mr1yu1domía.- Ubro mayor de gasro.- Líbro de coplíllas.
2613.- 1776-1835. Líbrn de coplíllas dei monastcrio de S. Payo, que cmpczú sícndo

Abadesa DfuL Juana BrrnanJa Mo))coso cn J 776, y vicarío inayo1 et 1Haestro
Náxcra, hijo de S. Clnudm de J.cón.
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SECCION C

2614.- 1603. Mc1noria y tabla de los anexos y rentas.
2615.- J\ncjos de S. Payo y sus rentas: de trigo y p.::-in, de gallinas y caponcsi foros)
1nanteca y quesos) tocino, cera, sebo, castaflas, etc. y vino.- Sucldos que paga cl
1nonastcrio.- Beneficias que presenta, etc.

2616.- Ancjos que tienc el 1nonastcrio de S. Payo y jurisdiccioncs. Condiciones de rcntas y foros.

2617.- Paula de foros, etc.
2618.- Papelcs relativos a foros.

2619.- 1580. Pcrnliso ai vicario para que pucda asistir al Capítulo General de la
gregación y para que pucda visitar y
inonastcrio de S. Payo.

ap~ar

c:on-

todas y cualesquicra hacicndas dei

2620.- 1601. Protocolos con algunos foros. (Es parle de uno de los libros de S. Payo).

2621.- Foro sobre los biencs que tocaron en hercncia a Dila. María de Ulloa y a Düa.
lnés de Castro.

2622.- S. XVII. Apeos.

2623.- 1653. Pidicndo real provisión contra los dcudorcs.
2624.- 1673-171 J. Pleitos.

262S.- 1677. J)cn1anda contra dcudorcs.
2626.- J 687. Relación de deudorcs ele varios lugares.
2627.- J 691. Prisión por deudas.
2628.- 1709. Foro dei agro das Barracas.

2629.- 1718. Mc1norial de las partidas de bicncs de que se co1nponc el lugar de Mouripas y estado cn que se hallaban cuando se aforó dicho lugar a l)ii.a. Beatriz de
Puga.

2630.- 1734. Poder dado por la Abadesa y monjas de S. Payo ai vicario Fr. Bernardo
Monastcrio para que visite los foros y bienes dei 1nonastcrio.

2631.- 1746. Penníso para que el vicario 1nayor de S. Payo pase por las posesioncs del
1nonastcrio para haccr foros y arrendan1ientos.
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2632.- J799. SGntencia de los jucccs dei escusado contra cl 1nonastcrio sobre la n1itad
de los biencs de la casa dicz1ncra.
2633.- J 824. Foro de la casa de la Carrcra dei Conde.
2634.- 1829. Foro de Casal Pcguilu.

APEOS Y DEUDORES

2635.- Sobre e! apeo dei lugar de Castifi.ciras, feligrcsía de Sta. María de Rcboreda, jurisdicción de la villa de Redondeia.

2636.- Razón de lo que declararon los tcstigos cn la inforn1ación que, a pctición dei fiscal dei escusado, se ha hccho sobre las casas diczn1eras de (\11nanzo, Órrea,
Brántega, f)onas y Subcira.

2637.- Mcn1orial de las partidas de trigo, centcno, ele. que dcbcn !os colonos de dis!intos partidos.

2638.- Copias de privilcgios y <lonacioncs: S. Estcban de Chouzán S. Pedro de Vilano1

va (Dozón), H.a1nirás, Carnanzo, Anscrnil.

2639.- 1593. H.esurncn de lo que se dcbía ai n1onasterio de S. Payo de los arricndos de
las rcntas de los partidos.
2640.- 1769-1770. Rcnlas sinccuras.
2641.- Rcnlas
2642.- Recibo de Dozón y Pesqueiras.
2643.- 1800-1831. Diczmos y rcnlas.
2644.- 1804. Consolidación de vales.

2645.- J 836. Razón de lo que cstán dcbicndo algunos colonos de los partidos de Seavia
y Ca1nanzo.

2646.- Rcnta de grano por parlidos (Fragn1cnto).
2647.- Tcstiinonio de los vccinos de é)rrca) l)ozón, Vilarcllc y Saa.
2648.- Indice de docu1ncntos pcrtenecientes a C'ainanzo, Ran1irás y Hiazó.
1. PRIORATOS EN GENERAL Y PRIORES

2649.- 1767. Rclación de prioratos y sus priores de S. Payo.
2650.- Rch1ció11 de pcrga1ninos de c:a1nanzo) Alvcos, Dozón) Chouzán y Ansen1il.
2651.- 1795. Libro de visitas de los prloratos dei 1nonasterio de S. Payo de Santiago.
2652.- 1827. Advertcncias ai vicario sobre los prioratos.
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2653.- J\dvcrtcncias para to1nar las cuentas a los priores.
2654.- Advcrtcncias a las abadcsas y padres vicarios sobre las 111isas populares que dcbcn dccirsc cn los prioratos y vicarías los días de ficst<l.

2655.- c:ongrua que ticncn los priores.
2656.- Circular a los priores de Can1anzo, Riazó, S. Fiz, Trivcs, Ra1nirás, y l.,obacs sobre la adrninistración de las rcntas.

2. INVENTARIOS DE COSAS AD USUM DE LOS PRIORES
2657.- 1692. Me1noria de las a!hajas y papclcs que cstaban cn poder dcl Prior de
'frívcs.
2658.- 1712 y 1825. Dei Prior de Lobacs.
2659.- 1720. Dei Prior de Trives.

2660.- 1811. Dei Prior de Can1anzo.
2661.- 1819-1824. Dei Prior de S. Fiz de Cangas.
2662.- 1822. Dei Prior de Ramirás.

3. DIVERSOS PARTIDOS Y OTRAS ESCRITURAS
2663.- Foros de l .ohios.

2664.- Abcccdario de las fcligrcsías contcnidas cn un abstracto o con1pendio antiguo
de la hacicnda de S. Payo.

2665.- Aviso sobre aforar unas propicdadcs de S. Payo.
2666.- l)ocun1cnto dcl nuncio contra los usurpadores de los bicncs de S. Payo.
2667.- Apcos de Pesqueiras (frag1ncntos).
2668.- Orclcn de los libros de Trivcs, Órrca, Anscmil, Dozón y Lobacs.
2669.- Memorial de fcligrcsíos y hacicnda.
2670.- Me1norial de las rcntas de (]1ouzán.
2671.- Apcos y foros.

C-4. DOMINIO numero DE s. PAYO
2672.- S. XVII. Sta. Baia de Sillcda. Ejccutoria a favor de S. Payo.
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1. SAN GINÉS DE BAMIO
2673.- l 676. Censo.
2674.- 1833. Prorratco.
2. DIFERENTES LUGARES, FOROS, ETC.

2675.- IM6. Pago de la rcnta de Bclcsar.
2676.- 170 l. Apco dei lugm de RiaL
2677.- 1715. Sobre una cscritnra de venta.
2678.- J 730 Sobre apco de tierras de Sla María Adigna.

2679.- 1754. l'oro de los bicncs da Casa do Vento.
2680.- Foro de Sar cn Laíilo.
2681.- Escritura sobre apco de dcniarcncíón.
2682.- Sentencia sobre la granja do Espifln.

2683.- Censos.
2684.- 1806. Rclación de foralcs.

2685.- 1809. Rcnta dei lugar de Sacondc.
2686.- 1821, J)icta1ncn sobre rcnta.

3. PRORRATEOS, DEMANDAS, ETC
2687.- l 730-1761 Sta. María Adigna. l'rorratcos y ejecución.
2688.- 1777. Rcconocinlicnto de lo!.

hit~ncs

2689.- Sobre las cuatro fancgas tlcl luga1 de

<lc Sta. Marfa de Vigo.
(~arn1ccdo,

(pleito).

2690.- 1805. Autos <lc expediente fonnados sohrc e\ foral de Sacondc cn S. Pedro d1:
\ 1 iJlar cn \'ucntcdcurn<.:_
2691.- 1?119. Su--c María de :\1a11ozos. l)en1and,a
2692.- 1820. Tcstin1onio dêl p1orratco dei lugar y foral de Castro en Sla. M.aría <le
Ourai.
2693.- 1827-1829. S. Pedro de ViHar. Prorratco,.

2694.- 1829. Gastrm Prorratco.
2695.- 1830. S. Estcban de Trcmocdo. Demanda.

2696.- 1830. Sta. María l\dígna de Pnnonovo. Ilcnta.
2697.- 1833 Sta. Maria /\digna. Prorrntco.
2698.- l 834 /\mbondc. Rentn.
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C-5. SAN MIGUEL DE LAS NEGRADAS
2699.- l 604. Razón de las rcntas de S. Miguel de las Ncgradas.

2700.- S. XVII. Foros.
2701.- 1640. Apco dei lugar de Ili ade.
2702.- 1650. Recibo de 200 reales por arricndo.

2703.- 1682. Sobre derribar y levantar una pan:d de la casa de depósito de las rcntas, a
lo cual se obligaron (co1nprome1ieron) los vccinos.

2704.- S. XVIII. S. Juan de Freixo. Pleito.
2705.- 1724. Rcnta de 2.200 reales vellos, 30 pescadas (o 22 reales por cllas) y 12 libras de cera cn panal por la sinccura.

2706.- 1741. Pleito.

2707.- ] 753. c=ucnta de las sinccuras.

2708.- 1758. S. Juan de Freixo. Foro.
2709.- 1763. ()bligación de los vecinos de Ncgradas por la sinccura de dicho partido.
2710.- 1764. Renta de la sinccura de (J1avín.
2711.- 1773-1825. Arriendos de las sinecuras.

2712.- 1812. Contribución cxtraordinaria de guerra.
2713.- H.clación de diczn1os: regulados !os prccios por un quinqucnio.
2714.- Sobre rcnta de la sinecura.
2715.- Rclación cierta y vcrdadcra de la rcnta sinccura que pcrt<.:nccc ai n1onastcrio.
2716.- 1821. Lugares de la renta.
2717.- 182]. Rclación de contribuciones.
2718.- 1824. Dcclaraciôn jurada.
2719.- 1834. Arricndo de los frutos diczinalcs y f'onlics de las parroquias de S. Miguel
de las Ncgradas, S. Estcban dei Vallc, S. Juan de C:oba, Sta. María de Mogor,
Puentcs de García Rodríguez, Sta. María de Chavín, Sta. María de Vilabclla y
Su1. María de Sucgos.
IGLESIA DE LAS NEGRADAS

2720.- S.XVI-XV!l. A guisa ele crónica sobre la iglcsia y sepulturas.
2721.- S. XVII. Dfia. María ele Novoa y Sarmiento, Abadesa, ela 1.038 reales para alhajas y reparos de la iglcsia.

2722.- 1694. Mctnoria de los ornatPs y alhajas que se hallaron cn la sacristía.
2723.- Auto dei n1etropolitano sobre arreglo de la iglcsia.
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2724.- H. cprcscntación de los vecinos ai cura para que invícr!a los c'1udalcs de las cofradlas cn rcparación de la iglcsia.

2725.- Parecer de un abogado a los vccinos para que ni ellos ni las cofradías den nada
para cl reparo de la iglesia.
2726.-

Men1orial de algunos vccinos ai Obispo qucjándosc dei cura y dei 111onasterio
sobre las obras que se ncccsitan hacer en el atrio y cn la iglcsia.

2727.- l 742. Rcnta sinecura.

2728.- 1788. Sobre la rcparación de la íglesia por parte dcl n1onastcrio.
2729.- 1817. [)c!cnninación dei Obispo de Mondofi.cdo para que se haga cl retablo dei
altar 1nayor, etc.
2730.- 1835. Sobre cl cemcntcrio.

SAN MAMED DE SEA VIA 1

27.H.- 1560. Apeo.
2732.- 1736. Follcnte, (foro).
2733.- 1829-1832. Foral de Buján (cinco documentos).
2734.- l 829. Foral de Frcijciro.

2735.- Rcnlas. (Hojas de un libro).

2736.- 1829. Pedreiro: rclación de dcudorcs.
2737.- 1829. Foral de Freixciro.
2738.- 1829. Foral de Villardantes (Padreiro).

2739.- 1829-1834. Reales provisiones sobre prorratcos de varias lugc!rcs.
2740.- 1830. Foral de Ventoso y Furoca (que antes se llarnaba

(~arrcgal,

Seixo y R.cgi-

doiro).
2741.- 1830. Foral de Mangotas (Padreiro).
2742.- 1830. Foral de Paraíi.o (Padrciro).

2743.- 1830. S. Martín de Oca. (Foral).
2744.- 1830. Foral de Ccrcixa (Erbeccdo).

2745.- 1830. Foral de Sagufc.

2746.- 1830. Foral do Rivciro, Villaguntín y

(~outo,

sito cn las parroquias de Erbeccclo

y Sta. María de Arda.fia.

2747.- 1830. Lugar de Sinande en la parroquia de S. Salvador de Sof<Ín.
2748.- l 832. Foral do Outeiro de Scavia.
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2749.- 1832. Foral de Edrciras.
2750.- JH33. Foral Jc Cci<lc (Sisamo).
2751.- 1833. Foral de Vilar de Suso.
2752.- 1834. Foral dei casal de Bayordo.
2753.- 1834. Foral do Outeiro de Bayordo.

2754.- 1835. Foral do outeiro de Arijón.
C-7. SAN MAMED DE SEAVIA2

2755.- 1817. Vilanova. Prorrateo de rcnta. Rclación de dcudorcs, etc.
2756.- 1830. Foral de Vilanova.
2757.- 1830. Foral de Bormojollo.
2758.- 1830. Foral de Muiiio.
2759.- 1830. Foral de Estcrnandc, (S. Miguel de Couso).
2760.- 1832. Foral de S. Payo, (Enlrccruccs).
2761.- 1833. Foral de Sobre la Fucnle de Seavia.
2762.- 1833. Foral de Cunchciras.
2763.- 1833. Demanda.
2764.- 1833-1834. Foral de Amboade.

2765.- 1834.

l~cal

provisión sobre los foralcs de Scavia.

2766.- 1834. Foral dei lugar de la Iglesia.

2767.- 1834. l.,ugar de Bornciro cn Soneira: arricndo.
2768.- 1834. Foral de Bayordo. (Corislanco).
2769.- 1834. Foral de Ccnliría (S. Paio de Corislanco).
2770.- 1834. Foral de Castil1cira.
2771.- 1835. Furai de Lopc de Lago (J\rijón).

C-8. SAN MAMED DE SEA VIA 3
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2772.- 1539. J\pco dei colo de Ailclcnda a Vclla.
2773.- 1595. Santiago de Sisamo, (foros).
2774.- 1ú23-1828. Sobre la rcnla de la sinecura de Rcstandc.
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2775.- 21 de Enero de 1633. Rclaeión de la demanda sobre el foral de Tcllada y apco y
foro de dicho lugar.

2776.- 1635-1816. Erbcccdo y Padrciro: arricndos.
2777.- 1640. Noticia de unos bicncs cn Soneira.
2778.- 1642. Rcstandc, fíanza de arriendo.
2779.- (\H1cicrto sobre. cl arricndo de Scavia y Erbcceclo.
2780.- 1649. Rcntas.
2781.- 1655-1679. Padrciro: :micndos.
2782.- 1654. Arricndo y fianza de la renta de Rcslandc.
2783.-

J

657. Arricndo de diczn1os.

2784.- ! 660. ()bligación de 45 cargas de trigo.
278.5.- 1660. Fianza de arricndo de diczn1os.

2786.- 1660-1820. Rcs\andc: arricndo de la sinccura.
2787.- 1664-1667. Lugar de Yillar: pleito.
2788.- 1672. Arriendo de los menudos.

2789.- 1677-1694. Arricndo dei diczn10 dei 111anoju de trigo.
2790.- 1686-1833. Rcnla de menudos.
2791.- 1684. Escritura de arricndo de Erbcccdo.

2792.- 1688. Escritura y fianza de la rcnta sinecura.
2793.- 1693-1704. Fianza de los arricndos de los 1ncnudos.
2794.- 1695. Fianzas dcl inanojo de trigo.
2795.- Noticia de las heredades dei agrade Lcsteira (S. Juan de Bornciro).
2796.- ! 701. i\rricndos.
2797.- 1702. Copia de las fianzas de !a sinecura de 111cnudos.
2798.- Rclaciôn de las persona:-; que pagan renta.
2799.- Cucnta de lo gastado cn la prohanza que se hizo en los n1ontes de Sol> Salgucira
Vclla, etc.

2800.- Copia literal dcl co1nparto de Padrciro.
2801.- iv1e1norial de bicncs de que se con1ponc e! lugar y casal de Ccide.

2802.- Mc1nçirial de bicnes.
2803.- Sobre ln hacicnda de Scavia.

2804.- I 739. Indicc y rcconociinicnto ele forales.
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2805.- 1740-1805. Despacho para que los vccinos conduzcan e! trigo, scgún

costun1~

brc, a S. Payo.
2806.-

1752. Ouintúns: Pleito.

2807.-

1774-1779. Erbcccdo: arriendo de la sinccura.

2808.-

1774-1834. Aniendo de la sinccura.

2809.-

17'11-1796. Recibos.

2810.- 1797. Fjecutoria expedida a favor dei

n1ona~tcrio

de S. Payo contra cl cura de

RcsLandc.

281 J.- Dc1narcaciones dei coto de Scavia.
2812.- Sobre foros de Ccrcixa, Ccidc y Ficixci10.
2813.- S. XVlll-XIX. Dcudores.
2814.- S. XVIII-XIX. Rcntas.
2815.- S. XVIII-XIX. Relaeión de los prnrrateos.

2816.- Sobre congrua.
ll
2817.- S. XVlll-XIX. Demandas.
2818.- Libra cobrador (fragmento).

2819.- Dcn1arcaciones dei coto de Nogueira.
2820.- l)cn1arcacioncs.
2821.- 1801. Poder para ton1ar poscsión de cicrtos biencs cn Padrciro.
2822.- 1803. Pcdin1cnto para que los llcvadores del foral de Seixo y H.cgidoiro hagan
prorratco y 110111brcn cabc:;.alcro.
2823.- 1805-1807. Sobre el nucvo real noveno decimal.
2824.- 1812. Pleito sobre el lugar de /\bclcnda (/\rijón ).
2825.- 1815-1879. Cncntas.

2826.- 1816. lnvcntí1rio de: lo que ticnc S. Pnyo cn la casa de Scavia.
2827.- 1816. Ajuste de cucntas pm los frutos de Erbeccri<i.
2828.- 1816. /\rriendo dei agro dei Pinar.
2829.- l 820. Razón dei rnaíz diczmal.

2830.- 182J. Rcconoci1nicnto de los bicncs de C'havín.
2831.- 1825. Grancrín. Encabczado.
2832.- 1829-183"1. Relación de los atras1Js de rcntas dcbidas ai 1non;1s1i.::rio.
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2833.- 1829-1834. Lista de prorratcos.

2834.- 1831. Liquidación de atrasos de la tulla.
2835.- 1833. Embargo en Arijt\n.

2836.- Pcdiincnlo para que se !cs dcjc a los colonos cn la posesión cn que cstán cn los
111ontcs de Sol, Salgucira Vella y Lobatcira.

2837.- Qucrclla por e! rnarqués de l,azún. Advcrtcnc:ias.
2838.- ljsta de prorralcos.
C-9. SAN MAMED DE SEA VIA

2839.- I_jbro de la grancría de S. Payo corrcspondicntc a la tulla de Scavia, que da principio cn cl afio 1802. Encabcz11do.
C-10. SEA VIA Y CAMANZO

2840.- 1818-1828. Encabczado de grancría.
C.I 1. CAMANZO 1

A
2841.- J)onación que hizo cl arzobispo D. Diego Gchnírcz, por 1nandato de Ia reina
Dila. Urraca y dei Rey 1). Alfonso, ai Abad de c:a1nanzo.
2842.- Apco
2843.- Foros.

2844.- Ejccutoria ganada cn Valladolid con!ra I). Juan Porra sobre cl lugar de Lagartal.
2845.- 1567. Foro.

2846.- 160 l . Mc1norial ele condenas.
2847.- 1601. Rcsicicncia dei coto de Canuinzo.
2848.- S. XVII. Sobre rcntas.
2849.- S. XVII. Auto.
2850.- S. XVII. Pleitos, etc.

2851.-

S. XVII. Mc1noria de los vccinos y poscctlorcs dei lugar de An1osa, Soutos y
Lcborín.

2852.- S. XVII. Bcnda11a.
2853.- Villarrcis: pleito.

2854.- 1611. Pctición para que se acnbcn de pagar las prírnicias a la Abadcsa.
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2855.- 1617. Cuestiones.
2856.- 1643. Fianza por la 1nitad de los dicz1nos.
2857.- J647. l)e1nanda por las vifias de Facha, Sardifi.cira y L.cvoscnde.

2858.- 1650. Arriendo de la sinecura.
2859.- 1655. Arriendo de los diezmos.
2860.- 1651. Arricndo de Aiíobrc y Camanzo.
2861.- -i 677. Con1ísión ganada por pcdiincnto dei convento de S. Payo.

2862.- 1684-1698. Arricndo de los diezmos de vino.
2863.- 1685. Fianza de arricndo de S. Pedro das l)onas y Sta. María de Susira.

2864.- 1688. Arricndo de S. Pedro das Donas.
H

2865.- 1593. Foro.
2866.- ] 660. Mc1norial de los bicnes, casas y propieclades clcl lugar de 'fortos cn la aldca de Guieral.

2867.- 1662. Sentencia a favor de S. Payo.
2868.- 1672. Escritura de arricndo dcl n1anojo.
2869.- 1688. Provisión para que se ccrtifiqucn las escrituras de venta.
2870.- lnfonnaciôn de las dc1narcacioncs dcl coto, las cualcs servirán para las diferencias que pudicra habcr con la jurisdicción de Altan1ira.

2871.- 1678-1824. Pleitos.
2872.- l)crnanda que ponc S. Payo por cl lugar de 'festeiro.

2873.- Lista de rcntas.
2874.- Sta. Eulalia de Dena: dcclaración de bicncs.
2875.- 1707. H.enta por la vifia, etc., de Fontcpahnas.

2876.- 1707-1833. Rcnta de Villarrcis.
2877.- J\peos
2878.- lndicc de apcos.
2879.- Donación de bicncs, prcscntación de beneficias. Donación de Anscn1il y concordia sobre cl coto de Órrca.

2880.- Rclación de deudorcs.
2881.- Pcdirncnto presentado por cl cura de Can1anzo.
2882.- Me1norial de rentas que se debcn cn cl partido de c:an1anzo.

---
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2883.- 1714. Pleito sobre cl foro de Sotomartín.
2884.- Copia dei apeo dei lugar de Otero.

2885.- Da tos de un pleito por e! cerrado llamado da 'rabcira o Fabeir<L
2886.- Rcntas.

2887.- Rcnta de cera.

2888.- Me111orial de gastos hcchos cn los apcos de Yillarrcis, etc.
2889.- H.cspucsta a un proceso por diez1nos.
2890.- Mc111orial de hicncs dei lugar de Lois.-Apeos.
2891.- Relación de foros.

2892.- 'festi111onío por el 111onastcrio de S. Payo.
2893.- ! 726~ l 728. Cotejo de Ias cucntas de Ca111anzl).
2894.- 1753. Fnrns.

2895.- Rclación de bicncs dei lugar de S. Fins de l.,ois.
2896.- Apco dei coto de Camanzo.
2897.- 1774. Arriendo de vino.

2898.- l 777. Pedreiro: contribución.
2899.- 1779. Visita dei P. General.

1789.- c:arta de

llll

preso pidiendo clc1ncncia.

2901.- Razón de las rentas que pcrcibc cl Prior, incluso las de sinecura.
2902.- Sobre el foro de Loradcla.

2903.- Dcn1anda de los renteros de Soton1artín.
2904.- Foro sobre cl lugar ele Lois.

2905.- Foros de la sinccura.
2906.- Indice de escrituras.

2907.- Rclación de censos.
2908.-

(~opia

de la partida séptima, que se disputa.

2909.- 1795-1797. Sobre casas dicz111cras.
2910.- 1797. El procurador de Madrid ai vicario de S. Payo. Sobre el pleito de Can1anzo (dos cartas).
2911.- 1798. Sobre cl pleito.

2912.- 1799. Auto para que se cntrcgucn a los arrcndatarios de la gracia dcl escusado,
el dicz1110 pertcnccicntc a los frutos que dan los parccros.
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2913.- Pcdi1ncnto para que Jt)s arrcndatarios de la casa escusada no exijan n1ás que los
diczn1os que causarc un fucgo solo, ni tomcn dos casas cn Donas y Subeira sino
sola1ncnte una.

2914.- Sinecuras dei 1nonasterio de S. Payo.
2915.- Cuentas a la granera.

2916.- Rcnlas.
2917.- 1809. Venta.
2918.- 1810. Aprcmio a los dcuclorcs.
2919.- 1810. Sobre el arriendo de la sinccura titulada de vinos.
2920.- 1811. Sobre pago de arriendo de diez1nos.
2921.- 1812-1830. Libro que da cucnta y razón de lo que entrega cl Prior de
cn fruto y dincro.

c~an1anzo

2922.- Rclación de foros.
2923.- l 818. Arricndo de menudos.
2924.- 1821. Coneordia-deudorcs.
2925.- 1829. Súplica de concordia de renta.

2926.- l 852ss. Relaeión de deudorcs.

SAN PEDRO DAS DONAS Y STA. MARINA DE SUHEIRA
2927.- 1684. l)onas. Fianza de la sinccura.
2928.- 1704. Fianzas de arricndo de Sta. Mariiia de Subcira y S. Bréixon1c das l)onas.
2929.- Donas. Dcudorcs.
2930.- l)onas. Recurso sobre la rcnta sinccura.

2931.- 177.'. Cucnlas y salarios.
2932.- l 776. Rcn\a de diczn1os.

2933.- 1789. Donas. Obras.
2934.-

l 79). Dnnas. (~édula para que e! arrcndatario de la casa dicz1ncra to1ne sólo de
los cascros a 111cdias de! principal, la mitad de los dicz1nos.

2935.- Formulario de un in{crrogatorio para rcconoci1nicnto de los diez1nos de la casa
nlayor diczmcra de Donas.

2936.- 1817. Donas. Recibos de contribución.
2937.- 1817-1818. Subcira. Obras.
2938.- 1823. Sobre rcnta de diczmos 1nayores y menores.

2939.- Arriendos.
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C-12. S. SALVADOR DE CAMANZO 2

2940.- 1726-1736. Paga dei subsidio de Ai'iobre y todo el escusado de Can1anzo.
2941.- J 755. Despacho para dcudorcs de rcntas.
2942.- ] 793. Razón de pago de rcntas atrasadas.
2943.- 1796. Encabezado dei partido de Ca1nanzo de la rcnla de trigo, centeno, capones, gallinas y 1nás scrvicios.
2944.- J800-l8"J3. Mc1norial cobrador de rcntas. Valor de los fruto~.
2945.- 1813. Encabczado general de la renta y n1ás scrvicios que cobra la grancría de
S. Payo.

2946.- 1816. Sta. Eulalia de Dcna. Demanda.
2947.- 1817. Cuenta de D. Manuel de Baldcrrarna.
2948.- 1818. Prorratcos.
2949.- 1818. Auto.
2950.- 1821. Pleito a los deudorcs.
2951.- Rcntas y dcudores.
2952.- 1825. 'rcstilnonio del prorratco de rcntas dei foral de Loureiro y Ccrnadcla.
2953.- 1826. 'fcstiinonio dcl prorrateo dei lugar de C:iuicraL !lan1ado do Pazo.
2954.- 1829. Prorrateo dcl foral de l3csada, Padriõo do Moíií.o Vcllo y 1nitad dos Partcsiõos.

2955.- 1830. Rcnta dei lugar de Viso.
C-13. ÓRREA Y BRÁNTEGA

2956.- 1709- J 836. Libro de cucntas.

C-14. ÓRREA Y HRÁNTEGA

2957.- Foros, cjccutorias, etc.

C-15. ÓRREA Y HRÁNTEGA. !'APELES VARIOS

2958.- 1584. Pleito sobre la crn1itas de S. Bartolotné de Bránlcga.
2959.- J 586. Órrca. Poscsión.

2960.- S. XVI-XVII. Órrca. Rcntas.
2961.- Órrca. 1_,ibro tu1nbo. Índice de docun1cntos.
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2962.- 160J. Órrca. Rcqucrin1icnto para pago de rcnta.
2963.- 1608. Órrca. Pleito.
2964.- Órrca. Apcos.

2965.- 1633. Escritura de concordia enirc S. Payo y CJrcgorio S;inchi.:z.
2966.- J 635. 'fraslado autêntico de la sentencia que se dio a favor dei 1nonas\crio con-

tra los llcvadorcs de H. eboredo, etc.
2967.- 1640. Órrca. Foros.

2968.- Rcnta de los lugares de Cín1a de Vila de Arriba y de Abajo.
2969.- 1667-1670. Brántcga. Arricndo a Bernardo Ciil.
2970.- 1680. Órrca. Arricndo de diczmos.

2971.- 1680. Brántega. H. cnta a (Jrcgorio Gil.
2972.- l 681. Fianza de arriendo.
2973.- S. XVII. Brántcga. Dcinanda dei lugar de Vilanova.

2974.- 1682. Órrea. Despacho cjccutorío sobre rcntas y sinccura.
2975.- 1685. Órrea. Manda1nicnto cjccutorio dcl lugar de Mircc.
2976.- 1689. Fianza de las

rcnta~.

2977.- 1690. Órrca. Fianza.
2978.- 1700. Fianzas.

2979.- Pleito con los colonos sobre los carretos de vi no y pan.
2980.- 1739. Órrca. !·oro.

2981.- 1763. Órrea. PJ<.;ilo: Proba11za dei lugar de Balocas de Arriba.
2982.-

1801. Sobre au111cnlo de congn1a.

2983.- 1805. Órrca. Sobre ancglo y dotaciôn de la iglcsia.

2984.- 1817. éJrrea. Me1nori<il sobre condonación de rcnla.
2985.-

1~34.

Vili1nova. ('.cnso.

298<>.- 1834. Vilan()Va. E\ 111onaslerio pcrdona gran parte de ln deuda a Rafacla Ncira
por ser n1uy pobre.

1835.- ()rrca. Rcconocin1icn10 dei foro de Villar de J\rríba.
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C-16. ANSEMIL

2988.- Copia legal de un docun1cnto gótico dei aií.o J073.
2989.- Gastos.
2990.- 1656. Sta. María de Carbociro. Rcnta.
2991.- Gastos en cl reparo de la iglesia.

2992.- Rclación de co1npras.
2993.- Pauta de foros.
2994.- Los colonos pidcn que se lcs haga una can1pana.
2995.- l7:l8. Pleito (impreso).
2996.- foro de Faros y Quintcla.
2997.- 1769-1826. Rentas.
2998.- 1777-1790. Recibos.
2999.- 1808. Escritura de ccsión.
3000.- 1812. Cobrador de rcntas.
3001.- 1818-1828. Rcnta de la sinccura.

C-17. LOBAES
3002.- 1722-1728. Encabczado.

C-18. LOBAES Y DOZÓN
3003.- 1805-1808. Encabezado de la rcnta de ccntcno y dcrcchuras.

C-19. LOBAES Y DOZÓN
3004.- 1706-1726. Cucntas.
3005.- Abecedario.
3006.- Auto.

3007.- 1721-1732. l,obacs. Fragincntos de cncabczados.
3008.- 1799. Dozón. Rclación jurada de rcntas y dicz1nos.
3009.- 1827-1832. Prccic>s de los frutos.

3010.- 1827. Dozón. Sobre vcjacioncs por rcntas que sufrcn los vccino de Ruiriz.
3011.- 1828. Relación jurada de rcntas.
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J0[2.- Dozón. Renta que paga la casa de Villa1narín.
3013.- Dozón. Renlas.

3014.- Dl1Z0n Apunlcs.
3015.-

C:opÍ<l~ interesantes en latín y ron1ancc de los. cotos de C;oha, Ran1irás, l)uz0n,
Cllouz{1n, S. Juan de Coba y Lobacs

C-20. LOBAES. !'APELES VARIOS
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3016.- 1624. Dcnrnnda.
3017.- 1649. Apco.
3018.- 1661. Pleito,
3019.- 1700. Pleito sobre cl colo de Oirn

3020.- Apcos, foros, ele. Copia autêntica de l 707.
3021.- Pleito por raz6n de los dic:1.n1üs del lugar de Souto.

3022.- 1721. Encabczamienlo dei víno.
3023.- 1735. Sobre el lugar de Ramil.
3024.- 1739. Memorial de la 1nhatl de las dc-udas que qucdaron a favo1 de los priores,
3025.- Hcrcdadcs de Aríjón.
3026.- !loja de'"' libro de cjcculorias.

3027.- 1755. Sobre la vifia de Fontcnla.
3028.- 1759. Pleito.
3029.- 1768. Carta cjccutoría dei nuncio a favoi <lc S. Payo.
3030.- Prorrateos.
3031~~

18]8, Consulta sobre los lugares de Barnin de Arriba y sobre un foro.

3032.- 1825-1827. Pleito: sobre cl pago de la renla por la medida <lcrccha de Avila.

3033.-

1~28. !.,os colonos prescntan <l Ia Abadcsa un 1ncn1orial de los daí'íos que causó
cl gntnizo 1 para que lcs pcrdone la rcnla dei presente afio.

C-21. DOZÓN

3034.- S. XVll-XVlll. Foros y ejecutorías.
C-22. DOZÓN. PAl'ELES VARIOS
--~- ... -~-------~~----·~·
3035.- 1628-11\72. Aniendos.
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3036.- 1629. Apco sobre cl coto ele Sira.
3037.- 1636. Real provisión sobre el lugar de Scán.
3038.- 1636. Sta. Maria de Parada. Apco.
3039.- J 646. Carboentcs. Pleito.
3040.- 1647-1697. Fianzas de arrienclo.
3041.- 1658. Sobre el arreglo ele la iglcsia.
3042.- 1658-1687. Fianzas de rcnta.

3043.- 1684. Foro del lugar de Nogueira.
3044.- 1686. Sobre pleitos.

3045.- 1691. Me1norial de lo que se gastó cn la rcparación de la iglesia.
3046.- 1695. Sobre el lugar de Torrczucla.
3047 .- Foros.
3048.- Sobre bicnes.
3049.- Apcos.
3050.- 1700. Demanda.

3051.- Laudc1nios.
3052.- Escritura de rcdención.
3053.- 1757. Apeo clcl lugar do Prado do Meclio.

C-23. CHOUZÁN Y COBA
3054.- Libro ele rcntas.

C-24. CHOUZÁN - RIAZÓ
--··--~~~A-<

, __.,__

u.~·~•----~-"-""~'-'-

•••~•••>"-·--~e~M~~"'-~"·•-

,,_,,_.,,,,.."'~"º~'·~·-~.,,~~~.-

3055.- 1702-1804. Libro de cuentas.

C-25. CHOUZÁN
3056.- 1706-1709. Encabe1,ado de la renta de pan y otras dcrcclrnras.

C-26. RIAZÓ

3057.- 1797-1800. Encabczado de la rcnta de centena) castafta) vino y derechuras.
3058.- 1798-1800. Cuent,.s.
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3059.- Mc1norial de las alhajas que tiene e! rnonasterío de S. Payo en cl priorato de
Riazó.

C-27. RIAZÓ
3060.- 1804-1805. Encabezado.
3061.- 1805-1816. Cuonlas.

RIAZÓ
3062.- J 824-1832. Encabczado.
3063.- 1824-1831. Cuenlas.

C-29. RIAZÓ
3064.- 1832-1836. Encabczado.

C-30. IUAZÓ
3065.- 1833-1835. Cuentas.

C-31. RIAZÓ. PAl'ELES VARIOS

3066.- Sobre un foro hccho cn 1641.
3067.- 1647. Demanda de despojo dei lugar de S. Miguel.

3068.- 1746. Auto contra dcudorcs.
3069.- Sobre prorraleo.

3070.- 1752. Dc1nanda de despojo de Tourón, Pcrciro, Millarcs y Vales (S. Juan de
Coba).
3071.- 1756. Sobre una horca pucs\a por el jucz dei coto de Villaquintc cn Picdrafita.
3072.- 1757. Querclla contra Jacobo Vázqucz por habcr entrado a cortar lcfia.
3073.- 1759. Auto contra Jacinto González por vcndiiniar sin licencia.
3074.- Arricndo de las pesqueiras de Mula y Valdo-Canar.
3075.- 1761. Arricndo de la sinccura de Pesqueiras.

3076.- 1764. Pleito contra Marcos Vázqucz por dcuda de dicz1nos.
3077.- Memorial sobre medidas (Avila).
3078.- Renlas.
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3079.- J 770.

(~opias

dcl 1nc111orial de alhajas que ticnc cl 111onastcrio ele S. Payo cn cl

priorato.

3080.- 1778. Memorial de deudores.
3081.- Rclación de rcntas.
3082.- 1789. ·rcsliinonio dei prorratco de la viüa do Arcai.

3083.- 1789. Coinpra de una porci6n de agua para cl ricgo de Ia hucrta dei priorato.
3084.- Copia de recibos dei P. Losada.

3085.- 181 O. C:ontribución cxtraordinaria de guerra.
3086.- 1811 . Truegucs.

3087.- 1815. Visita ai priorato por e! vicario 111ayor de S. Payo.
3088.- 1817. Pleito con José Vicente de Temes.
3089.- 1818. Rclación de dcudorcs y pctición de prorratco de varias rcntas.

3090.- 1820. Secuestro de rcntas.
3091.- 1825. Real prnvisión. Relación de dcudores.
3092.- 1826-1827. Recibos.

3093.- 1828. Rcspuestas a las prcguntas hcchas por el abogado sobre cl prorratco de
l3ustos y Morcda.

3094.- 1829-11\30. Relación de frutos.

3095.- 1830. Poder que la co1nunidad de S. Payo otorga ai vicario Fr. Anschno Pereira.
3096.- Articulado contra

l~cnito

Alonso.

3097.- 1832. Cucntas.
3098.- 1833. Memorial cobrador.
3099.- Sobre rcnta de vino.

C-32. CHOUZÁN Y COBA. PAPELES VARIOS
l.CHOUZÁN
3100.- 1509. Arriendo de bienes hccho por la primcra Abadesa de S. Payo.
3101.- 1630-1642. Foros.
3102.- S. XVII-XIX. Pleitos.
3103.- 1667-1691. Recibo de arrcgll' y compra de cubas.
3104.- 1682. Dcn1anda entre dos jucces. Sentencia.

3105.- 1692. Pleito pnr Iuctuosas.
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cucill;is.

3107.- Memorial de algunos bienes.
3108.- Apcos. Poderes p.ara to1nar poscsioncs.
3109.- 1703. Cucntas de rema cisa .
•HJQ.- Censo.

31] 1.- 1706. Mt:tnnrial de alhnja:-.
3112.- ] 740. Sobre 1cnlaN de Pcst1uc1ras.
3113.- 174 J. Sobre rcnias.
3114.- 1747. Foros.
3115.- 1749. Scrgude Pleito.

3116.- J755. Sobre los barcos cn cl río 'iv1ifio.
3117.- 1755. /\..u\o sobre arranque de árbolcs cn las vi fias.
3118.- Visitas dei Obíspo de Lugo.
3119.- 1769. Sobre aumento de congrun.
3120.- Rclación de las casas, vccinos, etc., dei lug.:u <lc Pubeiro.
3121.- 1797. 'fcsti1nonío de prorratco y rcconocilniento de los bicncs y Ci1sas dcl lug.ai
de Pcrcíroas cn S. Estcban de Souto (Tícrra de Lemos).
3122.- Memorial de lo que cosló la bodega.
3123.- 1818. Razón de las 111edidas que se usan cn esta juri~dicción y coto.

3124.- 1819. Jnstancia pídicndo pcn11iso para aforar unos bíencs, que fueron

agregado~

ai rnonastedo por sentencia judicial.

3125.- 18::?:7. Súplica de un colono pidiendo se: ic pcrdnnc la rcnta.
2. SAN JUAN llE COBA
3126.- Paula de foros.
3127.- 1613. Cncnlas.

3128.- 1779, I<ccíbn dt: arrcglo de tin<ljas,
3129.- Cucnta dcl arrcglo de la iglcsia.
3130.- Rcnllls.
3131.- 1824. Subarricndo de díczmos.
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3. CHOlJZÁN Y COBA

3132.- Noticia de varias privilegios concedidos a S. Payo, C:houzán y Caba.
3133.- Abc.cedario de los fon:lles.
3134.- Prin1er libro de foros.
3135.- Foros.
3136.- Subsidio.
3137.- 1811. üucrella de Fr. Bernardino Bafiuclos.

3138.- Edad Media y s. XVI. Mcn1orial de foros y renlas.
3139.- S. XV-XVI. Apcos de varios lugares.

3140.- S. XVI y principias dei XVII con afiadiduras posteriores. Extracto de fucros.
3141.- 1512-1729. Historial sobre cl lugar de Pousada.
3142.- J 554. Apcos.

3143.- 1622-1624. Dcn1anda para que se pongan tutores a unns 111cnores de cdad cuyos
padres cran renteros, para que satisfagan sus rcntas.

3144.- 1644. Carla de fucro y aforamienlo.
3145.- 1646. lndicc de arcos.
3146.- S. XVIl-XV111. Demandas y pleitos.
3147.- 1646. Memorial de apcos.

3148.- !649. Provisiones para una cobranza cn (J1antacla.
3149.- 1685. Rclación de dcuda.
3150.- 1687-1833. Arricndos.

3151.- 1696.

C~onticnda

sobre un apco cn S. Pedro de Nogueira.

3152.- Rcnta de varios lugares.
3153.- S. XVlll-XIX. Cucntas.
3154.- Foros.

3155.- ·1759. Querella por la corlifia de Mazaira.
3156.- Pauta de foros.

3157.- ]756. Extracto fonr1al dei pleito sobre la granja clcl Espino.

3158.- 1767. (]1antada. Renta de diezn1os 1nayorcs y 1nenores.
3159.- Men1orial de rcntas pertcnccientes a la sinccura.
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3160.- 1772. S. Fiz de As1na. El cura pidicndo aun1cnlL) de congrua.
3161.- 1789. Sobre la scp.aración de S. Fiz de As1na y Pesqueiras.
3162.- 1790. Mcn1orial al Obispo pidiendo que scfialasc congrua 111odcrada ai vicario.
3163.- 1805. Recibo sobre cl noveno diezmaL

3164.- 1817. Mcn1orial de los llüvadorcs dei lugar de Mctoscndc, en Pousada, para que
Jcs baga foro.
3165.- 1826. Sobre rcbaja dt <1rricndo.
3166.- 1H39. Mc11101ial de los pagadores de la rcnta de S. Payo cn Pesqueiras y otras
pa1Toquias.

C-34. S. FIZ Y LO BIOS
3167.- 1715-1735. Encabczado.

C-35. S. FIZ Y LOBIOS

3168.- l 735~ l 743. Encabczado de las 1cntas de trigo> centena, vi no, cera, lcchoncs, gallinas y otn1s dcrcchuras.

C-36. S. FIZ Y LOBIOS
3169.- 1775-1786. Encabczado.

C-37. S. FIZ Y LOBIOS
••

•<"-·~~~-~,-•~•~w.~.~~'"·'~"~'w~""

3170.- 1792-1 ~35. Cucntas.

C-38. SAN FIZ DE CANGAS. PAPELES VARIOS
3171.- S. XVI. Foros, rcntas, etc.
3172.- 1554-1806. Compulsorios.
3173.- 1680. Embargo de biencs por 4.000 reales por un arricndo.
3174.- 1684. Bustclo. Rcprescntación ai Rcy.

3175.- 1688. Recibo de entrega de ornan1cntos y vasos sagrados.
3176.- 1715. Censuras dcl Obispo de J,ugo sobre aclarar la hacicnda de S. Fiz de
gas, Pesqueiras, etc.

C~an

3177.- Rclación <lc rcntas de S. Fiz de Cangas y S. Julián de Lobios.
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3178.- 1737. Pleito con D. José de Arcc y otros sobre la granja de Frcán.
3179.- 1746. Poder para aforar cl lugar de Casanova.
3180.- 1755. Encabczado del priora!o de S. Fiz de Cangas y Lobios.

3181 .- J 756. De111anda de la feligrcsía de La111ela.
3182.- 1762. S. Cristóbal de Nobclva. Pleito.

3183.- 1781. Qucja contra los priores de Riazó y S. Fi1., alegando que no anotan lo que
cobran, y así cobran dos vcces.

3184.- 1784. Auto por prorratcos.
3185.- 1787. Cartas ele súplica de D. Juan Arcc c:aldcrón.

3186.- Pacios de \'ciga. Sobre prorratco.
3187.- Ilcrcdadcs que ticnc e! n1onastcrio cn S. Jorge de Asn1a.
3188.- Anotacioncs y n1en1orias de la hacicnda de Freán y Yilla111irón.

3189.- Rcprcscntación ai Rey contra lgnacio Calderón.
3190.- De1nanda.
3191.- Foros.

3192.- 1\pco de las viõas y granja de (Jondoy.

3193.-

(~uentas.

3194.- 1814. Recibos de rcn!as.

3195.- 18'14. Reprcscnlación de D. Juan de Arcc C:aldcrôn para que el 1nonastcrio lc
abone las rcntas que cobró durante sescnta a1los.

3196.- R.ecibo de pago dcspués de una sentencia.
3197.- J 814. Parecer sobre cl prorratco de Pacios de Veiga.

3198.- 1815. Visita hccha por cl vicario 1nayor de S. Payo.
3199.- 1816. 'fransacción y convcnio con l). Juan Arce
3200.- 1817. Rclación de rentas.

f:12'.-~"'!!L1:!:i.~~!'l:O!li()_?_
3201.- 1787. Libro de apeos.

3202.- 1542-1543. Pleito con la condesa de Lemos.

3203.- 1543. Probanza con la condcsa de Lc1nos.
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3204.- l 543ss. Pleito con Dila. Beatriz de Castro, condcsa de Lc1nos.

3205.- 1597-1781 Sobre cl lugar de Vilantc Douvií\a. Censo.
3206.- ()utciro. J)e1nanda de biencs.
3207.- ] 607. l3clesar. Recla1nacíón de rcntas dcbidas a Orla. María de Saavcdra.

3208.- 1669. Censo.
3209.- 1685. Certificado sobre provisión de vino.

3210.- 1685s. Cucntas.
3211.- Foro.
~'212.-

-i 689. Mcnlt)]"ia de los objetos, etc., que se cntrcgaron al licenciado l)o1ningo
Varela, vicario de Lobios.

3213.- I 729. J)cspojo dcl lugar de Fucntcn1ayor dei don1iniu de S. Payo, cn virtud de
despacho dei jucz protcctor dei n1onastcrio.

3214.- S. XVIII-XIX. Pleito sobre los diczinos de la (}ranja de S. Cos111c con D. Juan
Mourc y (}ucrra, cura de S. Vicente de PinoL

3215.- Llcvadorcs de la gran.ia de S.

C~os1nc.

3216.- 1802. Gundivós. Prorratco.
3217.- l)c1narcación dei coto y fcligrcsía.

3218.- Copia de un apco.
3219.- Partidas de personas ahogadas cn el río Sil.
3220.- 1804. Mc1norial de los vccinos que pidcn se lcs auxilie con algo para la fábrica
de la torre de la iglesia.

3221.- Rcntas.
3222.- 18'11. Foral do C:astro da Mota. Prorratco.

3223.- 1817. Penedo. Foro.

C-41. Y C-42. RAMIRÁS Y ALVEOS
3224.- 1757. Libro de cucntas.- Medidas de! priorato de Ran1irás.
3225.- 1787. Jjbro de cucntas.

C-43. RAMIRÁS Y ALVEOS

3226.- 1828. Encabczado.

·---~-··
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C-44. RAMIRÁS Y ALVEOS. PAUTA DE FOROS, S. XVI Ó PRINCIPIOS DEL
XVII
3227.- Paul<l de escrituras sucltas cn Jatín y ron1ana.
3228.- Paula de sictc libros de escrituras de diferentes partidos (foi. 74ss).
3229.- Mc111oria\ de fucros que pasaron ante An<lrés de Cardona.
3230.- Visita de las propicdadcs dcl coto de Ra1nirás (fol. 95ss).
3231.- Foros que hay en los tuinbos (foi. J32ss).

3232.- Apco hccho cn 1553 (foi. 343v, ss).
3233.- Foros que se hicicron de nucvo.

C-45. RAMIRÁS Y ALVEOS
3234.- S. XIX. Lista de foralcs.
C-46. RAMIRÁS Y ALVEOS
3235.- 1803. Ejccutoria sobre Iuc1uosas.

C-47. RAMIRÁS
3236.- 1828. Prorr.:itcos originalcs de todo cl coto de 1la111irás y de algún oiro fucra de
é!. llcchos por cl rcccp!or Mcllid.
3237.- 1828. crcstilnonios de los prorratcos hcchos de todo e! coto de Ratnirás y oiros
fuera de él por cl rcccptor Mc!lid.

C-48. RAMIRÁS Y ALVEOS. !'APELES VARIOS
3238.- 1577. Sobre un foro.
3239.-

S. XVI. Pcdiincnto de María do Lago contra Pedro Prictn.

3240.- Rcntas.
3241.- 1723. Sobre non1bra1nicnto de jucz.
3242.- 1755. Acucrdo por cl cual cl Prior de

I~a1nirás

dcja de pedir ai n1L)nastcrio por

los gastos hcchos cn dos cuadricnios.

3243.- 1756-1757. Cucntas.
3244.- 1804-1823. Dcudas y dcudorcs. Memorial.
3245.- l 8 l I-1813. Cucn!as que ha dado cl P. Oubina.
3246.- 1815. Visita ai priorato hccha por cl vicario 1nayor de S. Payo.
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3247.- Mcn1orial de las rcntas adcudadas desde cl afio J814 hasta 1817, an1bos inclusive, según relación dei P. Pastor.
3248.- ·1817. Cuentas que dio e! P. Pastoral 1nonastcrio de S. Payo, con su cncabczado.
3249.- Pensión dei Prior.
3250.- 1818. Inventario de los 1nucblcs y ajuarcs bccho por Fr. Isidoro Cclada.
3251.- I,listoria dei priorato de Ra1nir.ús bajo los priores. Fr. José Vázqucz Varela, de S.
Claudio de l,eón; J:r. Andrés Ubif1a (u ()uhif1a), de S. Juan de C:orias; Fr. Mauro
Pa~tor. de Celanova y Fr. Isidoro (\:.!ada, de S. Martín de Santiago.

3252.- 1819-1825. Rclacíón de dcudorcs y reales provisiones.
3253.- Que los obispos de ()rcnse no pongan cnlrcdicho ni censuras cn los prioratos
pcrtcnccicntcs a S. Payo.
3254.- Cosas que cl P. Pastor en parte vcndió, etc.
3255.- 1820-1828. P. Cclada. Cuentas.

3256.- 1820. Auto contra el P. Mauro Pastor para que rinda cucntas de su adn1inistración.

3257.- 'J 823-1826. I_jsta ele lo cobrado por el P. Giníldcz, Prior de Ran1ir{1s. de los forales forasteros.
3258.- l 828. R.cparos a las cucntas dcl P.
3259.-

(~otcjo

C~clada.

entre las cucntas de! P. Cclada y las dei P. C:Jiráldcz.

3260.- 1826-1 ~27. (_'ucntas dei rcccptor Sr. Mcllid por los prorratcos que hizo.
3261.- 1828. c:opia de una au!orización ai receptor .Francisco Mcllid.

C-49. A- RAMIRÁS. !'APELES VARIOS

3262.- Copia sünplc dei privilegio dcl coto de H.an1irás a favor dei convento de S.
P.ayo.
3263.- Docu1ncntos.
3264.-

1523-1529. Sobre cl casal de Arrifana y sus hcrcdadcs y viíías. (Conticnc lista
de 111onjas).

3265.- 1523-J 529. Pleito.
3266.- 1529. Demanda.
3267.- S. XVI. Pleitos. (Rclación de monjas cn 1546).

3268.- 1576-1632. Escrituras que cstún cn el Jihro prin1cro de foros.
3269.- S. XVJ. Apens originalcs.
3270.- S. XVl. Memorial de hacicnda.
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3271.- 1603. Carla de pago.
3272.- 1639. Apco.
3273.- 1639. Poscsioncs. l)cn1anda.
3274.- 1639. Inforn1ación de una hcrcdad cn S. Pedro de Lcirado.
3275.- 1639. Mc1norial de las rentas de pan, vino, gallinas, dicz1nos, etc.
3276.- Foros.
3277.- 1662. (fastos

en la rcparación de la iglcsia.

3278.- 167). Poder otorgado para haccr cobranza de rcntas.
3279.- l b88. Arricndo de n1cnudos.
3280.- J 688. Recibo de Fr. José de Qui1loncs, vicario 1nayor de S. Payo.
3281.- 1689. Censos.
3282.- ! 696. J)c1nanda dei lugar da Poza, cn la fcligrcsía de Sta. María de Yilla111cá.
3283.- 1696. Concordia entre S. Payo y Celanova sobre los bicncs de S. Salvador de
Paiz<ís y S. Pedro de Mosteiro de l~an1irás.
3284.- 1697. Libro octavo de foros.
3285.- 1697. J)e1nanda.
3286.- '1697. Pcnnuta entre

(~clanova

y S. Payo.

3287.- Mc1noria de lo que costó el arrcglo de la iglcsia.
3288.- S. XVII. Recibos.

B. RAMIRÁS. !'APELES VARIOS

3289.- Apeo y de111arcación dcl coto de Rainirás.
3290.- 1701-1828. Cucnlas y recibos.
3291.- 1741. Auto sobre dcn1anda de bicncs.
3292.-

1744~ 181

O. Non1bran1ien\o de justicia dei coto de H. an1irás.

3293.- Rcntas.

3294.- '1761. Sobre dc1narcación de fon:lic~.
3295.- 1764. Cucnta de gastos dei P. Hcnnida.
3296.- V cnlas.
3297.- 1785. Obligación que otorgó, por varias partidas de renta, D. fclipc de Puga.
3298.- 1787. Auto sobre apcos.
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3299.- "! 79 [. Real provisión de la auUicncia para que lt1s vccinos no lcvanten cl fru\D
sin anucncia dcl cura. (No se llcvó a cfccto).
3300.- 1791. Mcn1orial presentado por lo'.-. hcrcdcros de 1). Franciscn l'nH1coso para
que se lcs rcbajc la pcnsión de quincc reales por la hcn.:dad de Cainpos de C:obas que diccn lleva aforada con otros bicncs y estar sujcla a do~ rcntas. lnfonnc
ele! Prior.
3301.- -i 793. Mc1norial presentado a la sc11ora Abad<.:sa por!). f\1igucl (jjJ y otrus para
que rcduzca a dincro la pcnsión que pagan cn frulo por los foralcs dl.! Abclán y
Churrio. Respuesla dei abogado.

3302.- 1796. No111bra1niento de jucz.
3303.- Modo de haccr la paga de las rcntas foralcs.
3304.- IROO. Sentencia para que se satisfaga una dcuda ai 11101111sti;ril1.
3305.- Sr. c:aldcrón. Sobre cobro de rcntas.
3306.- 1805-1816. Rclación jurada dl' Fr. f\1aurn Pasttlr.
3307.- 1813. Súplica ai Abad general sobre e! pleito, que hace n1;ís de cicn afios, tieni:
el 1nonastcrio por cl foro d<.: Barrc!a y Santigueiros.
3308.- 18'16. Sobre real provísión para que pagucn los clcudorcs.
3309.- 1816. Pedin1e11to contra deudorcs de rcntas.
3310.- 1817-1827. Sobre rca! provisión, etc .
.'J l J.- Razón que cl P. Oubifía da de las rcntas, dcrechuras y rcgalías que ticne este
priorato.
3312.- Pleitos contra Araujo y ()ubiila.
3313.- S. XIX. Sobre cl foral de Lamifia.

3314.- Ral".Ó!l que da Fr. Isidoro

(~elada

de los frutos, etc.,

incobrabk~s

en e\ partido.

3315.- 1818. Liquidación de foros cobrados.
3316.- 1N18. Relación individual de todas las rentas de ccntcno, pan 111cdiado, n1ijo n1enudo, !lno, cera y dcn1ás dercchura:'-> que pcrcibc cada a(10 este priorato.
3317.- Rclación de fondcs.

3318.- 1818-1823. Rclación de dcudas y dcudores siendo prior Fr. Isidoro C\·lada.
3319.- 1819. Sobre la real contribución general civil.
3320.- 1821. Relación que hace Fr. lsidoro Cclada de la casa y hucna d...:I priorato y
ta1nbié11 di..:: los dc1cchos de estola y pie de altar y dcnijs cnH1lu1nc11tos que
J<.:oslun1bran a re:-.ultar cn beneficio dei adn1inístrador cura.
3321.- 1824. Súplica pidicndo la COJH.ionación de una dcuda. (Papel n1uy intcr...:sante).
JJ22.- 1824. Ahnoncda de los ajuarcs y 1nueblcs dei priorato.

CA. J;.iJ.OGO DJ~'J" t.10NA5iTFRJO J)E' BENEDJ< 'JJNA:..; DF SAN PA YO

3323.- 1824-1828. l.iquidación de atrasos por cl Sr. J\1cllid.
3324.- 1826. Dictan1cn sobre prorratco.
3325.- Súplica de un sacerdote para que se !e perdonc la rcnia por encontrarsc cnfcnno
y 1nuy ncccsitado.
3326.- J 828. Autorización para que el Sr. Mcllicl haga las cobranzas, etc.
3327.- 1828. Prorra!CL)S ele los foralcs del coto.
3328.- 1828. J{econocin1icnto y deslinde dei lugar de Abcl!eira.
3329.- l 828. J). Francisco Mcllid. Estado general que n1anificsta los foros prorralcados
con cuya rcnta se habían levantado los \levadores, etc.
(~ucnta

3330.- 1828.

dei rcccptor Mc!lid por los 122 proi rateos que hizo.

3331.- 1828. Sobre condonación de rcnta.
3332.- 1828. Estado general de los foros prorratcados en Vi!lan1cá.
3333.- 1828. Estado general que 1nanificsta los foros prorrateados en Rubias.
3334.-

Estado general que inanificsta los foros prorrateados cn l{an1irás.

J828.

3335.- Razón que da Manuel Alvarcz do Costal de las partidas cobradas por los fonllcs
corri entes que no se han prorratcado.

3336.- ] 880. Sobre prcscntación en la vacante.
C-50. S. SALVADOR DE ALVEOS

>
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3337.- 1499-1516, Nolicias hislóricas,
3338.- l 505ss. Razón de los bicncs dei coto de Bclcsar cn Bayona.
3339.- Mc1norial de las rcntas de finalcs dei S. XVI o princípios dei XVII.
3340.- 16:17, Demanda,
3341.- 1650, Plciltr
3342.- 1666. Ejccución retardada.

3343.- 1677, Apcos,
.B44.- l 689ss, Gas\os de la iglcsia,
3345.- ] 703. Súplica a la Abadesa para que rcbaje las rcntas debido a la pérdida de las
cosechas por e! granizo.

3346.- 1705, Encabczado de rcn\as,
3347.- 1706-1 707, Encabczado de ren\as,
3348.- 171 7- l 720, Encabczado de rcntas,
3349.- 1719. 'I'rarnpa que hizo e! Prior Quintas, que aíoró sin pcn11iso del convento.
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3350.- Pctición dt; ornan1cntos.
3351.- Cucn!as.
3352.- Rcnlas.
3353.- Foros.

3354.- l 8J 8-1823. Rcsu1ncn de clcudas y clcuclorcs.
3355.- 1821 . Rclación de dcudorcs.

3356.- Arricndos.
C-51. SOBRADO DE TRIVES
3357.- 1712-1714. Apcos originalcs que se han hccho de los casales y foralcs que hay
fucra ele la jurisdicción de Sobrado de 'frivcs pertenccientcs al prioral<\ por
ante Don1ingo Martínez de Brandariz, cscribano.

C-52. SOBRADO DE TRIVES
3358.- 1714. Apcos originalcs.
C-53. SOBRADO DE TRIVES

3359.- l)c1nandas y foros.
C-54. SOBRADO DE TRIVES

3360.- 1826. Ejccutoria ganacla a favor dei 111onastcrio de S. Payo contra los vccinos de
Sobrado de ·rrivcs, sobre cxccso de püscsión dada por cl jucz ele priTncra ínstancia dei (~astro de c:aldclas.
C-55. SOBRADO
DETRIVES
,,, '"" "• • "', ,.,. "

"-'•• "'"'• ,

-~~~A~°'~~-""'~-'~"°''~""~·•-

-~··~~"'·"-·"~'-'"•~-~~'"'·"-"-"'

3361.- 1724-1835. Libro de cucnlas. (Da la medida de los frulos).
C-56. SOBRADO DE TRIVES. PAPELES VARIOS

3362.- 1526. Sobre poscsión que e! jucz dio a los vccinos.
3363.- 1527-1569. Rclación de foros.

3364.-

Licencia dcl Rcy para que e! 1nonastcrio de S. Payo to1nc poscsión dcl coto de

Sobrado.

3365.- 1722. Convenio entre cl Prior y varios colonos sobre Ia cobranza de la rcnta que
pagan por los foralcs.
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3366.- 1723. Plcilo.
3367.- 1775. Sobre la bcndición de una capil!a.
3368.- 1781. Reparto que se hizo por la junta dei scn1inario de Astorga y lo que le tocó
de pagar ai n1onastcrio por su priorato de ·rrives.
3369.- Cucnlas.
3370.- Recibos, ele.
3371.- Sobre los lugares de Villasuso y

~ta.

Eugcnia de Mongás.

3372.- Rcnlas.
3373.- Foros y apcos.
3374.- Nolas históricas.

3375.- ()1cnta sobre un pleito, etc.
3376.-

1807. (~opia si1nple de la donación que hizo D. Pedro Sarn1iento Pin1cntel de
Carballeda, cn la jurisdicción de Valdeorras, a su sobrino.

3377.- 1809. Razón dei ccntcno, pan cocido, vino y trigo.
3378.- Quejas, con n1uy poco funda1nento, contra el convento.
3379.- 1815. Visita ai priorato hccha por el vicario 1nayor de S. Payo, Fr. Bernardo
Sanz.

3380.- 1816. l)ictan1en fiscal referente a San1os.

3381.- C'uenla de los gastos cn los pleitos de (]1ouzán (Nunciatura) y 'I'rivcs (l-Iacicnda).

3382.- 1817. Cucnta de !os gastos ocasionados cn e! pleito con el cura de Pino! y cn la
dcn1anda de tanteo con los de 'frives.

3383.-

1818. Extracto de lo que conticnc la cédula de Fclipe II relativo a la dcsn1en1bración dei coto de 'frivcs.

3384.- J 8 8. Provisiones contra los dcudorcs de Coba.
J

3385.- 1818. El cura de Pino! pidc que se saque con1puborio de unas visitas hcchas por
los obispos de Lugo, donde consta que la (Jranja de S. (;osn1e está dentro de los
ténninos de Pinol.

3386.- 1818. Escritura sobre

ç] doloroso pleito entre los vccinos de ·rrives y cl n1onastcrio de S. Payo sobre la dc111anda ele \anteo.- Escrituras dei licenciado José
María de H.ojas.- Escritura de Vicente l\ancho. Eugcnio Qucvcdo (docun1cnto).- Sobre Ia dc1nanda.- Escrito Fiscal. Apclación dei convento.- l)ictainen de
un abogado.- Auto.- Advcrtcncia.- J)icta1ncn dei Rcy.- Recurso de apclación.- Querclla de cxccso presentada por S. Payn.- Non1hrc de los lugares de la
jurisdicción de 'J'rivcs, que nada pagan y cn donde cstán los foralcs que dicron
lugar ai pleito.- Extracto de lo alegado cn cl pleito con los vccinos de Sobrado
de 'l'rivcs sobre tantco.- Papclcs sobre cl pleito.
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3387.- 1819. Expediente ai 1narqués de
jucz dcl coto de

C~a111arasa

para que corrija los dcsn1ancs dei

(~oba.

3388.- l 821. Contrato sobre cl partido de Salnés.

3389.- 1822. Sobre los bicoes for;tlcs de Marn1ontclos.

3390.- Provisión sobre dcn1anda.
3391.- 1823. Auto.

3392.- 1824.
etc.

()1cnta

de los gastos ocasionados por provisiones, despachos, dict<ín1cncs,

3393.- 3 de Encro de 1824. Anscl1110 Godíncz, Prior de 'frivcs, al vicario de S. Payo.
Sobre cucntas.

3394.- Mc1noríal presentado ai convento por l). José M. de J{ojas.

3395.-

J 82S.

Cucnta de los gastos ocasionados cn la qucrclla de cxccso contra los colo-

nos.
3396.- 1825. C'ucnta de los gastos bcchos a no1nbrc dei 1nonastcrio cn cl pleito.
3397.- 1825. Sobre J;i jurisdicción de T'rivcs a la Corona.
3398.- 1827. Paga de clcudores por n1edio ele ejccutorias y reales provisiones.

3399.- 1827. c:oncordia que quicrcn cntablar los colonos.
3400.- 1827. Sobre la detcnción de Barto!oiné Ares, jucz dei colo de Coba.
3401.- 1827. Razón cxacta de las cantidadcs que el Sr. Mallo cobró de los deudorcs.
3402.-

1831-1832. Tcsrin1onio cn rclación de la real provisión ordinaria de prorratcos
del foral dei Can1po de Rebolada.

3403.- 1831-1833. Provisión de prnrrateos cn los lugares de Pedreira y Edrcira.
3404.- 1831-1833. !{cal provisión de/ prorratco dei lugar de Pacio de S. Ma1ncd de
Mendoya.

3405.- 1833. Razón de las deudas que se han podido liquidar.
3406.- J 834. Cucntas de frutos.

3407.-

J 834. Razón dei vino que han quedado dcbicndo.

3408.- 1834. Inventario de los frutos, etc. que quedaron ai fa1Jeci1nicnto de Fr. Rodrigo
Palacio, Prior de Trivcs; producto que han tcnido en dincro; tasa ele todos sus

111ucblcs y alhajas; partidas abicrtas que qucclaron a su favor y alcances que rcsultan contra su achninístración.

3409.- 1834. Mc1norial ele lo que han quedado adcudando los colonos cn granos, dcrcchuras y vinos.

3410.- 1835. Rclación de los cabczalcros que aclcuclan dincro por razón de rcntas.
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3411.- 1835. 'J'estin1onio dei prorratco dcl foral de Cabo de Vila en Castro di.:Cotaroncs.

3412.- 1835-1836. !\1c1norial discreto de los bicncs de que se co1nponc cl foral dei coto.
C-57. SOBRADO DE TRIVES. !'APELES VARIOS M•••••·••···

•

3413.- J 266-1418. Privilegio de la jurísdicción de 'rrives
3414.- l)ecrc!o de Felipc II incorporándose este coto y bula (copia) de (Jrcgorio XIII.
(Todo cn pcrgan1ino ).

3415.-

164J-l733. Razón de lo que no paga cl 1nnnastcrio de Sobrado al de S. Martín.
Rclacíón de rcntas.

3416.- 1647-1827. Demandas y pleitos.
3417.- 1648-1798. Documentos varios.
3418.- 1651 . l'rovisión.
3419.- Notas históricas.
3420.- Parte de un libro índice.
3421.- l 686. Mcn1orial de dcudas ele l)fi.a. J\na de Accbedo, viuda de Losada.
3422.- 1688. Sobre la venta de un prado de Lainifi.a.
3423.- 169'1. ()bligación de Juan Alvarcz, e! viejo, de hacer cl tccho de la iglesia de S.
Miguel de Ia Soinoza.

3424.- 1603. Rcconoci1nicnto dei 1naes1ro Andrade para reparar la iglesia de 'frives.
3425.- Cucntas y recibos.

3426.- 1723. Co1npulsa, que no se cfcctuó, sobre e! foral dei hospital de Valdcorras.
3427.-

Rcntcros de grano.

3428.- l 764-1805. Títull' de jucz.

3429.- Sobre tantco de jurisdicción.
3430.- Lugares pcrtenecícntcs a la jurisdicción dei coto, etc.
3431.- Foros.

3432.- Mcn1orial cncabezado y cobrador de las rcntas de ccnteno, trigo y dcrcchuras
pcrtcnccienlcs al priorato.

3433.-

1791. Los colonos pidcn que se lcs diga inisa los do1ningos y días fcslivos cn
una ennita.

3434.- 1792. Escritura de un quindcnio.
3435.- 1792. Escri1ura de concordia otorgada por los vccinos de los barrios de Mendoya y Pacio.
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3436.- lntiinidación ai corrcgidor de ()rcnsc sobre el rco l3arlolon1é Ares.
3437.- Instrucción puesta por cl letrado para cl n1onasterio
3438.- 1802. Título de rcgidor.

3439.- 1803. Regulación de lo que vale !a cscribanf<t de Sobrado de

l~rivcs.

3440.- l 8"1 J. Pedin1cnlo sobre dcudorcs.
3441.- 1812. Qucja ai C'o1nandantc CJcneral de Cialicia sobre- los di:-iturbios provocados
por un cura sobre la paga de rentas.
3442.- 1818. Sobre la cDntribución del n<>vcno deciinal.
3443.- Rcntas.
3444.- 1823-1825. La co1nunidad de S. Payo pcrdona la 1nitad de la renta que tcnían
que pagar lns colonos cn Ires aflos.

3445.- l 826-1833. Liquidación de atrasos de! foral.
3446.- 1833. Sobre Fr. Rodrigo Palacio.

3447.- 1834. Sobre cl inventario de los cnsercs de Fr. Rodrigo Palacio.

SANTA MARÍA DE COBA
3448.- Sobre expediente proinovido por Bar!olon1é Ares y Manuel Vasallo pidiendo
gracia de Moratoria.

3449.- Rentas atrasadas.
3450.- Pleito.

3451.- 1813. Los vecinos no quiercn pagar rcntas, ni dicz1nos, ni pri1nicias.
3452.- '1827. Súplica referente ai pago de rcnla de varios rondes.
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SAN SALVADOR DEALVEOS
CAJÓN 1 - MAZO 1
1.- 1271-J\gosto- 1O. Partición entre scglarcs dei casal do Pazo, que toca al n1onastcrio.

2.- 1395?-Dicicnibrc-8?. Foro de ciertos bicncs cn cl reino de Portugal a Alonso Gón1ez.

3.- J400-Dicie1nbrc-23. Venta de una heredad a favor del

1nona~tcrio

de Alveos, que

hizo Fernando Requeixo.

4.- 1403-Encro-9. Foro de unas pardiiieiros y viüas, que cstán ahajo dei 111ontc, a Alouso Rodríguez.

5.- 1405-( )-3. C-ierto descargo de conciencia que hizo Pedro Alvarcz de Soto1nayor, en
que conficsa habcr llcvado n1ala1nente pan, vino y otros servicios de los labradores
de la Castaücla o c:astaücra, cn Ja feligrcsía de San Martiflo de Vcntosc!a.

6.- 1409-Dicicnibre. Foro de la sexta parte dei cas<1l de Cirabedra, en Mourclos, a
drigo de Mourelos.

l~o

7.- Dil. Inês Pérez, Abadcsa, afora n1cdio casal ele Soberio, en T'ortoreos, a Pedro Rodríguez

8.- 14-12-Novienibre-29. Foro dei casal de fontcnla a favor de Estcbo González.

9.- J412?-Dicien1brc-4. Foro a Pedro González del lugar dos Ciucrreiros, en la fcligrcsía ele Rubios.

10.-1412?-Scpticmbre?-7. Foro del casal de Paredes de Trosil a Juan Lorenzo.
11.- 1413-Junio-20. Foro dcl lugar do c:astro Dordoiios a Ruy González.

12.-1413-Dicicnibre-31. Foro del lugar de Fontcdcvila y S. Juan de Rubios a Fernando
Rodríguez de Alboa.

13.- 1419 - Scptic1nbrc - 17. Foro de la cuarta parte de la hcredad, que Jla1nan de la
Abadesai cn Alveos, a Lorenzo Yáõez.

14.-1431 ?-Novicinbre-24?. Foro del casal de Castiílcira a Ju;111 Fcrnández.
15.-1463 ( )-11. Foro dcl casal de Paradela y una veiga en Santiago de Parada a Cionzalo de Bacariza.
16.-1478?-Dicicinbre. Foro de !a hcrcdad de Padreiros a Juan de Vilar.
17.-1488-Abril. Foro dei lugar das Pías a Roy de Jilladc.

18.- S. XV.

(~onvcnio

cl scfíorío de

entre cl n1onastcrio de Alveos y Pedro Alvarcz Sotoinayor sobre

(~astiíicira.

19.-S. XV. Foro a Gonzalo Yáficz dei casal dos Vcllos, en Rubios.

20.-S. XV. Foro dei casal de A1narelle a Alonso Oancs de Mourelos.
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21.-S. XV. Foro a

M~iría

C:ionzález de tviourelos de la n1itad dei casal de Vila.

22.-1508?-Agosto?-23. Foro dei lugar de Pi1nende a Pedro ele Rosela.
23.-15"14. Foro hecho por D~. Isabel de Carrión, Aba.desa de S. Payo de An1caltarcs, de
un lugar y vifia cn Posón, en S. Pedro de C~rcsccnle, a Diego de Araujo.

24.- ] 52J -Mayo-20. Foro dei lugar de Arestal con sus casas, cn S. Juan de Alvcos, a Alvaro dos M uifi.os.

25.- Foro en el lugar de la

Fucnt~ C~astrís

a Ruy Martínez.

26.- Foro del lugar da La1na a Lorcnzo Abad.
27.- Foro dei casal ele 'l'orno: cn Alveos, a Estcban Pérez, clérigo.
28.- Foro del lugar de Paradcla a Lopc de Paradela.
29.- Foro dei lugar de Pereira a Martín (}onzálcz de PoL

30.- Foro de! lugar da Vila y de la hcrcdad do Graxa! a Gonzalo de Mnrxta.

31.- Foro de un souto, en la feligrcsía ele Parada, a Pedro de A1noeiros.
olr~s propicdadcs cn la vitla y ténninos de
Melgaso, que por foro pcrtcnccían al 1nonastcrio de 1\lvcos.

32.- Venta entre scglarcs de n1uchas casas y

33.- Subforo de la villa de Mclgaso y coto de S. Viccnso, que era dei 111onasterio ele Alvcos. Lo hizo Juan \lidai da Bouza a Alonso Yáfiez.

34.- Foro ele] casal de Paredes de 'frosil a Juan Lorcnzo.
35.- Foro de una leira de heredad, junto a la calzada de la villa de Mclgaso, que hizo
Ruy Gón1cz a CJonzalo Rodríguez.

SAN PEDRO DE ANSEMIL
CAJÓN 1·MAZO2
36.- 972-Junio-22. Donación ele una seüora llainada Fernanda. a favor dcl 1nonastcrio de
Anscmil, de una villa 1lan1ada Saidrcs y otras propiedadcs. Facta kartula tcstan1enti
X kalcndas Iulias, era rnilesin1a x~.

37.- (1023) - Junio - 12. Un ho1nbrc devoto llan1ado ()doario y su n1ujcr Tridilla dana
S. Pedro de Ansc1nil la villa de Ansc1nil con sus ténninos. Notun1 dic II idus iuniinin era (M" LXI).

38.- 1073-Marzo-23. Donación a favor dei 1nonastcrio dcl lugar de Basori, en tierras de
Deza.

39.- 1262. Testamento de 1Y1• Teresa Gó1ncz de l)cza, cn yuc inanda scpullarsc en Sta.
María de Subeiro, y dcja a

/\ns~rnil

cl casal de Guan1ís.

D~. 'I'ercsa Fcrnándcz concede cn patrin1onio vitalicio ai jucz de Saidrcs, Martín Fcrnándcz, y a su hijo García Martínez, Ias hcrcdades 1nonásLicas de Andan1ollo y Castro, con la condición que los prcsta1ncros

40.- 1263-Novicinbrc 30. La Abadesa
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cntrcgucn ai n1onasterio las propicdadcs que allí poseen y paguen anuahncntc dos
octavas de pan.

41.- 1278-Junio-I. E! caballcro Ares vende ai notaria Pedro Fcrnündcz (notaria de
l)cza) una hcrcdad. que está cn la parroquia de S. 'I'irso de Manduas por trescicntos
n1orabetinos leoneses.

42.- 1282?-Novicnibre-7?. Trueque que hizo la n1ujcr de l)icgo (Jó1nez de Dcza por si y
sus hijos dcl casal de Rielo, sito en S. Juan de Pahnou a ... Yáilcz por el casal de
Sobradclo, sito cn S. Man1ed de Sobn1dclo.

43.- S. XIII. inventario de propicdadcs y enscres dei 1nonastcrio de Ansc1nil y 110111bre
de aquellos en cuyo poder están algunos de dichos biencs.

44.- l 330-Abril-8. l.opc Yàilcz vende a J)iego (Jótncz de J)cza una heredad si ta cn la fcligrcsía de S. Martín de Prado por quinientos n1on.1bctinos de suclclos, de ocho suc\dos cada 1norabctino. Ante Ares Fcrnández, notario.
l)~. Sancha García afora a Miguel Yafics
da Vcrcixa, a su esposa Mayor Pérez y a dos voccs e! casal de Vereixa. Ante C.Jonzalo Pérez

45.- 1323-Fcbrero-8. La Abadesa de Ansen1il

46.- 1332-Abril-20. Venta hccha a Diego Gón1cz de Dcza de una propiedad en S, Miguel de Bcndoiro. Ante J\rcs Fernándcz.

47.- 1332-Julio-5. Poder que dicron los hcrcdcros de Diego Ció1ncz de Ocza al sobrcdicho, para que pudicsc testar a favor clcl n1onastcrio de Anscn1il !o que quisierc.
Ante Ares Fcrnández, notario.

48.- 1333?-Marzo-3. Venta de una hcrcdad cn Sta. Baya de Silleda a Diego (Jón1ez.
49.- (1333-Abril-12?). Marina Fcrn[Jndcz de Pazas vende a l)icgo Gón1cz de Dcza su
casa y un quifión de un casnl sito cn la feligresía de S. Martín de Pazos, por diez
sucldos de la n1oncda bianca dei Rcy l). Alfonso XI. Ante Gonzalo Pérez, nntario.

50.- Mayor Do1níngucz y su esposo Fernando vcnden a J)icgo Gón1cz de Deza su quiftón cn cl casal de Pazas por dicz sucldos de la 1noncda bianca del Rey 1). Alfonso
XI.

51.- 1333-Mayo-8. Ventas a favor de Diego CJómcz de una octava y inedia de una sexta
en la vill<1 de Quintás, fcligrcsía de S. Martín de Pazos. Haccn la venta Fernán Pistoeyro y Gonzalo CJótncz. Ante Gonza!vo Pérez, nota.rio.

52.- 1333-Abril-23. Rodrigo Pérez y otros vcnden a J)icgo CJó1nez <lc Dcza cl casal de
Duchclas por doscicntos 111orabetinos de n1oneda bianca clcl Rcy J). Alfonso XI.
Ante Gonzalo Pérez, notaria.

53.- 1333-Mayo-8. I\llayor Domíngucz vende a Diego Gô111cz de Ocza su quiiión cn una
casa por cinco sucldos de la n1oneda bianca dei H.cy O. Alfonso XI. J\nte Lorcnzo
Pérez, notaria.

54.- Venta hccha a Diego Gón1cz de Deza de cicrtos casares en Pazos y en Quinta.
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55.- 1333- Mayo-20. Venta hccha por Juan Do1níngucz y sus hcnnanas a Elvira Fcrnández y a otros dei casal de Cin1a de Vila, fcligrcsía de S. Juan de Pahnou por quinicn\as 111one<las biancas dei Rcy Alfonso X. Ante Ares Fcrn<Índez> notario jurado.
56.- ]335-Junio-12. García CJón1ez y su esposa tvlayor H.odrígucz vcnden a Di~go Gó1ncz de l)cza la n1itad de la sexta parte de una casa sila cn la fcligresía de S. Martín
de Pazos por diez soldos biancas. Ante Gonzalo Pérez, not<1rio.
57.- J 340-Mayo-26. (}01ncz Rodrígul'Z y su esposa Marina Entroydo vcnden a la Abadcsa de S. Pedro de Anscn1il, J)~. Sancha (Jarcía. la C~housa de Caschan1cna por
ocho n1oncdas de dincros blancos dei Rcy !). /\!Conso. Ante Gonzalo Pérez, notario.

58.- 1345-0ctubre-21. Foro dei casal de Riocalvo, fcligresía dL: S. Martín de Negreiros
y cn la de S. Fis de Margaridc a l)urán tvlartíncz. I-·fecho por J)'!. Sancha García.
Ante Gonzalo Pérez, notario.

59.- 1348-()ctubrc- l 2. ·rc.-.tan1cnto de Fc1 n1ín Alonso, cn lJUC 1nanda ai n1unash::rio las
hcrcdadcs que tcnía en la villa de 13ustelo, fcligresía de S. Martín de H.cllás y cn la
de S. Salvador ele Escuadro. En J\bril de 1349 dcja tarnbién el n10Jino de Ferreira
de Outeiro.

60.- 1349-Abril. Tcstan1cnto hccho por Rodrigo Yá1ícz, por e! cual donn ai 1nonastcrio
de S. Pedro de Anse1nil un n1olino, para rcn1cdio ele su ahna. Ante (Jonzalo Pérez,
notario.
D~. Cons!<-1nza Cionzálcz, Abadesa
de Ansc1nil ele lo que t<:nía cn la villa de Quintcla, en S. 1'irso de Manduas, por
dicz libríls pcqucfías de dincros blancos.

61.- 1368-Encro-24. Venta que María Yáfíez hace a

62.-

1384-Mayo~lS.

La Abadcsa de Ansc1nil, C~onstanza C:ión1ez, afora a AJfonso Yáfícz
de Can1po y a sus hcrn1anos Lorenzo y Don1ingo, la nlitad del casal y heredadc~ cn
Vi tia de! Can1po, fcligrcsía de Sta. Baya de Sillcda, debicndo pagar con10 rcnta un;-i
tcrcia de pan y otra de centeno. Anil~ Fcrnán Pérez, notario.

63.- 1387. La Abadcsa afora a Alfonso dcl Pazo cl casal de Caschousc, feligrcsía de S.
Pedro ele Dozón. Ante Rnn1co Pérez, notario.

64.- 1399-Scptieinbrc-3.

D~. Mayor García, Abadesa de Anscnlil, afora a Juan Fcrnández por tres voccs, una casa y una leira cn Rúa Pradu; tcndrá que pagar por ésta
trcs 1norabetinos la prin1era vez y cuatro n1orabctinos, las dos restantes. Ante Ron1co Pérez, notarío.

65.- (S. XIV)- Encro. La Abadcsa OH. Mayor García, afora a CJarcía Guilléln1cz, jucz de
Dcza, y a su esposa Sancha Fcrnándcz la villa de Quintela, sita en la feligresía de
S. 'rirso de Manduas; así, tan1bién, un casal en Paradela, fçJigrcsía de S. Cristóbal
ele Martijc, y cuatro voces; a pagar de renta un tcrcio de ccbada y un ahnudc de
nlijo. Ante Fcrnán Pérez, notario.

66.- 1333-Mayo-8. Venta a favor de l)icgo Gó1ncz de Dcza ele unas propiedades en villa
de Quintas, feligresía de S. Martín ele Pazos.
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67.- S. XIV? - J\bril-8. l)onación a favor del 1nonasterio y entre scglares, de 1nuchas hcrcdadcs cn la fcligresía de S. Juan de Pahnou.

68.-(S. XIV?) Novicn1bre - 12 Venta entre seglarcs de diferentes casares cn la feligresía
de Sta. Baya de Sillcda y cn la de S. Martín de Selln.

69.- Foro de un casal cn Soldecasa, fcligresía de S. Salvador y cn S. Martiúo de Rcllas,
a Lorenzo Yaúes.

70.- J)onación a favor dei 11101u1stcrio que hizo Diego Gó111cz de 111uchas propicdadcs cn
Vil lar do H.ío y cn las fcligrcsías de S. Andrés de Bcndoiro y Sta. María de Noceda.
71.-Foro de! lugar de Fcrrocas cn S. l'irso de Manduas a Pedro de 'fl)xa.
72.- Fernán Rodríguez dcja ai n1onasterio todas las heredadcs y casas que tcnía cn Negreiros, feligrcsía de S. Ma1ncd de Saidres.
73.- 1400-Marzo-9. Foro a Juan González de Moras del casal de Martije de Cin1a, sito
Cll la fcligrcsía de s. c:ristóbal de Martije.

74.- 1406-Mayo-l 3. Foro dei casal de Bustclo, sito cn S. Salvador de Escuadro, a Fernando Lorcnzo.
75.- 1406wMayo-13. La Abadcsa

f)~. Mayor García hace foro dei casal de Bustclo, fcligrcsía de S. Salvador de Escuadro, a favor de Fernando Lorenzo. Ante Fcrnán Pérez, notario.

76.-

1409~1)icien1brc-26. Foro dei casal de /\11scn1il - Mcogo-, hecho a Juan Fernándcz
y li su 111ujcr Teresa /\fonso. Ante Ron1co Pérez, notario.

77.-1413-Abril-30. D". C:onstanza García, Abadesa, hace foro dei casal da Lan1a de Paradela de los Mo!inos de Freixo a Alonso Vázquez. Ante Gonzalo Lorcnzo, notario.

78.- 1419-Fcbrcro-13. Foro dei casal de Carracedo, fcligrcsía de S. Juan de Saidrcs, a
Gonzalo Rodríguez.

79.- 1422-Mayo<1. La Abadesa, D". María García hacc foro del casal de Maijon1ensc,
feligrcsía de S. Miguel de Fonte, a favor de Gonzalo Rodríguez y cuatro voces.
80.-(1422) Agosto -13. Foro dei casal de (~aschainena, fcligresía ele S. Martiiio de RcJlás, hccho por la Abadesa D'1. María (Jarcía a Gón1cz Yaflcs de Lan1a y a su n1ujer
Constanza Rodríguez y cuatro voccs, y debe ele pagar trc.s talegas ele pan. Ante
Gonzalo Lncnzo, notarin.

81.- (J 428) Scptie1nbrc -2. Foro de unas hercdades cn la fcligresía de S. Martifio de Ficstras, a Fernando Lorc.nzo y a (Jarcía Caballcro y tres voces, pagando de rcnta dos talcgas, una de 1nijo y otra Jc cebada. Fue hecho este foro por Dª. María García.
(~opia notarial efectuada por cl notario de l)cza, Alfonso de Padrón, de un foro otorgado por la Aba<lcsa de Anse1nil, Dª. Sancha, y de vnrias !eiras; debiendo pagar por renta la cuarta parte de] fruto y seis n1aravcdís vicjo~.

82.- J 458-Encro-30.

83.- (Finales dei siglo XV). Foro dei lugar de Quintela, fcligrcsía de S. 'I'irso de Mandua, a Gonzalo de Pazos.

84.- Foro del casal de Vilanova.
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SAN SALVADOR OE CAMANZO
CAJÓN 1 - MAZO 3
85.- 1203- Dicicn1brc- 24. IY1• Gutiércz con :;us hijos dona ai 1nonasterio de Can1anzo y
a :;u Abad Juan la heredad de Ijgoa, junto ai 1nonte Cusanca. Facta series testa111cnti sub dic quod crit VIIJI!! kalcnclas ianuarii era P cc~~ XLI.

86.-1217-Mayo-11. Vcnla hccha por Sáez Pérez y Pedro Bcrcmundo Estcban a D. Juan
Fcrnándcz, Abad de C:an1anzo, de la quinta dcl casal de (~h<lhnis, cn que vivíó Fcrnán Pérez, sito cn S. Miguel de <=astro, y de toda la hacicnda que tenían cn dicha
fcligresía. Facta carta V idus Maii sub era M.CC.l,. et quinta.
87.-1266-Marzo-8. D. Sebastián, /\bad de Ca1nanzo, <lío por tic1npo de dicz afins a Pedro H.a111írcz ele Xestosa y a su rnujer Sancha Fcrnándcz, el casal de Xcstosa.
88.- ·1276. 'l'esta1nento otorgado por D. Gonzalo Rodríguez de Bcndaüa. Dísponc ser enterrado cn e! 1nonasterio de Can1anzo y lc deja <Jlgunos legados.
89.- 1276-Novicinbrc-7. IY'. Eldara Pérez, viuda ele D. Gonzalo Rodríguez de Bcndafia,
dcja cn favor dei 111onasterio de Ca111anzo y a su Abad, Pedro Yáficz, la 1nifad de la
heredad de Fondo de Vila, fcligresía ele Sta. Eulalia de Codeso, y otn1s heredades.
Ante J)o1ningo Pérez, notaria.
90.- 1286-Abril-22. C'onvenio entre cl Abad de Ca1nanzo, Pedro Yáilcz, y Roy Pérez sobre la hacienda que este tienc de Sancha Martínez en las feligrcsías de S. Julián de
Pifi.ciro y S. Martín de Dornclas, n1cdiante la entrega de 1nil 1narcvcdís.

91.-

1286-Mayo~2(J.

Arricndo de do~ hercdades en cl lugar de l3csafla ai n1onastcrio de
Ca111anzo, por Pelayo Martínez.

92.- 1287-l)icie111brc-13. Pedro Yúiicz, J\bad de Can1anzo, arricnda a Marina Pérez y a
María Míguez, viuda de Pedro rcrnández de (~arralcoba, e! casal de Outeiro cn la
fcligresía de S. Julián de Pif1ciro, por tres tegas de pan, una de castaií.as, seis de
nucccs y dos caponcs.
93.- 1289-Encro-2. ('arta de venta otorgada por Marina Eanes, n1ujcr de Diego Vázquez, y sus hennanas María y Mayor Eanes, con sus n1aridos, y Do1ningo Eanes,
por sí y su n1ujer a i\1artín Fcrnández de Grez, canónigo de Santiago, de la 1nitad y
un cuarto, y la cuarta de otra 1nitad, y trcs cu•lrtas de otra 1niiad, de toda la hcrcdad
y voz de Cullarcs, 4ue lla1nan de Pazos, y una tcrcia de la voz de Pedro Afonso; y
la tercera de un quinto en dicha villa; y la tcrccra de un sexto de la voz de l)o1ningo
Eanes, todas cllas cn la villa de Pazos y de ()utciro, y dei casal de Mede y de
Ale1npartc, cn la fcligrcsía de S. Lorenzo de Boqueixón, por prccio de cincuenta libras pequeõas, n1oneda dei H.cy J\lfonso.
94.- 1292-Abril-24. Carta de npc!ación presentada por los clérigos Pclayo Rodríguez y
Fernando Yáfiez contra la scnt1.;11cia dictada por el jucz Fernando Rodríguez, de,
Con1postcla, cn litigío con cl Abacl de C~a111anzo por razón de la prcscntación de
las 2/6 de la iglcsia de Stº. 'J'on1íÍs Ervisou.
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95.- 1295-Abril-13. D. Pedro Yáficz, Abad de Ca1nanzo enco1nienda a Roy González
de Bcndai'ta y a su n1u,icr c:onslanza Sánchcz. los casales, hcredadcs y vas1_lllos dcl
coto de Bcnclaõa. Ante Pedro Franco, notario.
96.- 1296-Junio-8. Arriendo hecho por D. Pedro Yáfiez, Abad de C\unanzo, a Do1ningo
Pérez de Quinlaás de Codescda, de la h<icienda de la villa de Pcdrc. Pcnsión: quincc talcgas de pan, la rniU1cl de ccntcno y la otra de inixo. 'fa1nbién se le dio en présta1110 otras heredadcs. Ante Dorningo Pére1;, notario.
97.-1300-AgiJsto. EI J\bad D. Pedro dio a Fernán García de Lcdesma por los días de su
vida, toda Ia hacienda que corresponde ai 1nonastcrio en la villa de Bascoas, y cl interesado da 11 post rnortcn1" ai n1011<1sterio su casal de Bendafia y el quiüón, que !e
corresponde en la pesqueira dei río.
98.- 1302-Mayo-23. Sentencia arbitral diclada por D. Juan Yáíícz, arcedíano de (~orna
do, a pctición de las partes> cn pleito 1nantenido por varias clérigos por razón de los
dicz1nos que correspondcn pagar a quiencs Jabran la hcrcdad de Souto, cuyo dcrccho disputan las fcligrcsías de S. Pedro y S. Miguel de Brandariz.
99.-1306-Abril-29. 'festarncnto de J). Bernardo, obispo de Badajoz, por e! que disponc
que se dcse1nbarguen ai 1nonasterio de (~a1nanzo, dcspui5s de su n1uertc, todos k)s
casales suyos y de su 1nadrc, o~. l'roda, que había tenido en foro en h1s villas de
Fondo, Casun, Basebc, Margueiro y en toda la fcligrcsía de Santiago de Novefontcs; y la casa de Juan Ca1nino y otrns hercdadcs y haciendas, que había adquirido
dei n1onasterio de Can1anzo, cn la fe!igrcsía de S. Estcb<1n de Calvos, l_,0xo y oiros.

100.- 131l-Dicicn1brc-l3.

f), Pedro Yáücz, J\bad de (~a1nanzo, con conscnlirnicnlo de
Gonzalo R.odrígucz de Bendafi.a, caballcro, y su 1nujer Elduara Pérez, donan a
Cion1;aln Rodríguez y a su 1nujcr, por el tie111po de sus vidas, dos casales lla1nados
Eclcsiola Menor y Rcbordaos, y otras rentas y propiedades.

101.- 1312-Fcbrcro-8. V8nla hccha por María Eanes, hija de Juan Alfonso de Besteiros,
y por l)o1ningo Pérez, su hijo, ai Abnd de Ca1nanzo, l). Pedro Eanes, de toda la
hacienda que tenía en la villa de Besteiros, en S. Martiíío de Doncllas y cn S.
CJiao de Pifieiro.

102.- 1333-Febrero-15. Juan J)o1nínguez de Boqucixón y su n1ujcr. María Eanes,
vcndcn a Juan Rodríguez, en noinbrc de Martín Fcrnández de (ires, canónigo de
Santiago, la parte que le corresponde cn Mouraes, p8rroquia de S. Vicente de
Boqucixôn, por veintc libras pcquefias dcl Rcy D. Alfonso.

103.- 1296-Mayo-7. Dcrnarcación realizadn a petición dei Abad de ()unanzo, Pedro
Yáfiez, de la hcrcdad de Quintas, que está cn Castro de Pin!lc, y dcclaración de
quicnes la vicnen utilizando.

104.- 1347-Julio-8. No1nbra1niento que hizo D. Sucro Fernándcz, Abad de C'an1anzo, a
.Fcrnán Picoulla de Barcoas, su rentero, sei'!alándole ración onJinaria de l<i 111esa
del Abad, por lo que cl dicho Fcrnán Picoulla hacc donación ai n1onasterio de
toda la hacicnda, que tenía cn Sta. Marina de Barcoas y cn otras partes.

105.- 1349-Marzo-2. Arricndo hccho por l)~. María Suárez, Abadcsa de S. Bréixome de
Coba, a favor de Gonzalo de c:astro, de todas las dcrcchuras y rentas, que el di-
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cho rnonastcrio tcnía cn la feligrcsía de Sta. Marina de Ribeira por razón de scííorío.

106.- 1349-Junio-J. Foro hecho por D. Juan Alonso, Abad de C~an1anzo, a l~orcnzo
Martínez de Goinariz y a su n1ujcr, Sancha Suárez, de cios vii'las <:n Sta. Marina
de Gon1ariz con unos castiil.ciros plantados cn cllas. Pensión: la lercera parte del
vi no, de las castaií.as y dei pan, y olras derechuras.
Con~lanza Ares, Abadcsa dei monasterio de S. I3réixo1nc de
c:oba, arrienda a Gonzalo Eanes de Vilar, por sí y en nornbre de Rodrígo Montero, cscudcro, castcllano dcl castillo de Cira, y de su 1nujcr, J)upina González, cl
casal de Focarcllos, en Cira, y den1ás hercdadcs que Uicho n1onastcrio tiene cn
Cira, Sta. Baya y cn la villa de Curro, por vcintinuevc: aií.os, y pcnsión anual de
tres libras pequenas de dincros.

107.- J363-Abril. J)".

108.- 1379-0ctubrc-J 2. Foro hccho por D. Diego Ares. Abad de Camanzo, a Sancho
Fcrnándcz, dei casal dos C:Iérigos de! coro de Santiago. que Jlanu1n por otro noinhrc de Salgueiros. Pensión: una fancga de cebada por la n1edida tolcc\an<i.

109.- 1380-Agosto-3. Fr. Diego Arias, Abad de Ca1nanzo, afora a C:Jarcía Dícz, cscudcro, natural de Grcz, por su vida y ventinuevc afJos, e! lugar de Senra, cn S. Salvador de Escuadro, por un par de capone~ y otras obligacioncs.
110.- 1398-Junio-3. Dcclaración hccha por tcstigos, cn virtud paulina del Ordinario de
Santiago, obtenida por el Ahad de c:an1anzo, Fr. Rodrigo, para que se dcslintlcn
las hcrcdadcs dei 1nonastcrio de S. l3réixon1c de C~oba. Ante García Pérez, notaria
público.

111.- 1402-Marzo-21. Foro hccho por D. Rodrigo Afonso, Abad de Camanzo, a Roy
Fcrnándcz y a su n1ujcr Inés CJón1cz y a una voz, de dos casares cn vi lia de Grcz,
bajo el signo de Sanliago de CJrcz.
112.- 1404-Enero-5. Foro hecho por Rodrigo Afonso, Abad de Can1anzo, a Fernando
Lede y a su 1nujcr, Marina f)íaz, para sí y toda su voz, de una viiía cn dPnde dicen o Pu1nar, junto ai ca111ino que va Jc la iglesia a la veiga, bajo cl signo de S.
Fiz de Loys.

113.- 1409-Agosto-6. Trucquc hccho por cl Abad D. Rodrigo Afonso dcl 1ncdio casal
das Dona~, sito cn villa c.lc ()bra, fclígrcsía de S. Bréixo1nc de Foxáns, con Gonzalo Rodríguez, vccino de la ciudad de Santiago, por un casal, que dio a dicho
Abacl y convento cn la fcligresía de Aüobrc.

114.- 1416-Scpticmbrc-3. Foro hccho por Afonso Fcrnándcz, Abad de S. Salvador de
Can1anzo, a Albar Fcrnánclez, a su 1nujcr y a una voz, dei casal do Outeiro y dei
casal do ()1:-;lro, sitos cn la fcligresía de S. Marcos (o S. Miguel) de Brandariz.

115.- J4J6-Novien1brc-24. Juan Alfonso, prior ele Ca111anzo, afora a Juan Foupcte:, morador en S. Bréixo1ne de c:oba, un terreno de hcrcdad, a condición de que lo plante de vifía cn los Ires pri1neros aiios y dé con10 rcnta y diczn10 la cuarta parte dei
fruto.

116.- 1418?. Fr. Juan Afonso, prior conventual de Can1anzo, Gonzalo Ares, García
Freire, Fr. Gón1ez y Fr. Afonso, n1onjes del 111isn10, aforan a (Jonzalo Afonso,
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1norador cn Guiclral, coto dcl n1onastcrio, y a su 111ujcr Conslanza (Jarcía) una
voz y ventinucvc afios, una c<1sa en la Rúa do Vilar de San1iago~ n1i:ís un !creio de-]
''sotoo 11 de la casa cn que vivía J\1aría F....stévcz, por ponsión de dicciséis n1aravedís
vicjos de dicz dincros y un par de caponcs, a pagar por cl dfa de NadaL 'l'loncn
obligac1ón de tencrla cuid::i.da y rcslaurada. "Salvo cacndo pi:.r pe ou ardendo por
fogo, o que Deus non queira ... " .!\ntc García P6rcz 1 notatio público de 1jc1Ta de
Cornado y Ribadulla.

117.-

1424~Novíe1nbrc-7,

n1a<lrc,

Venta hecha por Juan Pérez cn non1bre de Maria Joancs, su

y otros a Loren:r.o D01ningucz cura de S. Vicente de Ccrnadela, y a
1

Do~

n1ingo Pérez de ViHavcrdc, de toda la l1ercncia, que de parte í.h: su 1nadre y de su
abuclo, Juan F1ailé tenían en Ja vllla de Aino;.;a y cn ht fcligresía de S, Salvador
Llc c:aman:.:u, Por precio de veintiothfl sucJdos leoneses. Ante Fernando Joanes,
1

no!ario.

118.- 1426-Febrero-R. !'oro hccho por D'. Inês Rodríguc;, Abadosa de S. Bréixomc das
l)onas. a la hcnn1111a de Aldonza I<odrígucz y a fcrnán Montcro, a su rnnjcr y a
unu voL, dei casal de Boqucijón. Pensión: diez fancgas de pan> con 1n<ÍS todas las
hcrcdadcs y casares, que icnía cl n1onastcrio cn la villa de Rendo por hcrencia de

Urraca Ares, monja.
119.- 1430-Encro-12. Afonso Yáfiez de Ctuíciral, en nornbrc del 1nonasícrlo de S. Salvador de C:a111<:lllZO; rcÍVindJca para dicho 1l1QlH!S:ÍCfiO [as p0SCSÍ011CS LjlH: éSíe tCnÍa cn varios lugares de S. Pedro de Af1obtc.

120.- 1452-Marzo-23. Fr. Juan l\ionso, prior convcnlual dcl inonastcrio de S, Salvador
de Ca111anzo"' y otros n1onjes; aforan a (h':nncz tia lg!esia, V(.'.Cino de Sta. Maríu de
Oirós, a su tnujcr, Inês Pérez, 1ná'5 una voz y vcinlinueve ai'ios) e! casal de Paazoi::L
121.- 1462-Julio-19. Foro y censo perpetuo hccho por eI ;\bad de (~an1anzo a Cionzalo

de Lcdesrnai cn e] que se hace n1cnción que el 1nísino día donó dicho Gonzalo ai
111onastcrio la hacícnth1 que tcnía cn Brnndo1nés,

122.- Foro a /\lonso Cfarcía y Ruy de Frcán dcl casal de Qui1Háns, casal de Regay casal
de Fontao.

123.- J49I-Novicnibre-4. Fr. Vc!ascu Escachado> Abad de

(~an1anzo,

afora a Juan de

L.ión, labrador, y a su n1ujcr, Teresa 1<.odrígucz, vcclnos de Sta. María de ()ural,
cl casar del lugar de Lubián; lo aforan por sus vidas y trcs voce8.

124.- 1494-Agoslo-16. Fr. Diego de Saldaüa, Obispo de Berilo y administrador de los
préstarnos de Sta. María de Conxo y S. Saiva<lor de C'ainanzo, afora, cn non1brc
de Fr. iv1arlífio, vicario de Carnanzo> a c:·onstanza d'Aivín cl lugat de Alvín, por

sus vidas y vcntinucvc afios.
125.- 1494-Dicicmbrc-28. D. Diego de Saltlafia, Obispo de Bcrílo y administrndor dei
inonastcrio de Ca1nanzo, rcunído ('Oíl :Pr. MarceJino, vicario de dicho rnonasterio 1
y Fr; Francisco de Francia~ 1nonje dcl 1nísn10, afora a 'I'crcsa Fcrnándcz, viuda de
Pedro Radío, a su hijo Pedro Barba, morador en Sta. Maria de Piloõo~ tre-s vocc5
y vclntinueve arlos 1 un casal cn Outeiro de la 1ncnclona<la feligrcsfa.
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126.- S. XV. Foro de dos casares !!amados de Scnra, feligrcsía de S. Salvador de Escuadro, a H.uy (Jonzúlez, clérigo.

127 .- S. X V. c=arta de unos casares.
128.- J 506. Foro de los lugares de Gaslrar hccho por la Abadcsa de S. Payo de Antcallarcs, l)ª. Beatriz de Acufía.

129.- 1506'>-0ctubrc-l 9. Foro hccho por IY'. Beatriz ele Acufia, Abadesa de S. Payo ele
Antealtarcs, a Lürenzo (Jarcía Porra, a su 1nujcr y a cuatro voces, dei casal ele
Gastrar y dei patronato y cuana parte sinccura de S. Pedro de Lourcda, y de la
rcnta pcrtenecicntc a dicho patronato, reservando para sí la Abadcsa cl derccho
de presentar, etc.

130.- 1516-0ctubrc-23. Foro de la n1itad dcl lugar de Lcón, fcligrcsía de Sta. María de
Ourai, a Ruy de F1Jxancs, hecho por IYj. Isabel de Carrión, Abadesa de S. Payo de
/\ntcaltarcs.

131.- 1518-Dicicrnbrc-3. La Abadcsa de S. Payo de Antcaltarcs,

o~. ISltbel de Carrión,
afora a Fcrnán Afonso unos casares cn Bcrgiincas con los casares de Por\o de
Bascoas.

132.- S. XVI. D'. Caialina de Ulloa, Abadesa ele S. Payo de Antcaltares, afora a Juan
Monteiro las heredadcs da Pena.

133.- S. XVI. Foro dei lugar de Bambos hccho por D". Cata\ina de Ulloa, Abadcsa de
S. Payo de Antealtarcs.

134.- Arricndo de unos casares.

135.- Foro de cícrtas hcrcdadcs cn ticrras de Salnés.

SAN FIZ DE CANGAS
CAJÓN 1- MAZO 4

136.- 1293-Agosto-2. Foro hccho por IY'. Teresa Pérez, Abadesa de S. Fir.. a Juan Fernández, a María h1lguélcz) su 1nujer. y a una voz, de! casar de Scsnandc, bajo e!
signo dcl 1nonastcrio, scgún lo tuvo AJonso Fcrnándcz.

137.- 1304-Marzo-10. Foro hecho por D'. Mayor Rodríguez, Abadesa de S. Fiz, a Pedro Eanes y a su inujcr J)o111inga l)o1níngucz, dcl casar de Can1pc!lo) con la
dición de que pusicse en él ganado.

con~

138.- J 3 J 9-Enero-6. Foro hccho por Dª . Constanza González, Abadcsa de S. Fiz, a Roy
López, hijo ele Lopc Lopo de Le1nos, por su vida, de todas Ias rcntas y dcrcchuras
de\ casar de Resí1nir.

139.- 1364-Marzo-1 O. Foro dei lugar de Froayfo, en la foligrcsía de S. Fiz, por D" .
Constanza González, Abadcsa.

140.- 1371-0ctubrc-J7. Foro hccho por rY1• Constanza Gonzú!ez, Abadcsa de S. Fiz, a
Lopo Arías de Proendos y a su n1ujcr 1nés C:Jonzález y a una voz, dcl casar de Ou-
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teiro, bajo cl signo de Gundivós, y de toda la herencia que lc pertenecía al 111onasterio cn l~c1nos y cn Caldelas.

141.- Foro hccho por Dª. Constanza González, Abadcsa de S. Fiz, a Gonzalo de Souto,
a su 1nujcr Clara Yáõcz, y a una voz) dcl 111olino de S. Fiz con su tarn:o y castificiro, co1110 lo tuvo Pedro Martínez.

142.- 1384-Julio-20. Foro hccho por D". Conslanza Gonzilcz, Abadesa de S. Fiz. a Fernando Yáõcz y a su 111ujcr Inês Pérez, vccinos de Scsnande, y a una voz, dei casar
de Pcdrouzos y de Scsnande, bajo cl signo de! inonasterio.

143.- 1384-Noviembrc-22. Foro hccho por

o~. Constanza González, Abadcsa, A Afonso Mi-lrtíncz y a dos voccs, dei lugar de Frcán.

144.- 1394-Julio-n. Foro hccho por D'. Eldara Areas, Abadcsa, a Fcrnán Díaz y a Do111inga Pérez, su tnujer, y a una voz, de una casa que fue de lJicgo H.odrígucz da
Rivada, que se dc1narca cn e/ foro.

145.- 1402?-Julio-12. Foro de unas hcrcdadcs en la feligrcsía de S. Fiz de Cangas a Rodrigo de Pol.

146.- J404-Julio-23. Donación hecha al monasterio de S. Fiz de Cangas por Alvaro l_ópcz de Bardaos, por su ahna y por la de Pedro Vázquez. su padre, y de Juan de
Bardaos. su abuelo) de todas las heredades) casas fonnalcs, casarcllos, árbolcs y
todo lo clen1ás que tenga y Ic pcrtcnezca cn S. Julián de Serodc, S. Fiz de Cangas
y S. Estcban de E'ipasande. Fuc aceptada esta donación por Dé'. ·reresa Aivarez,
Abadcsa. Ante Fcrnán Falaco, notario dcl Conde J). Fhdriquc.

147.- 1410-Marzo-19. Foro hecho por D". Teresa Alvarcz, J\badcsa, a Juan de Sta. Marina y a su 111ujer, Constanza Afonso, vccinos de Doncllc, y a una voz, dei casar
do Polo cn Santiago de Gun<livós.

148.- 1412-Agosto-31. Foro hccho por D'. Teresa Alvarez, Abadcsa, a Arias Paz y a su
111ujcr, Inês Garganta y a una voz, dei casal de Carudc.

149.- 1414 - Junio - 24 Foro hccho por D". 'T'cresa Alvarcz, 1\badcsa) a Estcban Lorcnzo de Cangas y a una voz) del casal de Bacariza y dei tarrco que está en la corlifía
de Forxa.

150.- 1418. Foro a Francisco Pérez) clérigo, de la hercdad de Villagronal.
151.- 1420-Febrero-27. Foro hecho por D'. Bidara Fcrnández, Abadesa de S. Fiz, a
Afonso Pérez, lla111ado Sabcla,. y a Inés Fcrnández, su 111ujcr, vccinos de Serodc,
y a una voz, del casal das Cortifías, sito bajo e! signo clcl 1nonasterio.

152.- 1420-Marzo-19. Foro hecho por

D~. Eldara Fernándcz) J\badcsa, a Roy Lópcz das
C:an1oiras y a dos vuecs) dei lugar de Castro de Rccin1il, bajo cl signo de Santiago
de Gundivós.

153,- 1422-Abril-14. Foro hecho por D'. Conslanza González, Abadcsa, a Pedro González y a María Fernández, su n1ujcr, dei casar de Froián, bajo cl signo dei 1110nasterio.
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D~. Eldarn Fcrnández, Abadcsa, 8 Lopo López de
Saber y a dos voccs, de! casal de S. Fiz, bajo e\ signo de S. Miguel de Roscndc.

154.- I423-Encro-1 l. Foro hccho por

155.- 1425-Fchrero-3. Foro hecho por Dil. J\ldonza, Ahadcsa de S. Fiz, a Fernando das
Noguciras y a cuatro voccs, de la leira de Fontcboa, que se deir1arca cn cl foro,
bajo e! signo de S. Vicente de l)cade.

156.- 1433-0ctubrc-19. Foro dei lugar ele Castro, hccho por

o~.

Eldara Fernándcz, Aba-

desa.

157.- 1435- Maizo-5. Foro hccho por D;'· Eldara Fcrnándcz, /\badcsa, a Rodrigo Ares y
a dos voccs, de toda la leira de súa obra pucsta de viüa y por poner, con todas las
hcrcdadcs y árbolcs, que solía tracr Alonso c:orbacho cn foro. n1<ís cuatro cavaduras de vifia y otras hcredades.

158.- l.43.?-Marzo-8. Foro de unas viílas hecho por la Abadesa y convento.
159.- 1451-Marzo-14. Foro hccho por l)''. Eldara Fcrnánclcz, Abadesa, a Diego Afonso
y a su 1nujcr, ·reresa Rodríguez, vecinos dei lugar de Rivada, y a dos voccs, de la
leira de Souto, bajo la fuente do Martinal; 1nás la viiía, sita en la seara de S. Fiz,
bajo e! signo dei tnonasterio.

160.- 1495-Dicicn1bre-l4. Foro hccho por I)~. Bidara Fernández, Abadesa, a Rodrigo
Afonso de Rivada, a su n1ujcr, María Fcrnández y a una voz, de la 1nitad de la bodega) yuc 1.:::-;lá ai lado dcl nionastçrio; la olra 1nitad la
Gcnde.

tt:11Íi1

Juan Fcruándcz de

o~. Catalina Vázqucz, n1onja de S. Fiz, con licencia de D~. 1\[donza Afonso, Abadcsa, a Pedro de (Jcnllc, y a cuatro voces, dcl lugar de Ge11Ilc, bajo cl signo dcl 111onasterio.

161.- 1499-Encro-9. Foro hccho por

162.- 1508-Marzo-30. Foro hccho por Diego Gón1cz de Folgoso a Jillao de Gendc y a
su 1nujcr, lnés Rodríguez, y a cuatro voccs, de la viila, que está bajo cl coro dcl
n1onastcrio de S. Fiz, que se de1narca cn cl foro, y está junto a la parcd de la leira
da ()bra, y otras hcrcdadcs.
163.- J 526-Agosto-5. Foro hccho por Fr. Gómcz de Folgow, prior de S. Fiz, a Juan de
Fcrbcnza, a l)on1inga, su 1nujcr, y a cuatro voccs, de la viiia de la Cortifia da
Pena, sita bajo cl signo de S. Miguel de Rnscnde.

164.- l52RwAbril-28.Foro hccho por Fr. Góincz de Folgoso, prior de S. Fiz, en virtud
dcl poder dcl Abad de S. Bcnito de Va!ladolid, a Alvaro Díaz de lré, a sus 1nujcr
y a trcs voccs, dcl soto de Manfcrio y otras hcrcdaJcs.
165.- J 439-Agosto-I O. Foro hccho por Diego de Lemos, scfior de la fortaleza de Ferreira, a Juan Pérez, vccino de Dcade, por e! ticmpo y voccs que lo tcnía dei 1nonasterio de S. Fiz de Cangas, de la cortifia da La1na, cortiiia da Barrosa y Lan1cla,
con sus castifieiros y otras hcrcdadcs.

166.- Foro de una vifia,
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CAJÓN 2 - MAZO 1
167.- 1260-Marzo-2. Foro hccho por l)n. Sancha Pérez, Abadcsa, de la hcreJad das
Bouzas, junto ai río Mi fio, y otras propiedadcs a Martín Fcrnándcz.

168.- 13'12?-Marzo-8. Foro dei casal do Prado a (Jarcía Yáii.cz.
169.- 13'17?-J\bril-19. Foro de un casal de Nespereira, cn la fcligrcsía dei 1nonastcrio de
S. Juan da Coba, a Fcrnán J\lvarez.

170.- 1325-J)icicnibre-6. Foro dei casal de villa Enfcsla a Juan Peres.
171.- 1334?-Abril-7. Foro a Fernando J\lvarez dcl lugar de 'l'orbisqucdo, fcligrcsía de
S. ()istóbal do Sou!o.

172.- 1365-Agosto-l 5. Foro de la tcrcera parte dei lugar de Sotclo, cn la villa de Sotclo,
a Teresa Lópcí'..
173.- 1373-Fcbrcro-28. Foro dei lugar de Jnsoa a María Martíncc.

174.- 1379?- Dicieinbre-2. Foro dei casal de S. C:ristóbal a Vasco Fcrnández.
175.- 1383-Encro-30. Foro dcl casar de Chabeas, en S. Juan da Coba, a Ruy Gótncz.
176.- 1383-0ctubrc-25. Foro hccho por D'!. Const<inza /\rias, Abadcsa de S. Vcrísi1no
de c:oba.
177.- 1429-Mayo-6. Foro dei 1nolino y solos de Fricíra a H..oy Fcrnández.
178.- 1439-Novicinbrc-26. Foro de un nledio lugar cn Fondo de Vila a Juan Afonso.
179.- 1442-Agosto-10. Foro dei lugar de Tasbil y otros cn cl colo de Morcda, fcligresía
de Sta. María, y la hcrcdad de Cabodellas, que llnman dos Fraircs, y otra hercdad
cn Montcrroso, a Alvaro 'faboada.

180.- 1451. Foro dei lugar de Pahnelle,

fcligrc~ía

de S. l\01n(Jn de Morcda, a Lorc

Ar ias.

181.- 146.-Julio-15. Foro de cicrtas hcrcdades, que cl 1nonastcrio tenfa cn cl lugar de
Torbisqucdo y cn Villasusa, cn cl lugar da Porla, n favor de Pedro Fcrnándcz da
c:rus.

182.- 1485-Marzo-25. Foro de ciertns lugares y hcr<,;dades cn e! coto de Aguiar, ticrra
<la Pcroxa, cn el Chao de Castela y cn Ticrras dcl Bollo de Senda, cn
en toda la Tierra ele Lcn1os. a Payo Rodríguez.

C~hantada

y

183.- 1486-Abril-11. ForD dcl lugar dos C:Ju1os con Vilavcrdc y Fondo de Vila.
184.- Foro dcl lugar de S. Cristobo, que llan1an elos C'ondcs, y dei lugar do Pallciro, a
Fernando de S.

(~ristobo.

185.- Foros de cicrtos casares y cabanas cn

(~.aldelas,

Paradcla y crorbco, todos con

SllS

dc1n.arcacioncs, a Pedro Lúpcz.

186.- Foro de una hcredad cn la villa de Souto, feligresía de S. Roinán, a Fcrnán Pérez.

217

CATIÍ.LOGO DE'J, A10NASJJJUO DE BENEJ)JC11NAS DE SAN PA YO

187.- Foro de 1ncdio lugar de S. Bréixon1c, en S. Juan da Cobc1, a Pedro (Jarcía.

188.- Foro de cicrto casal en tierra de Agui<tr a Estcban Garcia.
189.- Foro dei lugar !)arriba, fcligrcsía de Santiago !)arriba, cn ticrra dei n1onastcrio de
Chaniada, a J\lonso Fcrnándcz.

190.- Foro dei lugar de Caslrclo cn la fcligresía de S. Miguel de Castrclo.

191.- Foro a Pedro Fcrnúndcz de Cima de Vila, dcl casar de Cilna de Vila.
192.- Foro dcl lugar de Filgucira y de Larcdo, sitos en la feligrcsía de Sta. Baya de

Bu~

halo, obispado de Orense, a Pedro de Olveda.

193.- Foro entre scglarcs dcl lugar de Bustos, fcligrcsía de S. c:ristóbal do Souto.

SAN PEDRO DE DOZON
CA.JÓN 2 - MAZO 2

194.- J 160-Mayo-28. Traslado de un privilegio.

195.- ] 170. Donación de on. lJrraca Bennúdez, de sus hijos, de

SllS hennanos y hern1a~
nas y de toda su voz, a J)D. Teresa Pérez, J\badcsa, de la n1itad de la iglesia de
Santiago de Sá, de un casar entero donde llaman A111anedo con todo lo rcalcngo
de él y de Pinario, y cl casal de Sala. Siendo testigos, entre otros, I). Fernando y
todo el convento de Carbociro. Era. M". C~C~. VIIF.

196.-

1264~Junio-19. Foro dei casal de Palacios de Monte, hecho por
desa, a Pedro Yáííez y a su n1ujer, Teresa Arias, por sus vidas.

D~.

Sancha, Aba-

197.- 1274-Fcbrcro-!6. Donación a favor del 1nonastcrio que hizo María Fcrnándcz de
la hcrcdad que tenía cn Vilar de Mulleres, feligresía de Lobclle.

198.-

1309~0ctubrc-7.

Censura de Bcrcngario, obispo, contra los que se n1etan con Do-

zón.

199.- 1334?. Foro a Fernando (Jonzálcz del casar de Sordos.
200.- ·1338-Mayo-30.

o~. Mayor Afonso dona al 1nonastcrio de Dozôn cuanto tenía en
la villa de Curradías, feligrcsía de S. Cristóbal de Portclla. Ante Alfonso Yáficz,
notario.

201.- 1340-Encro-24. l lcrcdad de Charín cn S, Paio de Bóvcda. Foro hccho por IY. Mayor Fcrnández, Abadesa, a Pedro Martínez.

202.- 1346. Mandato para que se pagucn ciertas derechuras, llan1adas Manifios, ai

1no~

nasterio. Ante Bastián Pérez, escribano.

203.- 1347-7-29. Sentencia sobre ciertos bienes de Carbocntes a favor del 1nonastcrio.

204.- 1349-Fcbrero-25. Foro dei casal do Nego.

205.- 1350 - Febrcro -23.Foro de unos casales a Juan Rodríguez.
206.- J 351-Marzo-20. Foro de la hcrcdad dei casal do Outeiro.
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207.- 1353-Julio-25. Arriendo dei lugar de Pifior de Juan Pérez a Diego Pérez, vccino
de dicho lugar y fcligrcsía de Sta. María de Dozón. Ante Pedro Yancs, notario.
208.- 1355-Junio-30. Foro a Gonzalo Oancs de unos casares en S. Man1cd de Candan.
209.- 1359-Julio-14. Arriendo que hizo una Abadcsa de l)ozón del casal de Vilariilo a
Sancho de Ulloa.

210.- 136'1-Junio-5. Foro a Rodrigo L.orcnzo y a su 111ujcr dei lugar de

C~arracc<lo.

211.- 1362-Novicinbre-20. Foro dei casal de Castificiras) fcligresía de Santiago de Villan1arín, a favor de Alonso Ojca.

212.- 1364-Julio-8. Foro a Gómcz Ares Basadre.
213.- 1365-Encro-l. Poro a Pedro de Paços de los lugares de Fondo de Vila.
214.- 1365-Novicinbre-27. Lugar de Alendc, cn S. Es1eban de Carbocntes. Foro de
Constanza R.odrígucz y dei convento de Dozôn a Juan Do111ínguez, cura de Sta.
María de Jjón, y a dos voces.

215.- 1365. Foro dei lugar de Vilanova de Carracedo a AJvaro González
216.- 1378?-0ctubrc-20. Foro de l,conor Fernández, inonja de Do;r;ón, de un casar de
Sta. Cristina de Son1oza, según lo traía cn foro de dicho n1onastcrio Alfonso Fernández por vida de dicha n1onja.
C~aslrc1nil. Foro que hizo DJ. Mayor Afonso, Abaclcs<-l, a
Fernán, Pérez, clérigo de S. Estcban.

217.- 1401-Encro-1. Lugar de

D~. Mayor Afonso, Ab1.1dcsa, y convento de l)ozón, que hizo Juan Rodríguez de Camba dcl lugar de Bobadcla.

218.- 1403-?-7. J)onación a favor de

219.- 1405? Foro de Leonor González y cuatro voccs de los lugares do Barrai y de Jjbiccs.

220.- 1406-Julio-10. Foro hecho por D'. Mayor Alonso de Rodciro, Abadesa, dei casal
do Outeiro, sito en Santiago de Sasián, a Juan Rodríguez y a una voz.

221.- 1407. Foro a Juan Tabuada dei casal de Villa de Castras.
222.- 1407. Foro de l)~. (~onstanza Rodríguez, Abadcsa, a LDpo Afonso y a una voz, dei
lugar de Santiso de Fondo, cn la fcligrcsía de S. Ron1án de Santiso.

223.- 1407-0ctubre-24. Foro hccho a AJonso de Lcón dei casal de Jurán.
D~. Mayor Afonso a un capcllán,
para que dijese dos 111isas cada sen1ana en la capilla de S. Andrés.

224.- 1409-Enero. Rccibin1iento que hizo la Abadesa

225.- 1418-Enero-2. Foro de Dª. Mayor Afonso, Abadcsai dei lugar de Nugucirasi cn
Sta. María de J)uzón, a Fernán Clérigo y a trcs voccs.
226.- 1419-Marzo-14. Foro de Gómcz 1\rcs dei lugar de Rebole.do das l)onas.

227.- 1420-Junio-29. Hercdad de Cabanas de C:ha111oza, cn S. Martifio de Furcarey.
Foro hecho por Dª. lnés Ciarcía, Abadesa) a Lopo Ción1ez de Montes y a dos
voccs.
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228.- J 420-Novien1brc-28. Foro a Gonzalo Jrenco dei lugar de Irenco.
229.- 1426. J..,ugar de Rancstos, en Santiago de Sa. Foro hccho por Oª. Inés Ciarcía,
Abadcsa de J)ozón, a AI varo Fernández de Asperclo y a tres voccs.

230.- 1431-Novicinbrc-14. Foro a Juan Abad de los lugares de Yilariüo.
231.- 1432-Mayn-31. C:csión de Roi González de Vilariüo, cscudcro, a favnr de Dª. lnés
García de Ulloa, 1\badcsa, de todas las gallinas ccbadas, seüorío alto y bajo, que
Juan Pérez había cedido a Gonzalo Gutiérrez de Yilariflo, su padre, cn la fcligresía de S. Juan de Barrán. Ante Alonso Garcíai notario.

232.- 1439 (1459?). Lugar ele Gulfán, en Sta. María de Amarante, y lugar de Pousada,
en la 1nis1na feligrcsía; lugar de Espadaf1cdo, cn Sta. Uxía de Eiras) y otros lugares. Foro que hizo Dª. Bcrengucla Lópcz, Abadesa, a Juan Pérez, rcctor de Sta.
Mariiia de Cfonuuiz y otras voccs.

233.- "1441-Junio-28. Lugar de Carragoso de Ci1na, en S. Estcban de Pena. Foro hecho
por

o~.

Bcrcnguela López, Abadcsa, a Rodrigo, a Lopo y a Paio.

234.- 1450-Junio-10. Foro a Lopc Conde Taboada de los lugares de Marinaos en C'arbocnic.

235.- 1458-6 de Marzo. Foro.
236.- 1472-Junü)-7. Foro de Alonso Pérez dcl lugar de Pcleírade.
237.- "1473-Abril-20. Foro a C:ió1ncz de San Marlín dcl lugar de Pereira en Savadellcs.
238.- 1483-0ctubre-6. Foro dei lugar de Saa de Fondo a Lopo ele Amoedo.
239.- S. XV. Foro.
240.- S. XV. Foro de Fernando de Fana de! lugar ele Aspcriz.
241.- 1500-Mayo-29. Lugar de l3arrán, fcligresía de S. Juan de Barrán. Foro hecho por
I .uis de Bóvecia, escudero, a Juan de Anllo por el lien1po que lo tcnía del 1nonastcrio de l)ozôn.

SAN PEDRO DE LOBAES

CAJÓN 2 · MAZO 3
242.- 1364. Foro del casal de Carreira, feligrcsía de S. Miguel de L)bacs, a Lorcnzo
Yancs.

243.- 1396-·Mayo. Foro del lugar de Pucrto A1ncdclos, cn S. Salvador de Pazos de
Arentciro) a Ju;:tn Estévcz.
244.- 1399-Agosto-11. Escritura donde consta guc Alonso Lópcz de JJen1os fuc con1endcro de l..obacs.

245.- "1403-0ctubrc-26. Foro del lugar de Bubcrasi en Lobacs, a CJonzalo García.
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246.- 1407-Febrcro-2. Foro dei lugar de Espadancdo, fcligrcsía de S. Ciprián, a Gonzalo Fcrnándcz.

247.- 1415. Foro a Gonzalo de Pol dei lugar dei Pol.
248.- 1424-Agosto-30. Foro dei casal de Buedes y de los lugares de Paradcla, a Gomes
Ares Mosquera.

249.- Foro de una viiía, que !laman de C'ortila, entre la granja de Goinarís y la de Fondo, a Juan Vázquez, clérigo.

250.- l440-Novic1nbrc?. Foro de una casa cn Fondo de Vila y una cortiila de vifia en
Cabanelas, a Juan Estévcz.

251.- 1443-Scpticmbrc-27. Foro dei lugar de Souto de Cima, fcligrcsía de S. Miguel de
Pitcira, a Lopc de Balciros.

252.- 1444-Dicicmbrc.
253.- Foro de las casa de Chabeán, cn el lugar de Pazos de Lobacs, a Alonso González.
254.- 1457-Ent.!ro-12. Foro dei lugar de 'frigas con nn1chas propicdadcs, cn la fcligresía
de Sta. Eufen1ia de Lobacs, a Juan de '1\igas.

255.- 1458-Abril?-4. D". Teresa Eanes, Abadcsa, hacc foro a Pedro do Outeiro, dei lugar do Outeiro, cn Ztifra, fcligrcsía de S. Miguel de Pitcira.
D~. Teresa Eanes, Abadcsa, afora cl casal de
de Sta. Eufe1nia de Lobacs, a Alonso de Fintcla.

256.- 1460-Abril-19.

C~ostoya,

fcligrcsía

257.- 1460-Abril-19. IY. Teresa Eanes, Abadcsa, haec foro del molino de Buedes, fcligrcsía de Sta. Eufcinia, a Ruy Molias.

258.- ]483. Foro dcl lugar de Fcrvenza con su 1nolino a Fernando de 'frigas.
D~. fnés de Senabria, Abadcsa, afora a Afonso de Frogil los lugares de Barreiros y de Vilar, fcligresía de Sta. Eulalia de /\longos.

259.- 1493-Agostow9.

260.- 1493. Foro hccho por Alvaro Cheón, clérigo) a Juan Raposo, a su 1nujcr y ocho
voccs, del lugar de Paazo.

261.- 1494-Encro-22.

l)~.

Inês de Scnabria, /\badcsa, hacc foro dei lugar de Eubeira a

Pedro Alvarez.

262.- 1494. Foro de las dos terceras partes dei lugar de Pol a Gonzalo de Pol.
263.- 14.7-Enero-12. Foro dei lugar de Zafra y otras propicdades a Alonso do C'urral.
264.- S. XV. Foro dei lugar do Outeiro, junto al rnonasterio, a Pedro de Outeiro.
265.- 1501-()ctubrc-7. Foro dei lugar de Costoya a Vasco de

(~os!oya

y a su 1nujcr.

266.- 150]-()ctubre-7. Foro del lugar de Bcrtan1il, fcligrcsía de Sta. Eufernia de Lobaes,
a Alonso de Bertan1il.

267.- 1511.

D~.

ln és de Scnabria hacc foro a Alvarü de Souto da Vila dcl lugar de Souto

da Vila.
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268.- 1516-Novicinbre-25. Foro dei lugar do ()utciro) en Zafra) feligresía de S. Miguel
de Pitcira, a Pedro do Outeiro.

§.J\.1'/}11!:lJ\1'1.1~!L~QºlQ§__ ~

. ······-~·-·········

CAJÓN 2 • MAZO 4
269.- 1290-Mayo-11. Foro entre scglarcs, cn cl Burgo de C:aldclas, de cicrtas propicdades.

270.- 1417-( )-19. Foro dcl lugar de Po111bar, feligrcsía de S. Pedro de Bulso) a favor de
Ares do Po1nbar.

271.- 1445?-Enero-22. Foro de la cabafi.a do Barrial) sita cn la aldca de S. Xurxo, tierra
de

(~aldeias,

a Diego de Vilela.

272.- 1466. Foro dei casal de

(~asafiel,

feligresía de Villam.ayor) a Cfó111cz de Filgueiras.

273.- 1469. Foro dcl lugar de Villatousa a Julián de Monte1nayor.

274.- 1485?-f)iciembre-15. Foro dei lugar de Prado, feligresía de S. Miguel de Sta.
Cruz, a Alonso do Prado.

275.- 1488? Foro de los lugares de Villabi1nc, en Lobios, a Diego de Villabin1c.
276.- 1490'>.Qctubre-8? Foro de los lugares de Rodciro y do Tcllado, cn la fcligrcsía
de! rnonastcrio, a H. odrigo de Oya.

277.- 1492. Carta de Foro.

278.- 1495-Fcbrcro. Foro dei lugar de 'fabouzos a Alvaro das Porcadas.
279,- 1495-Junio-3. Carta de foro.
280.- 1496-Fcbrero·3. Foro en Villatousa a Roy Fcrwíndcz, hccho por la Abadcsa D".
Constanza Vázqucz.

281.- 1.49.- Scptie111brc-4. Foro hccho por

D~. C~onstanza

Vázqucz de So1noza, J\badc-

sa, a Juan do Pano.

282.- S. XV. Foro a Fernando de l.,amas dcl lugar de Lan1as de Fundo.
283.- S. XV. Foro hccho por Dil. Constanza Vázquez de Son1oza, J\badcsa, dei lugar
das

C~abaiías

y dei lugar de l'eixcira, cn S. Paio das Cabafi.as, a Do1ningo Díaz.

284.- S. XV. Foro dei lugar de Carballcdo a Juan Gómez.
285.- S. XV. Foro de la hcredad do Castro a Pedro Rodríguez.
286.- S. XV. Foro de las hercdadcs de l.a1nas de Ci1na, cn S. Pedro de Bulso, a favor de
Diego Lan1as.
(~onstanza, Abadcsa de Lnbios, de una cabana cn la aldea de S. Xurxo, cn ticrra de Caldelas) a Diego Balboa.

287.- S. XV. Foro hecho por Oª.

288.- S. XV. Foro a Alonso do Ccrcixo dei lugar de Fondo de Vila, en Golmar.
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289.- Foro del lugar de Reciinil, fcligresía de Santiago de Gundivós, a Pedro Castro.
290.- Foro del lugar da ... ·rencira.

291.- Foro dei lugar de Villadin1e a Rodrigo l,orenzo.
292.- Subforo entre seg!arcs del lugar de Villadimc, que era dcl 1nonastcrio de Lobios.
293.- Foro dei lugar de C\1sanova, feligrcs[a de Lobios, a Juan Rodríguez.
294.- Foro dei casal de Lan1as a Rodrigo Yáíl.ez.

SAN ESTEBAN DE CHOUZAN
CAJÓN 3 - MAZO 1 A-B-C

295.- 986-Encro-l. Donación que hizo un caballcrc\ a favor del 1nonastcrio, de la n1itad
dei lugar que llainan de Parada. Facta cartula tcstan1cnti ipsas kalcndas ianuarias,
era XXíl post 1nilcsiTna1n.

296.- 1216- Fcbrcro-18. Mayor Sánchcz, Priora dei n1onastcrio de Chouz[Jn, concede a
Martino Petri y a sus hijos, hijas y nietos, la heredad de Ribela, que su 1nadrc,
María Pctri, dio lll 1nonastcrio para re1ncdio de su aln1a. Era M". C(~". [)!. IIIJ. ct
quotum XIIª. Kalcndas 1narcií.

297.- 1248-Scptien1brc-12. Foro dcl 111ontc de

(~an1pos, entre e\ río de Cirouba y un 1110lino, fcligrcsía de S. Bréíxo1nc, a Martín Pé.rcz. Facta carta in n1ensc scpten1bris,
era MJ. CCª. LXXXVI, ct quotun1 li idus.

298.- J 255-Abril-23. Mayor Sánchcz afora a Juan Pedro y a su nn1jcr, Marina Fcrnández, cl lugar de Sobrcvallc de Dª. ()nega y otras propicclades, a ca1nbio <lc diversas condiciones.

299.- 1260-Enero-4. J)ª. Mayor Sánchcz, priora segunda de Chouzán, concede dos casares en la villa de Nogueira a Pedro Lorenzo.
1)~. t\1ayor Sánchez, priora segunda, afora a Juan Sánchez y a
Marina, su 1nujcr, cl lugar lla1nado Bidueira.

300.- 1262-Marzo-20.

301.- 1262-J\bril-( ). Venta, que hizo 1)0111ingo Pérez y su 111ujcr, Sancha Fcrnándcz,
dcl lugar de Paygordo por trcinta sucldos, a Pedro Vcrao.

302.- 1267-Abril-24. Foro dei casal de l,ourclro, cn la villa de Loureiro,

;:1

l\.1aría FcrH

nándcz.

303.- Burgos, 1270-Mayo-13. Alfonso X confinna al 1nonastcrio e! privilegio de excnción otorgado por Alfonso IX a través de confinnación de Fernando III.

304.- 1275-l)icicnibrc-4. J)onación del casal de la Quintcla a favor del 1nonasterio,
siendo priora Sancha Lópcz.

305.- 1279-0ctubrc-24. Sancha Lópcz, priora dcl 1nonastcrio de Chouzán, otorga a
Martín Lourenzo y a su 1nujer María Pérez y a su Hcnnana María I .ourcnza, las
quintas de un casar Jc Nugueira.
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306.- ] 280-( )-( ). Foro dei monte de Refina a Elvira Eanes.

307.-

Sancha Pérez y María l)on1ínguez, de acucrdo con sus hijos, Dorningo Pérez y María Ihoancs, vende a Lorenzo Eanes, a su hcnnana Elvira Eanes
y a su hcnnano Aras Eanes) la hcrcdad que está bajo cl signo de S. Cristobao de
Souh1. cn la villa de Torbisqucdo, por setenta y cinco sucldos de la n1oneda de la
guerra.
1282~Junio-3.

308.- 1283 -Encro -12. Foro hccho por IY. Maria Pérez de la hcrcdad de Fcixeira, bajo
cl signo de Santiago de Parada, a Pedro Fernándcz, sicndo priora o~. Sancha Lópcz.

309.- 1283-i\1arzo-2l. D". Sancha Lúpez, priora. otorga a Pedro Muniz, a su n1ujcr I\.1aría Yáücz y a otras pcrsonas, la n1itad dei foro de Cascida.

310.- 1285-( )-2. J)onación, a favor del n1onas1crio, que hizo Iv1ayor Martínez, con pern1iso de su 1narido, de 1nucha hacicnda cn S Vicenso de Villaujc, sicndo priora
IY'. Sancha López; a ca1nbio) cl 1nonastcrio afora al n1atrin1onio y a sus hijos cl
casar de Villar Rcgacngo, fcligrcsía de Can1porra111iro, dcbicndo ser vasallos y
dar cierfa cantidad de pan, vino y otras cspccics ai inonastcrio, y la nütad de lino,
si dicra siinientc el 1nonasterio.

311.- 1286 - Fcbrero -l2. Foro que])''. Sancha López hizo a Pedro rvtiguel, de Villar,
lla1nado Billar de H.cacngo, fcligrc"iía de

(~an1pornuniro.

(~oncordia entre cl n1onastcrio de C:houzán y el ()bispo de Lugo
sobre dos ca!'.>as y otras propiecladcs, que los rcycs habían dado al 1nonastcrio.

312.- 1287 -Junio -J7.

313.- 1288-J\bril-21. Foro dcl casar de Filloncs en Santiago de Vilar de Ortellc, a Pedro
Martínez.

314.- J288-J)icic1nbrc-22. Donaciôn que hizo un scfror y su hcrn1ana Payz ai 1nonastcrio dei lugar de Quinte la con sus Jí111itcs, a can1bio de trcscicntos ochenta sueldos.

315.- 1289-Agosto-5. Venta que hacc Pedro Fcrnándcz a Juan Pérez dcl lugar de Valli110, cn la feligrcsía de S. C~rislóhal de Pcroga.

316.- 129'! -f'v1ayo-l. Foro que hizn Sancha Lópcz a Pay Don1íngucz dcl casar de
cn la fcligrcsía de S. Salvador de Annental.

(~criz,

317.- 1292-Dicícn1bre-1.2. Escritura entre e! 1nonastcrio y un segtar) dcl casar de Vallino, cn la fcligrcsía de S. Cristóbal de Pcroga.

318.- 1302-Dicicnibrc-18. Foro que hizo 'fcn:sa Arcas, Abadcsa, a Pedro Martínez y a
su n1ujcr Mayor Eanes, dei casar de Bustelo, a ca111bio de diversas condiciones.
319.- 1303-Fcbrero-5. Donación hccha a favor dei 1nonastcrio por Juan Lorcnzo y su
n1ujcr María Pérez, de cier!as propicdadcs, que tenían cn cl coto de Chouzán. fcligrcsía de S. Vicente de Vilauxc, bajo cicrtas condiciones.

320.- ]309-Junio-6. Foro dcl casal de Barccla, hccho por

D~.

'fcrcsa Arcas, J\baclcsa.

321.- 1317-Novieinbrc-] J. Foro que hizo D;!. Teresa Arcas a Pedro Eanes dei casar de
Alençe n Río.
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322.- 1325-Abril-2. Foro que. hizo IY1• ·reresa Arcas, Abadcsa, a Donlingo Martín, clérigo de Vennúc, del casar de Vern1úc.

323.- 1332-Junio-JO. Privilegio dei H.cy D. J\lonso para que los vccinos de Chouzán no
pagucn pedidos.

324.- ! 333-( )-( ). La priora Teresa Díaz, con otorgan1icnto de D''. Elvira J)íaz, J\badc.sa,
afora a Pedro

J\nc~

y a su 1nujcr Sancha Ancs y a otra pcrsona, el casal de Nandc.

325.- 1348-Agosto. Concordia entre cl n1onastcrio de Chantada y cl de c:houzán sobre
yantar y cierta rcnta de padronazgo de la iglesia de Santiago de Riba.
326.- 1348 (o 58) ·Abril· 2. Nombramicnto que him la Abadcsa de Chouzán <:l liccnciado Juan Fcrnández para ad111inistrar !a iglesia de S. Vicente de Vilauxe.

327.- Prin1cra n1itad deis. XIV. Foro dei casal de Barrio, fcligresía de Santiago de Prada, a Miguel Díaz.

328.- 1350-Abril-18. Foro de la hcrcdad da Tousa, feligrcsía de S. Juan de Arcos, a María Pérez, siendo Abadcsa Sancha J)raz.

329.- 1352-Fcbrcro-25. Foro de las hcrc.daclcs de Re:gua a fnés Fcrnándcz.

330.- 1361-( )-10. Foro que hizo la Abadcsa Elvira Díaz a Don1ingo )'ancs dcl casar de
Vcrgclla, felígrcsía de S. Andrés de Ribeira.

331.- 1379-Junio-7. Probación y sentencia de que e! lugar de Ciriján pcrtcnecc ai 1no11astcrio y no a Alfonso Rodríguez de Capcllc.

332.- 1383-Encro-7. Foro que hizo la Abadcsa dei 1nonastcrio a Diego Cio1110 dei casar
que tcnía cl n1onastcrio cn Fonte /\reada, fcligrcsía de S. Cristóbal de Peroja, a
carnbio de diversas condiciones.

333.- 1384-Enero-13. Foro de una casa y oiros bicncs que fucron de Junn Vcllo a Alonso Fcrnández, sicndo príora Mayor 1,ourcnza

334.- 1389-Marzo-8. Partija entre scglarcs, por n1andato de la Abadesa de Chouzán, de
algunas propicdadcs cn Sctcvcntos y otras fcligrcsías; tocó al 111onastcrio (.;f casal
de Balvcrde en Sctevcntos.

335.- 1395-Dicicinbrc-15. Foro que hizo Mayor Lourenza a Juan Rodríguez de Es1noriz
de un casar, que tcnÍ<1 cl clérigo de Es1noriz, sito cn la fcligrcsía de S. Juli5n de
Esn1oriz.

336.- 1396-Abril-8. Foro que hizo D". M<iyor Lourcnza a favor de Fernando de Ortcllc
dei casar de Barcela, fcligresía de Santiago de Villar de Ortcllc.

337.- J 399-Julio-1. Foro que hizo Aldonza Fcrn(tndc7, priora dei 111onasterio, a favor de
Gó1ncz Forcado d(,; unas viií.as, casas y hercdadcs y sotos de Chouz<ln, en la fcligrcsía de S. Ro1nao <lc c:an1pos, a can1bio de ciertas condiciones.

338.- 1400-Fcbrcro-6. testaincnto de (}otncs Peres cn que 1nanda ai 111onastcrio

~J casal
de Pazos de Bóvcda, fcligrcsía de S. Cibriao, y olro casal de Pazos en la fcligresía
de Arn1cnt<11.
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339.- 1400-Noviembre-( ). Privilegio dei Rcy D. Enrique, cn que confirma todos los
privilcgios que los rcyes, sus anteccsorcs, habían dado a favor dei 1nonastcrio de
Chouzán.

340.- l 4()"!-Marzo-20. Foro que hízo la Abadcsa tvlayor Alvarcz a favor de Do1ningo
Yancs de Cic1nonde y de su n1ujcr Teresa Eanes) de dos quintas cn el soto de Ge1nonde y una casa cn el 111isn10 lugar.
341.- 1405-Julio-l. Foro hecho por D'. Maria Alvarez, Abadcsa, a Mendo Rodríguez
dcl C~astíllo, de 1nuchos bicncs y propicdaclcs, que fucron de Mayor Lorcnzo,
Abadcsa que fuc dcl n101H1sterio.

342.- 1408-Dicicn1bre. Foro dei lugar de R.iazó y otras hcredadcs a Alonso Cionzálcz.
343.- 1413-Ençro-17. Foro del casar de Adegas a Pedro Fcrn<índcz, hccho por la J\badcsa Dil. María Alvarcz.

344.- (1401-1417). Foro de Casadcfón y otras hcredadcs en la fcligrcsía de S. Viccnle
de C'astrillo y otras, a R.oclrigo Alvarcz.

345.- (1410-1417). Foro dei casal de Sabadón, cn la fcligresía de S. Vicente de Vilauxc,
11 Rodrigo Lópcz, hccho por la /\badcsa D.J. María Alvarez.

346.- 1418-Junio-28. Venta de Francisco Rodríguez, clérigo al 1nonastcrio de C:J1ouzán,
de unas hcrcdades junto a la iglcsia de Chouzán.

347.- 1.41- Dicicmbre-28. Privilegio dei Rey D. Fernando, dado cn Medina dei Campo,
para que ninguna persona irnponga tributo a los vasallos dei 1nonastcrio de
Chouzán.

348.- 1421-Mayo-20. Foro hecho a Pedro Vázqucz de Quinto por la priora Sancha Pérez, de dni.; casares y hercdadcs cn S. Breixo de Fondo.

349.- 1429-Encro-3. Foro hccho por la priora Sancha Pérez a Inês Alfonso de dos viflas
cn la vi lia de Marcea) fcligrcsía de Santiago de \filiar.

350.- 1430-Septicmbre-20. Foro de los lugares de Paradcla a J\lonso Lorenzo.

351.- 1432-( )-17. Foro de! lugar de Paradela con su río a Juan Ron1cro.
352.- 1434-Encro-18. Foro cn Barbela.

353.- l 43.-0ctubrc-20. Foro de una casa cn (]1ouzán a IJiego da Rivcira, clérigo.
354.- 1443-( )-( ). Pesquisa de cicrtas casas clel 1nonasterio de Chouzán y de todos los
bicnes que Lcnía cl clérigo de S, Vicente de Vilauxc; a su 1nucrtc scrían de C'houzán, por quicn los llevaba.

355.- 1445-Agosto-20. Foro dcl lugar de Cocdo, que tcnía una persona de Chouzán y lo
traspasó a Alonso de Cocdo y a su nn1jcr J\ldonza J\Ions(\ hccho esto sin licencia
dcl 1nonastcrio.

356.- ·1455-Dicieinbrc-28. l)onnción que hizo Rodrigo Alfonso dcl casar de Boiturcira
al 1nonastcrio, sicndo Abadcsa
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María J\lvarcz.
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357.- Foro dei casar de Vilanova, fcligrcsía de Santiago de

(~arraccdo, ;1

favor de Alon-

so Yáficz de Vilaboa.

358.- 1461-Encro-4.

o~.

xc y a su 1nujcr

Isabel Rodríguez Nugucira, Abadcsa. afora a Alvaro de VilauR.odríguez y dos voccs, e! lugar de Scsnandc, fcJigre-

(~onslanza

sía de S. Fiz y S. Andrés de Figón por cicrta cantidad de dincro.

359.- 1467-1499. Foro hecho por la Abadcsa J). Isabel Rodríguez de Nugueira, a favor
de Vasco de Cirijua, de la vifla de Juan Bello, cl 'J'allo ele Sobcrcdo y la n1itad de
Souto de Campo.

360.- 1468-t-..1arzo-8. Foro de unas hercdadcs llan1adas de Scber a (JonzalL) de Vilacnfesta y a su 111ujcr Inês Fernández y a olras personas.

361.- '/468-Agosto-2. Foro dei casar de Foccs hecho a Francisco de Vilarodc.

362.- 146. -( )-20. Foro dei lugar de Barreoa a Juan Moleiro.
363.- 1478-I)icicn1brc-( ). Foro hccho a Alonso Yái'l.ez del lugar de Vilaboa, fcligresía
de Carraccdo, por seis legas de ccntcno y sictc 1naravedís ai al1o.
364.- 1480-Agosto-30. Isabel Rodríguez de Nugucira y la priora !nés Pérez aforan las
hercdadcs de la Sicrra a la priora de f,iré, Jné~ Fernándcz, y a Alvaro Vázqucz,
clérigo y a otras nn1chas personas en Santiago de ('astillón.

365.- 1481-Agosto-27. Foro dcl lugar de Scqucyro de Conchoso, con la hcredad de
C:ainpos cn tierra de Pcroja.
366.- 1486-0ctubre-5. 'J'raslado de dos reales cartas de los rcyes 1). Fernando y
bel, por las cualcs mandan que contribuyan todos los vasallos de
dai-; las rentas eclesiásticas, etc.

(~houzán

D~.

Isa-

cnn to-

367.- 1486-0ctubrc-5. Privilegio dei Rey D. Fernando, por el cual concede a la Abadesa hacer la prcscntación dei beneficio de Chouzán y otros.

368.- 1489-Dicien1brc-8. c:arta de los rcyes, por la cual n1andan se guardcn los privik:gios de sus anteccsores de no pagar portazgos ni pedidos.

369.- 1490-Fcbrcro-26. Foro hccho a Vasco Fernándcz dei lugar de Pobcyros y dei lugar de S. Cibriao.
l)~. Isabel Rodríguez de Nugucira a Catalina Rodríguez de Nugucira del lugar de Sabadón, feligrcsía de S. Vicente de Vilauxc.

370.- 1493-Agosto-3. Foro que hizo

371.- 1496-Agosto-2CJ. Foro de las !eiras das Bouzas, que está en Gollena, fcligrcsía de
Santiago de Riba, a Fernando Pérez.

372.- 1514-Julio-2. Foro que hizo D". Isabel de Carrión, Abadcsa Jc S. Payo, a Alvaro
de Baüal, del lugar de La1na con los tcrcios de Erbedeiro, con todas las heredades
y sus pcrtcncncias, y de los lugares de Cabada y l-lerrnida.
373.- 1533-Encro-6. Foro de la 1nilad dei lugar y souto dei casal de Serra a Miguel de la
Iglcsi.a, vccino de la feligrcsía de Castroncclos.

374.- 1534-Enero-l 8. Foro dcl lugar de la Mesquita a Urraca Dourís.
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375.- J568-Marzo-10. o~. Isabel de Foflseca, Abadcsa de S. Payo, CO!l otorga1nicnto de
la priora Inés Pérez y de la n1onja Leonor Alvarez, afora a Juan y a otras personas
la octava de St<i. 13aya.
376.- S. XVI (15 .. ) - Octubrc -17 foro dei lugar de Lamela cn cl colo de Chouzún, de la
octava parte dei souto de Sta. María de Rebosas y de un casar 1nás de dicho lugar
de Lan1ela a Juan de Lan1cla.

377.- Foro de un lugar cn la aldca de Fondorcscs, fcligresía de Santiago de Requeijo, a
Juan de Fondorcscs.
378.-. Foro entre scglarcs de la viüa de o Scdoiro, feligrcsía de Morcd<\ ticrra Jt; Len1os, y otras hercdadcs entre Lope de Bouza y su 1nujer Inés CJonzález con Vasco
Seco.

379.- Foro de la octava parle de Sta. Baya a Juan Yáflcz.
380.- Foro hccho por l)". Sancha Lópcz de un casal, que se llan1a de \la]Jc, y de cicrtas
propicdades a Juan l)íaz
381.- Foro dei casar de Esn1oriz a 1\lonso Vázquez.
382.- Foro de dos casares, que se llan1an de Cainba, a Pedro Barreiro.
383.- Foro de una hcredad y casa en c:ancda a Alonso de La1ncla de la aldca de

Pcs~

yuciras.

384.- Foro <lei lugar de Bcnnún a Pedro Saco.
385.- J)onación que hir.o Diego CJ-ó1ncz de J)cz<l de la capilla de Sta. r\na ele Anscn1il,
para que cl 1nonasterio la presente sín dcpendcncia de obispo alguno.
386.- Foro dei lugar "da 'I'orre" cn Sto. 'l'on1é de Marlán.
387.- Foro de cíc:rtas propiedades en Lan1cla, fcligrcsía de S. Estcban de C:hour.án, a
Teresa Díaz.

388.- Foro de unos casares cn el lugar de Villar, fcligresía de c:a1nporra1niro, a Fcrnán
Martínez.

389.- Renuncia que hizo un sci'lora ai 1nonastcrio <lc C:houzán de cicrtas viüas cn Souto
do Cainpo y de Ferrara, por ser vicja y no poderias labrar ni pagat su renta.
390.- Foro dei Bacelo de C:onchoso en Lan1cla, a Pedro das Lan1clas.
391.- Foro dcl soto do Monte cn Chouzán, a favor de Do1ningo de Sta. Baya.
392.- Foro de los casares de Bercura a Juan de Bercura.
393.- Foro de una casa cn Sta. Baya a Gonzalo Martínez de La1ncla.
394.- Foro hccho a !\lonso de Pára1110 y a su 111ujer Constanza Liipcz de todo el n1ontc,
que cs1á bajo la vifi.a de Parack:la.

395.- Foro del lugar de Angcriz, en S. Salvador de Anncntal, a Juan Gando.
396.- Foro de Ia leira de Riandc a Juan J)íaz.
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397.- Foro dei casar de Bargca, feligresía de S. Salvador de Arn1ental, a Pedro Fcrnándcz.

398.- Poro de las heredadcs, que están junto a la casa de C:ilna ele Vila a Pedro Vázquez, clérigo.

399.- Foro dei lugar de Piteiro a Alonso

l~cjo.

400.- Privilegio dei en1pcrador D. J\lonso sobre jurisdicción .

.~!'\.1'<"1~0.~!0R.Í0.!l.!ê.1'1':~91l..1'.1l!.1.~L~.....
CAJÓN 3 · MAZO 2
401.- 1266-Dicien1brc-26.

J)". Urraca Yáfiez, priora, afora la hcrcdad de las Cuartas, feligresía de S. Félix [de As1na?], y una hcredad, que está entre Ruy Martínez y
Gondoy, junto al lugar de la La1na J)o1nato.

402.- 1280-Encro-8. Foro dei 111011\c da Pena y olras hcrcdades da Pereira y cn otras
partes a Pedro Pérez.

403.- 1383- Foro ele Ires casares y unas vifias.

404.- S. XIII os. XIV) - Abril-25. Foro de un casal.
405.- (S. XIV) - f•'ebrero-3. Foro de una hcrcdad de La111a a Fernando de Eiris, clérigo.
406.- (S. XIV) - Febrero-7. Foro de una casa cn el arco dei n1onastcrio.

407 .- Foro dcl casal de Pena y otras heredades a Pedro Núíícz.
408.- Foro de la hcrcdad de Alpinis y de otra junto a Ia bodega de Juan Viela!, a (Jonzalo Fcrn<Índcz.

SAN MAMED DE SEA VIA
'''º"'"A""'~~-

CA.JÓN 3 - MAZO 3

409.- 1423-Dicícinbre-23. Foro dcl lugar de Caballas y otras n1uchas propiedadcs a Alvaro Gón1cz, cn S. Salvador de Erbcccdo.

410.- 1438-Julio-20. Foro de los casares que el n1onasterio ticnc cn S. Ma1ned de Seavia, Sta. María de Traba y S. c:ristóbal de Cenqueda, a Gón1ez de Abcgoy.

411.- (1435-1440) - Mayo-20. Poro dei lugar de Ccntiõa y agro de Ferradás a Gil Fcrnándcz de Riobó, cscudero.

412.- 1443-Dicicinbre-18. Foro a Fernando de Carballal de unas hcredadcs en cl coto
de Seavia.

413.- 1487-0ctubrc-23. Foro de Juan Varela dei lugar de Gallarda y olras hcrcdadcs.
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414.- 148.-Agosto-29. Foro dei lugar de Castiõcira y dei casal de Bcnnollo a Juan Vázqucz de /\brcgón. Están cn !a fcligresía de S. Paio de C'oristanco y cn la de Aguelada.

415.- D~n1ación entre scglarcs cn Garavcllcs.

SAN SALVADOR DE CORNELLANA
CAJÓN 4 · MAZO l
416.- ] 167-Abril. Pedro Fróilaz con su 111ujcr e hijos da al Abad 1--Iugo trcs quintas partes de Santiago de \'illazón. Facta kartula donationis 111cnsis aprilis era
post n1illcsima.

C'C~ v~

417.- 1226-Marzo. Vclasco Pctri da ai Abacl Raiinundo una duodécin1a parte de la iglcsia de Santiago de Villazón con sus hcredades, a ca111bio de cincucnta sucldos y
un aniversario. Facta karta 111cnsc 111arcio, era M~. <:c~,i LX" IIIF.

418.- 1229-Marzo. García R.odcrici da ai n1onasterio cuanta parte ticne por hcrcncia y
la 1nitad de cuanto tienc por cainbio con Gonzalo Roderici cn Santiago de Villazón. ln era M~ CC;1 LXª VII''. Facta carta n1ensc 1narcio.

419.- 1244-Abril-8. Suer y (ionzalo Rodcrici, con su 111adrc Teresa Gonzalviz, vcn<lcn
ai Abad Mcncndo la tercia de una duodécin1a de la iglcsia y villa de Santiago de
Villazón con todos sus dercchos, por vcintitrés 111aravcdís. Facta carta VF i idus
aprilis era M'!. CC:ª. LXXX 11 • IP.

420.- 1245-Fcbrero-26. Urraca Pérez, con olorgan1iento de sus hijos, da ai Abad Mcncndo una n1edia duodécima de la iglcsia y villa de Santiago de \lillnzón, recibicndo para clla y sus hijos la yuguería de Villacaris111c 11 ad vitan1". Facta carta
IIIJ\1 kalcndas n1arcia:;, era c=c~ LXXX'! IIF post 1ni!lcsin1a.

421.- 1246-Febrero-5. H.ui Savastiániz da ai Abad Mcnendo 1ncdia duodécin1a de la villa e iglcsia de Santiago de Villa:.--.ón y una duodéciina de la villa de H.iotorto. Facta carta nonas febroarii, Era M~ cc:~ LXXX" IIIF

422.- 1247-Julio. García Rodcrici con sus hijos vende ai J\bad Mcncndo la cunrta parte
de una duodécin1a de la iglcsia y villa de Santiago de Villazón, por diccisicte n1aravedís y 1ncdio. Facta in n1cs de iulio, era Mª CC~ LXXX'1 y;i.

423.- ·1248-Marzo. Saneia Roderici da ai Abad Mcnendo la cuarta parte de una duodécin1a de la villa e iglcsia de Santiago de Villazón, Facta carta in n1cs de 1narcio,
era M" CC' LXXX' VI'.

424.- 1249-Mayo-2. María García con su n1arido e hijos vende ai Abad Menendo una
sexta de una Juodéci111a de !a villa e iglesia de Santiago de Villazón por nucve
111aravcdís. Facta carta VI nonas inaí, era M~ CC" LXXX" VIF.
425.- 1249-Mayo. D. Rodrigo. obispo de Oviedo, da ai Abad Mcncndo Ia scx\a parte de
una duodéciina de la villa e lglcsia de Santü1go de Yillazón, que había sido de su
1ncrino Juan Paláiz. facta carta cn n1cs de 1naio. Era M~ <:e~ l,XXX~ \IJP.

230

, -- Fondo de J>e1·ga111i1w,\·

426.- 1258-Mayo. Pele Miguéliz con su mujer vende al Abad "t\1encndo la media novena de una duod6cin1a de la villa e iglesia de Santiago de Villazôn por cinco 1naravedís.

427.- "1259-Fcbrcro-20. Pedro y Aldonza Fcrn<'índcz venden al Abad Mcnendo la octava
parte de una duodécin1a ele la iglcsia y vil la de Santiago de Villazón por dicz n1aravcdís.

428.- 1259-Febrcro. Mayor Rodríguez, con otorgainicnto de sus hijos, vende al Abad
Menendo la cuarta parte de una duodéci1na de la iglcsia y villa de Santiago de Villazón por vcintc 1naravedís.

429.- 1259-Junio. Elvira Rodríguez vende ai Abad Mencndo la cuarta parte de una duodéciina de la iglcsia y vil la de Villar.ón por vcinte 1naraveclís.
430.- 1261-Enero. María Pérez y sus hijos venden al Ahad Menendo la novena parte ele
una duodéciina de la vil la e iglesia de Santiago de Villazón por nuevc n1aravcdís.

431.- 1273-Junio-22. María Suárez y Mayor Pérez vcnden ai Ahad Mcncndo trcs octavas de una duodéciina de la villa e iglcsia de Santiago de Vi!lazón por ciento
vcinte 1naravedís.

432.- 1279-Junio-8. María, Guntrodo, Sancha y Urraca Pérez vcnden al Abad Menendo
la novena de una duodéciina de la iglesia de Santiago de Villazón por trcinta y
cinco n1aravcdí:.;.

433.- J 279-Septieinbre-1 O. l)o1ningo y l)o1ninga l)íaz vcndcn a Abad Mencndo la novena de una duodécin1a dG la iglesia de Santiago de Villazón por treinta y cinco
111aravedís.

434.-

1297-Agosto~ 16. Alvar Pérez de Villazón y García Pérez danai Abad Diego García la déciina parte de una duodécirna de la iglesia de Santiago de Villazón, cn
cun1plilnicnto de lo n1andadn por Vrraca Pclúiz.

435.- 1302-Mayo-l. Alvar Pérez de Villazón da al 1nonastcrio Ia sexta parte de una
duodécilna ele la íglcsia de Santiago de Villazún y la quinta parte ele otra
duodécin1a.

436.- Arias Pérez) con otorgan1icnto de Alfonso López, da cuanto U.Jpcz /\lvarcz tenía
cn la iglcsia de Villazón, con su patronato, al n1onasterio.

437.- 1317-(Jctubre-9. El Abad Fcrnán Rodríguez con cl convento ela a Urraca Ciarcía y
a su hija Inês Alfonso) durante sus vidas, la yugucrfr1 de 'J'ova, cn Obanes, por dos
cuartcros de panal afio.

438.- 1360-Encro-19. Guticr Alvarcz, prior, arricnLia a Diego Alfonso de Babia y a sus
hijo Ia yuguc.ría y hcrcdades de Sta. marina de Fallán, por cinco 111oyos de pan ai
afio.

439.- 1406-Novieinbre-26. El Abad García Suárez y su convento aforan a García Suárez) a su 1nujcr y a los dos hijos varias yugucrías.
440.- 14J l -I)icieinbrc-19. EI Abad García Suárez con su convento aforan a García Suárez, a su 1nujcr y a sus Ires hijos Ja ticrra de Fuexo por Ires hen1inas de pan ai afio,

231

CATÁLOGO DEL MONASTER/O D/C /IENUl/C1JNAS DL SAN PAYO

ai 1nisn10 tic1npo que rcconoccn a los hijos cl foro hccho cl 26 de Novicn1brc de
1406.

441.- 1419-Julio-28. Mcnén Rodríguez, Abad, con su convento, afora a Juan Fcrnándcz, su n1ujcr y dos hijos, lo que pcrtcnccc al n1onasicrio cn Santiago de la l3arca,
la tnitad de las trcs yugucrías, que ticncn en C:asar y Rubiar, por veintc hcminas
de pan y otros servicios.

442.- 1425-Agosto-2. EI Abad D. Mendo y el convento de Cornellana aforan a Alfonso
Mcnéndcz de Mcnes y a su n1ujcr cuanto e! 1nonastcrio !iene cn S. Martín de L.odón, cn la aldca de S. Cristóbal y la ticrra de La Corrada, por scscnta aflos; clebicndo pagar los nucvc pri111cros afios, cicn 1naravcdís ai ailo, y los restantes,
cincucnta.

443.- 1430-Abril-22. E! Abad (Jarcía l.ópez y cl convento adn1itcn que planten de vid
cn quincc aüos las hcrcdadcs que ticncn aforadas Pedro Ricsgo y Pedro C:ionz1ílez
de (~an1picllo, cn Montccicllo, por lo 1nis1no que pagan de! foro antiguo, inás la
cuarta parte dcl vino.

444.- 1443-l)icie111brc (o Scpticinbrc)-3, E! Abad l)icgo Fernándcz y su convento aforan a Pedro Alfonso de Urria, a sus n1ujcr y hasta dos hijos, cuanto cl 1nonastcrio
tienc cn Urria, p~)r un real de plata ai ailo.

445.- 1444-Enero-S. EI Abad de Corncllana Diego Fcrnándcz y su convento aforan a
Mcnén García de Luarcc y a su 1nujcr cuanto cl 1nonasterio \iene cn Sta. María de
Cadavcdo, durante scscnta afíos, por vcintc 1naravedís ai ano y otras prcstacioncs.
446.- 1445-Junio-25. E! Abad Dicgo Fcrnándcz y su convento aforan a Diego ele Laciana durante scscnta afios las yugucrías de Pcílalba y Sta. Marina de Frayán.

447.- 1450-Marzo-10. Et Abad l)icgo Fernándcz y su convento aforan a Fcrnán J\lvarcz de la Ribera, a su n1ujcr e hijos, cuanto cl n1onastcriu ticnc cn Sta. María de
Vallo y S. Pedro de Bcrccs, por vcintc rnaravcclís al afio.

448.- 1452-0ctubrc-12. E! Abad J)icgo Fcrnándcz y su convento aforan a Sancho Fcrnándcz de Arango y a su n1ujer durante scscnta ailos cuanto ticnc el 1nonastcrio
en Sta. María de Folguciras, S. Juan de Mallcza, S. Pedro de c:arcedo y Sta. Ola~
lia de Malescina, por trcinta y cinco 1naravcdís ai afio.

449.- 1491-l)icicn1brc-J2. El J\bad l)icgo Fcrnándcz y su convento aforan a (Jón1cz
Arias de Luarca, cl Mozo, su 1nujer, hijos y l1crcdcros, durante ochcnta afíos, lo
que cl 1nonastcrio ticnc cn Sta. María de Cada vedo, por cios n1aravedís al aüo.

450.- 1495-Fcbrero-4. EI J\bacl Diego Fernánclcz y su convento aforan a Pedro Juan de
ValbonJ, su n1ujcr y un hijo, la tcrccra parte de la aldca de Valbona por una he1nina de cscanda al ano.

451.- 1495-Febrcro-5. El Abad Diego 1-'ernándcz y su convento aforan a Diego (Jarcía
de Pcflalva, su n1ujcr y su hijo Diego, cuanto e! n1onaslcrio ticnc cn Sta. María de
Pcfíalva y cn Sla. rvtarina de Frayán por dos n1i! 1naravcdís ai afio.

452.- J496-Septien1brc-25. El Abad Diego Fcrnándcz y su convento de c:orncllana

afo~

ran a Alfonso Menéndcz de Lucrccs, su n1ujcr y un hijo, lo que ti<:nc cl n1onastc-
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rio en cl préslan10 de D. Beneylo y en ln n!dea de Rc.:polles, cn el coto de Lucrccs,
por 1ncdia libra de cera al aüo.

453.- 1496-0ctubre-8. El Abacl Diego Fernándcz y su convento aforan a Cos1ne Fcrnández de Santosseso, su n1ujcr y un hijo o hija, cuanta "parte quinón de árvolcs e
apanada de frulas·'' tienc e! n1onastcrio cn Santosscso, plH libra y 1ncdia de cera al
nüo.

454.- 1497-Junio-1. EI Abad Diego Fcrnándcz y su convento afornn a J)icgo Vicjo de
Vandaxo e! ccllcro y parte de la iglcsia de Sta. Marina de ('unia, por su vida y la
de su hijo Velasco \ 1 icjo, por doscientos cuarcnta y ocho n1aravedís al afi.o.

1491-1499. CUADERNILLO DE PERGAMINO DE SIETE FOLIOS:
455.- 1491-Junio-23. Alfonso Fcrnándcz de la Calle vende ai Allad Diego de Cornellana una tierra y un prado cn Sobrcrriba, por closcientos 1naravedís.
456.- 1493-Encro-7. Lope Mcnéndcz de Vallin vende al Abad Diego Fcrnándcz y su
convento una tierra y prado de Sobrcrriba, por quinientos treinta y un n1aravedís.

457.- 1493-Febrcro-6. Juan de lJcnia, con poder de su 1nujcr, vende ai Abad Diego Fcrnándcz y su convento cuanto clla tienc en cl coto de Corncllana por tres 111il quinientos n1aravedís.

458.- 1493-Agosto-17. ,i\.Jfonso Fernández de la C:allc vende al Abad Diego Fcrnándcz
y a su convento un prado y !ierni en Sobrcrriba por n1il 111aravedís.

459.- 1494-Encro-25. 'fcresa Alvarcz de Ovillana, con licencia de su 111arido, vende al
Abad l)iego Fcrn;índez y a su convento la n1itad de una vi1la en c:iina de \ 1 illa, cn
cl coto de c:ornc!lana, por 111il n1aravcdís.

460.- 1494-Abril-2. 'I\:rcsa Alvarez, con licencia de su 1narido, vende ai Abad Diego
Fcrnándcz y a su convento cuanto tiene en cl convento de Corncllana por n1il quinicntos n1aravcdís.

461.- ]494-Julio-l J. Diego Alfonso vende ai Abad Diego Fcrnándcz de Corncl!ana y a
su convento la 1nitad de una viíí.a cn c:iina de Villa por 1nil n1aravcdís.

462.- l495-Novicn1brc-21. Alfonso Fernández de la Callc vende al Abad Diego Fernández y a su convento una ticrra en la huerta de la Rcqucxada por cuatrocientos
111aravcdís.

463.- 1495-Dicicinbrc-16. Sancho Fcrnándcz da ai Abad y convento de Cornellana
cuanto lc corresponde cn la prescnlación de las iglcsias de Carraccdo, Sta. Olalla
de Mallecina y S. Martín de Arango.

464.- 1496-Encro-2. Alonso Fcrnándcz de l,anio vende ai Abad Diego Fernández y a!
convento de c:orncllana una tierra cn la hucrta de la Bárccna, en Santiago Jc la
Barca, por cuatrocicntos cuarenta n1<:1rnvcdís.

465.- 1499-Novieinbrc-27. Alfonso Pérez de Lanio vende ai Abad Diego Fcrnán<lcz y
su convento una ticrra cn la Hucrta de los Verdugos por n1il trcscicntos
1naravcdís.

233

CATÁLOGO f)EL A10NASJERIO DE BHNEDJCTJNAS DL SAN PAYO

SAN SALVADOR DE SOBRADO DE TRIVES
CAJÓN 4 - MAZO 2 A-B-C-D

466.- 1228. Foro hccho por J)ª. 1'crcsa Fcrnándcz, Abadcsa, a Fernando Fcrnándcz cl
Gordo, de todo lo que tcnía en Sobrado, por su vida, y dc:spués, lo posean María
Fernándcz y Elvira Fcrnández por sus vidas y no de otra sucrtc. Facla carta in era
M". CC'. LXVI".

467.- 1233. Foro hccho por

D~. 'fcresa, Abadcsa de Trivcs, a Fernando Fcrnándcz y a
su n1ujcr Marina Vclázqucz de la hacienda de Ccnlcila y ()ccsendc. Sub era M~.
CC". LXX' I'.

468.- 1235. Foro hccho por Leonor Yáílez con otorga1niento de su n1arido Ción1ez
Arias, a Lorenzo de Carraria, caballero, a su n1ujer y a toda su voz, de un casar cn
Cubciros, bajo el signo de Sta. María de c:csures. Era M. c:c~. LXX. III.
469.- 1235. 'frucquc entre IY'. Teresa, Abadcsa de 'I'rives, con consenti111icnto de las
n1onjas y clérigos, de un casal en la villn de H.ío, y Pedro R.odrígucz por un casal
cn Mcndoya, cl que ha de tcncr por los días de su vida, y después, dejarlo ai 1110nasterio. Reinando D. Fernando y siendo J). Nufio ()bispo de Astorga. Finnan las
monjas y clérigos. Era M'. CC'. LXX". Ili'.
470.- 1244-Dicicnibrc. Foro hccho por IY1• Marina Rodríguez, Abadcsa de 'frivcs, a Pedro Figucicillo de un terreno en Alcnza, el cual fuc dei casal de Casta1nadrc. Facta carta in era M~. CCi1• LXXX~. IF. 1ncnsc dcccn1bri.

471.- 1244. Foro hecho por

D~.

Marina Rodríguez, J\badcsa de 'frives, a Pclayo Martí-

nez y a su 1nujcr Marina PérL'Z, de un casal cn Pcnapctada, a que son ancjas Ias
!eiras de Pcrciro, 1<1 de Cubancira y 1odo el agro de C:otaroncs. Facta carta ín era
M', CC". LXXX'. II".
472.- 1249. Foro hecho por Dª. Marina Rodríguez, Abadcsa de ·rrivcs, a Rodrigo Vclázquez y a Mayor Lópcz, su 1nujcr, para sí y toda su gcneración, de la hcrcdad
de La111azaies y la de Autcira!, de la Rigueira y la que llan1an salto dcl Lon1bo.
Facta carta sub era M". CC". LXXX'. VII".

473.- 1249. Foro pcrpc\uo hccho por ou. Marina Rodríguez, Abadcsa. de 1'rives, a Fernando Fernándcz, clérigo de Villanucva, de la viíla dei casal, que fue de Pedro
Martínez, clérigo, y que no dé por clla cosa alguna cn su vida; lo 1nis1no dcl solar,
que fuc dei J\bad D. Fernando. Facta carta in era M''. CC'. LXXX". VIF.

474.- 1255-JuJio,lO. Poro hccho por Dª. I\1arina Rodríguez, Abadesa de Trivcs, a Vasco
Fernández y a su n1ujcr Marina Pérez y a una voz, de la cabana de Cazapcdo. ln
era Mª. cc~. ct l~XXXX; 1 • III anos. Feita carta e confinnada eno n1es de iulio X
días i.lndados.
475.- 1256-Marzo-J. Foro hecho por J)ª. Marina Rodríguez, Abadcsa de 1'rivcs, a l)o1ningo Migalcs y a Fcvciro Migalcs, de la hcredad que el 1nonastrrío ticne en ViJanova.

476.- 1258-Agos\o. Venta que hizo Marina Pérez a Pclayo Martínez y a su inujcr María
Pérez.
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477.- 1263. Venta de una propicdad dcl n1onasterio cn Montcboy.
478.- 1266-Pcbrcro-4. Foro hecho por o~. María Sánchcz, Abadcsa de Trivcs, a Mayor
Fernándcz, de un casar cn S. Pedro de Junqucra.
479.- l270-Marzo-17. Foro hccho por D". Urraca Pérez, Abadesa de Trivcs, a Juan Páiz
y a su 1nujcr María Joancs y a una voz, de un casar cn Villanucva de Susaá, bajo
el signo de Sta. María de Villanueva.

480.- '1271- Concordía entre la Abadcsa de 'frivcs y Juan J)o1níngucz, clérigo, sobre la
hercncia de Urraca Don1íngucz, su hennana, cn que reconocc éstc ser dcl 1nonastcrio las !eiras do Vai y la leira do Bacelo, n1ás la leira do Souto. La prin1cra se
Jcn1arca, y se ai!ana dar por cllas cada afio la novena parte dcl fruto y, después de
é!, sus bcnnanos, la quinta, y por los den1ás bicnes consicntc pagar lo que se dcbc
de foro al inonastcrio. Finnan la príora y catorce 1nonjas. Ante Juan Sánchcz, notaria de Manzanecla.

481.- ] 272-Abril-3. J)o1ningo. Foro hecho por

D~. Marina Rodríguez, Abadcsa de 1'rivcs, a Juan Fcrn;índcz y a su n1ujcr María Fcrnándcz, de la 1nitad dei heredanllcnto, que su padre Fernán Ordóficz dcjó en C~crdcira.

482.- 1272-Novicn1bre-12. Sábado. Foro hccho por

o~. Marina Rodríguez, Abaclcsa de
·rrives, a l)o1ningo Joanes y a su 1nujcr Elvira Pérez y a una voz, dei casal de
Valdccuartos, bajo e! signo de la iglcsia de Ccrdcira.

483.- 1273-Enero-22. Foro hecho por

J)~. Marina H.odríguez, Abadcsa de 'J'rives, a Juan
Pérez y a su n1ujcr ·reresa Ioanes, de una heredad, que dicen do Souto, sita en S.
Fiz, cuya Abadcsi:1 y convento comprô a los hijos de Pedro Rodríguez de Piüciro
y de Marina Gonz~lez.

484.-

J27)-Fcbrcro~8.

Mié1colcs. Feno hccho por Roy FcrnánJL'.z Frciic de la Espada,
por 1nandato de D~. Marina Rodríguez, J\badesa, y dei convento de ·rrives a Pc:>
dro Joanes y a su rnujer Mayor Pérez, a su hennano J)on1ingo Joancs y a toda su
gcneraci6n, una pieza de n1ontc, que está cn cl lugar de Rcgescndc, entre la Rebolada y cl carril de Castro.

485.- 1280-Fcbrcro-15. Venta hecha por lJrraca l.orcnza a !\rias Pérez, cabal!ero de
C:aldclas, de la hcredad del (:urrai, que fuc de Fcrnán Baraco, bnjo cl signo de S.
Juan de Barrio, por prccio de inil sueldos de n1oneda blanca de la prin1cra guerra
de Ciranada.

486.- 1283-AbriJ-]. Venta que hizo Pedro Viana a Juan Nogueira y a su 1nujcr Constanza Rodríguez, de un casar cn S, Pedro de Caldelas, por trescicntos 111aravcdís de
ocho en sucldo de la n1oneda de la prin1era guerra de Granada.

487.- 1283. Foro hccho por cl convento de Sobrado de 'rrivcs y su Abadcsa

f)~.

Sancha

Rodríguez a Miguel Rodríguez, juez de Manzancda, y a su rnujer María l)o1nínguez, por la vida de los dos, de la viüa lla1nada o Ranadoiro con todos sus árboles
y dcrcchos, según lo conccdió ai dicho convenlo Fr. Pedro Martínez, por su aln1a.

488.- 1285-Encrn-1. 'frucque en que Dª. Sancha Rodríguez, Abadesa, da a Lopo Rodríguez y a su 1nujcr. María Lorcnza, por la vida de los dos, un casal cn Valdecuartas y otro cn Ccrdeira, que está arriba de la iglcsia, los cualcs cstán bajo cl signo
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de Sta. f\1aría de Cerdcira; y los dichos L.opo Ilodrígucz y su n1ujer clan a la dicha
Abadesa y convcn{o un casar en La1npaza, en que vivió Pero Abril, bajo el signo
de S. Salvador de Sobrado, y una cabaf1a cn Penapetada, bajo cl signo de S. Esteban, y dan, adeinás, cien sueldos de 1noncda leonesa. Ante J\paricio Yáiicz, notaria dcl Rcy J). Sancho.
D~. Sancha Rodríguez, J\badesa de Trives, a
Lopo Srtnchcz de Rcborcda y a su 1nujcr Marina l.ópcz, de todo cl hcredan1iento
y cl casar de Regueiro, que es de la capilla, que cl dicho Lópcz Sánchcz fundó cn

489.- 1285-0ctubrc-3. Foro hccho por

Sobrado.
490.- 1285-Diciembre-29. Sentencia dada por Juan Fernández, Abad de S. Bréixon1c, y
Pedro Martínez, notaria de Maccnda, árbitros en quienes co1npro111clicron Dn.
Sancha llodrígucz, Abadesa de 'frives, y Pedro Don1íngucz, Abad de Sla. María
de Villanucva, en que dcclaran pcrtencccr a la dicha Abndcsa y convento cobrar
de la iglcsia de Villanucva y su Abad, un yan{ar entcro de pan, vino, carne, paja,
lcii.a y ccbada, a lo cual se a11anó cl dicho Abad de Villanucva.

491.- 1287-Abril-18. Pcnnula hccha por Vasco Pérez de C:aldelas y su n1ujer J)'1• lJrraca
Payer, con licencia dei Rey, de un leira junto a las casas de la Pucbla de Villanueva dei Rcy, que se den1arcan cn Ia escritura, con Cionzalo de la Pucbla y Monia
Martínez, María García y Biviiln Fcrnándcz, por una cabaíi.a llan1ada Rcgucnga,
sila en la villa de Barreo, cn el lugar de Barreal, y una leira llan1ada larnbién Rcgucnga, junto a las casas de Dª. Mayor Fcrnándcz y estÍl sita bajo el signo de S.
Juan de Barrio. Ante J\paricio Y[Jfiez, notario dei Rcy J). Sancho.

492.- J)icicn1brc-J5. C:on1pron1iso hccho entre los vecinos y D'!, Sancha Rodríguez,
Abadesa de Trivcs, cn que pron1clen ser fielcs y !cales vasal!os de la J\badcsa, y
ella les pron1cte a1nparar y defender.
J)~. Sancha
R.odríguez, Abadcsa de 1'rivcs, contra las jus{ícias de Trivcs porque prcndían y
inolcstaban a los vasallos del rnonastcrio y poblaban sus casares y otras cosas. Es
traslado 111anclado dar por el dicho Rey en que nucva1ncnte Inanda observar lo so~
bredicho. En Alcalá, 1294-Dicic1nbrcw22.

493.- 1287-Julio-3. Zainora. Privilegio dcl Rey D. Sancho a pediinento de

494.- 1288- Marzo-6. Foro hccho por 1)'1• Sancha Rodríguez, prior~ dcl n1onastcrio de
Trivcs, con licencia ele l)ª. Sancha Rodríguez, Abadcsa, a Pedro I)o1níngucz y a
María Joancs, su 111ujer, y a una voz 1nás, de! casar de Bin1ieiro de Caldelas, lla111a<lo do Souto, bajo el signo de Seoane.
o~. Sancha H.odrígucz, Abadcsa, a Martín
García dei Monte de S. Gincdo, que dc1narca cl foro y está bajo e! signo de Sta.
María de Vi!anova.

495.- l288-J)icic1nbrc-30. Foro hecho por

496.- 1289-Abril-29. Venta hecha por Juan Ton'é y Do1ningo l'on1é, vccinos de Macenda, a !)ª. Sancha Rodríguez de una leira en Pena Cobcrtoira, bajo cl signo dcl 1110nastcrio, que se ciernarca en la escritura. Por prccio de vcintc n1araveciís de la
n1oncda de la guerra. Ante J\paricío Yáficz, notario del Rcy D. Sancho.

497.- 1289-Mayo-20. Foro hccho por D". Sancha Rodríguez, Abadcsa. a Domingo Pérez ele Mcndoya y a su n1ujcr María Fcrnándcz, de un casar cn Mcndoya, bajo el
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signo de S. Salvador de Sobrado. Pcnsión: la cuarta dei fruto, seis sucldos leoneses y la cuarta dei tocino. Afóralc, tainbién, dos vi11as, que fucron de Pedro Fernándcz Tcjedor, una está cn donde llan1an os Carrís, y la otra no Lavallo, bajo cI
signo de dicho n1onastcrio. l)o1ningo Pérez y su 1nujcr dieron al n1onastcrio una
leira llan1a<la do Barreiro cn Mcndoya y las casas, que estún cn cl solar de Pedro
Fcrnán<lc1., con sus pcrtencncias.

498.- 1290-Dicicinbrc-3. Foro hccho por D". Sancha Rodríguc1.. Ahadcsa, a Juan Pérez
y a María Yáilcz. su inujer, y a tres voccs, del n1onte del lugar ele Edrcira, bajo cl
signo de Sta. María de Vilanova, que se dcn1arca en la escritura.
499.- 1291-Encro-27. 'fcstan1cnto de Elvira /\rias, n1ujer de Pedro Eanes, cn el cual se
nuinda enterrar en el 1nonasterio de Sobrado de Trives, a quicn dcja cl casal de
Castre lo y otro casal 1nás.

500.- 1292-Abril-28. Foro hecho por J);J. Sancha Rodríguez, Abadesa, a Don1ingo Paiz
y a su inujcr María Martínez y a una voz n1ús, de un casar cn Berrugcla, feligrcsía
de S. Martifio de Manzancda.
501.- J 293-Abril- l O. Foro hccho por !Y'. Mayor Arcas, Abadcsa de Trivcs, a Pedro Lorenzo y a su 1nujcr María Pérez de un casar en Sta. f\1aría de C~oba, en que vivía
su 111adrc.

502.- 1294-Abril-20. Venta hecha por María Joancs, viuda de Fernán Pérez tk Monteboy, con licencia de su hijos y nictos, a Afonso Pérez de Sobrado y a su 1nujer
M~trina Pérez, de una leira en eJ lugar de Cu belos, bajo el signo dcl n1onasterio ele
Sobrado, que se den1arca cn la escritura. Por precio de setenta 1naravedís de la
1noneda de la guerra, de ocho en sueldo.
503.- 1294-MayCJ-l i. Venta hecha a favor de l)~. Sancha H.odríguez, A.badesa de l'rivcs, por l)onlingo Pérez y María Pcl{tis, su 1nujer, de dos !eiras cn Brunacclo y
Ribcladas.
sueldo.

~n

prccio de eicn n1aravedís de la n1oneda de la guerra, de ocho en

504.- 1294-Mayo-22. Foro hecho por Lopo Pérez ele Sornoza, su 1nujer María Pérez y
1'cresa Pérez, hijas que fueron de D. RiJdrigo de Montes, a Rodrigo Villar y a su
n1ujcr J\Jdonza Fernúndez, el lugar de c:astro de c:orn1acgo, bajo cl signo de S.
Juliiín de Corn1acgo, para .sí y toda su voz.
505.- 1294-Mayo-27. Venta hccha con licencia de D;\. Sancha Rodríguez, Abadesa de
Trives, por f\1nría Yáficz do /\rqueiral y su hija Marina Pérez, de una vifía cn Sobrado, donde dice Oballc, que se dc1narca cn la escritura. Por precio de vcintc
1naravedís de la 1noncda de la guerra, de ocho cn sucldo.

506.- 1294-Julio-12. Venta hecha por Gó1ncz Paics, vccino de Sobrado. a Vasco Pérez
de Caldelas, de lo que tenía cn La1npaza, cn el lugar do Chao da Penela y de las
hcrcdadcs de 1nontc, que tenía en dicha aldea, cxccpto la leira de La1na. Por precio de cien 111il n1aravedís de la n1oncda de la guerra, de ocho en sueldo. Ante Gil
Fcrnándcz, notario.

507.- 1296-ivlarzo-15. Foro hechD por D'-'. Sancha H.odríguez, Abadcsa, a Nicolao Pérez
y a su 111ujer Marina Don1íngucz, de dos casares en Sta. María de Villanueva.
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508.- 1297-Abril-15. Foro hecho por D". Sancha Rodríguez, Abadesa de Trives, a Juan
Martínez y a su mujcr María Pérez y a toda su voz, de la viüa, que fue de Dª. lnllana, sita en el lugar de la Lagarteira, bajo e! signo de S. Salvador de Sobrado, y
se deinarca cn la escritura.

509.- 1297-Scptienibre-22. Venta hccha por Juan Pérez y su 1nujer María Joancs, con
licencia de sus hijos Martín, María y Marina Joanes, a Mayor Arcas, n1onja de
Sobrado, una viila donde dicen as Pías, co1no se dcn1arca cn la escritura.

510.- J 298-Febrero- l 2. Foro hccho por Dª. Sancha l~odríguez., Abadesa de Trivcs, a
Manuel Dorníngucz, a su 1nujcr y a una voz, dei casar ele c:azapcdo, en la villa de
Busquciinado, sito bajo cl signo de S. Martín de Casteligo.

511.- 1299-Encro-18. Venta hecha a Marina Rodríguez, n1onja de Sobrado, con licencia
de D' Sancha Rodríguez, Abadesa, por :rvtaría Rodríguez, viuda de Juan Papaváa,
1

•

de una viõa cn cl lugar de Arco, junto ai río da Rctorta, que se dcn1arca en la escritura. La que fuc de Pedro Joanes de Can1ba.

512.- S. XIII. 'l'cstan1ento de la Abadcsa

D~.

Urraca Pérez. Ante Pedro Martínez, nota-

ria público de Manzancda.
513.- S. XIII. Carla de foro.

514.- 1300-Dicienibrc-30. Venta a favor de l)~. Sancha Rodríguez, Abadesa de Trivcs,
por Juan y Elvira PGrcz y por Juan y Marina Afon~o, hijos de !\lfonso Pérez, de
dos Jciras en Pena Corbcira, donde lla1nan Azabajo y se den1arca cn dicha venta,
sitas bajo e\ signo dei rnonas!erio. Por precio de sescnta y cinco n1aravcdís de a
ocho cn suc!do, de la n1oneda que 1nandú hacer e! H.ey D. Fernando. Ante Aparicio Joancs, notario dcl Rey D. Fernando.

515.- 1301-Junio-29. Venta hccha con licencia de D". Sancha Rodríguez, Abadesa, a favor de Inés Pérez, n1onja, y de María Fcrnándcz, priora de dicho convento, por
Pedro Joanes da Pouza y Urraca Pérez, su n1ujer, de toda la hacicnda que lcs pertcnecía en el lugar de Misn1orto, junto ai río Escuadro, que se den1arca en la escritura; 1nás e! inolino, que está en cl !arreo del Escuadro, todo ello sito cn S\ít.
María de Vilanova. Por prccio de quinientos cincuenta inaravedís, de a ocho cn
sueldo, de la n1oncda de la guerra. Ante Aparício Joancs, notario del R.cy D. Fernando.

516.- 1302-Novien1bre-28. l)onación hccha por Dª. Sancha Rodríguez, Abadesa, a Sancho Lópcz ele Rcbreda del casal de Soutelo, en Val de Couso, del cual, su 1nadrc
l)'J. Marina, había hecho donación a1 inonastcrio. Se lo da por los días de su vida.
Ante Pedro, notario.

517.- 1305-Enero-10. 'I'cstiinonio de la pesquisa, que se hízo por Estcban Yafies, 1nayordo1no de Manzancda por e! infante D. Fclipc, con asístencia de un notaria, a
pctición de Mayor Pérez, 111onja de 1··ríves, sobre la hcrencia de Mayor Pérez, su
n1adre. Son unas viüas y un soto.

518.- 1305-Julio-21. Rcco11ocin1iento y dinlitición que J)". Teresa Alvarez hizo a favor
de J)~. Sancha Rodríguez, Abadcsa de Trives, y su convento, de un casar que tenía cn la villa dei Castro de 'frives, que había rccibido c:n foro de dicho convento.
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Tcstigos: Juan Martínez, J\bad de Montcdcrnuno y otros religiosos de dicho convento. J\ntc Juan de C~avaal, notario clcl Rcy D. Fernando cn 'frivcs y C(lldcias.

519.- 1306-Encro-31. Füro hccho por IY1• Sancha R.odrígucz, J\badcsa, <i Fcrnán Pérez y
a su n1ujcr Sancha Dorníngucz y a una voz, dcl casal Uc Ccn.lcira, en que 1noró
Pedro Pérez, que está sito bajo cl signo ele Sta. María de <:crdcira.

520.- 1.106-Marzo-'J. Foro hccho por IY'. Sancha Rodríguez, Abadcsa, a Arias Méndcz
y a su mujer María Fcrnández, vccinos dei Burgo de (~aldeias, y a una voz, del
casar de 13acoca, cn S. Pedro de Junqueira, y un casar cn la Modorra, bajo e! signo de San1iago, térn1ino de ('aldeias.
521.-1306-Mayo-7. Venta hccha por Do111ingo J)o1níngucz a Martín l)on1Íngucz, clérigo de Sobrado, de la 1nitad de la casa y Cortiiíciro con sus {irbolcs, que qucdó de
su padre Do1ningo Pérez, y está bajo e! signo de S. Salvador de Sobrado de Trives; cn prccio de trcinta 111aravcdís blancos, de la 111oncda que cl Rcy J). Fernando 1nandó labrar. l\nte Pedro Pérez, notario de C~nldclas por cl infante D. Fclipe.

522.- 1307-Julio-10. Foro dei casal de Barbcirón a Juan Ferreiro.
523.- 1307-0ctubre-17. Foro hccho por fr. Martín, coincndador clcl hospital de Quiroga, a Alvar Sánchez, de la hcrcda<l que tiene Manuel Juan de La1npaza, que es de!
hospital de Quiroga. Alvar Sánchez dio ai hospital cl casar de Zaran1cla, e! casar
de Sabufedo, y cl casar do Pacio ele Cin1a y otros.

524.- 1308-Junio-7.

J)ll. Sancha Rodríguez, Abadcsa de Sobrado, da cn préstan10 a la
n1onja o~. Sancha Fernández un granero cn el Corra! elas I1ona:-;, cn la villa de Sobrado, y que, dcspués de su vida, vuclva ai 1nonastcrio. Ante Pedro Yá11cz, notaria.

525.- 'J309-Marz:o. Foro hecho por D~. Sancha Rodríguez, Abadesa,, a Pedro Díaz y a
Mariana Bibiáncz, su n1ujcr, y a una voz n1ás, dcl casar de Cigarrosa, cn Sta. María de (~oba.

526.- (J292-Novicmbrc)-2. Villafranca. Convcnio entre e! Rey D. Alonso y los caballeros hijosdalgo de (:alclelas sobre las voces y calu111nias de la hacienda, que los dichos hijosdalgo llcvan de las iglcsias y 1nonastcrios de Caldelas, Trives y
Quiroga, etc. Es un traslado a petición de D. Juan da Fonta, Abad de S. Payo, y
de Dª. Sancha Rodríguez, Abadcsa de 'l'rivcs. Por n1edio de Fr. Pedro Eanes, cnballero te1nplario en S. Fis de 'frivcs, corno procurador de dicha Abaclcsa. Caldelas, 1309-Abril-2.

527.- 1309-Novienibre-27. Venta hccha por Don1inga Martínez de Mcndoya, viuda de
Don1ingo Páiez, a favor de Sancha Fcrnández, 1nonja dcl n1onastcrio de Trivcs,
de una vif1a cn los Carrís, bajo el signo dei n1onasterio, que se dcinarca cn la escritura. Por prccio de noventa n1aravcdís de ocho cn sucldo. Ante Pedro Yáficz,
nofario por Alfonso Yáficz, cscribann.

528.- 1312-Encro-2. Foro hccho por Dª. Sancha Rodríguez, Abadesa, a Don1ingo Pérez
y a dos voces, del casar dei Prado, cn la fcligrcsía de S. Ma1ncd.
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l)~. Sancha Rodríguez, Abadcsa, a Gonzalvo Pai
y a loda su voz, de una hcrcdad cn Vicana de Nogueira, cn Sta. I\1aría de Trivcs,
que se dc111arca cn e! foro.

529.- 1312-Encro-26. Foro hccho por

530.- 1313-Marzo-211. Foro hccho por D''. Aldonza Pérez, J\badcsa de Trives, a J\lfonso
Vázqucz y a dos voces, de un casar cn Cubciros, bajo e! signo de Sta. María de
Ccsurcs, c:l cual fuc de la 1nonja o~. Lorcnza.
o~. M<1yor Arcas, Abadcsa de 'f'rivcs, a Eldara
Pérez, criada de 1). Frcy Pedro Eanes de S. f.iz, para sí y una voz 111:ís, de un casar cn Mendoya, bajo el signo de S. Salvador, que tuvo cn foro Pedro Pérez.

531.- 1312-0ctubre-15. Foro hccho por

532.- 1313-()ctubre-22. Foro hccho por D;1. Mayor Arcas, Abadcsa de 'l\ivcs, a J)o111ingo Joancs, hijo de Juan Martínez das Ra1nas, y a su 111ujer Sancha Fcrnández y a
una voz n1ás, de un casar cn Bcrruga, bajo e! signo de Sta. I\1aría de Ccsurcs.
533.- 1313-Novíeinbre-20. Foro

t]UC rccibió de Vasco Pérez, Abad del 1nonasterio de S.
Payo de Abelcnda, IY1• Urraca Fernúnclez, dei casar das Forcadas, que es dcl 1110nastcrio y dei patri1nonio que cs de la dicha Dª. Urraca para sicn1prc, con obligaciôn de a1nparar y defender las cosas dei 111onastcrio y ai f\bad, ella y su n1arido
Alvar Sánchez.

534.- 1317-Novieinbrc-26. Venta hccha por Pedro Pérez y su 1nujcr r:uren1ia Pérez por
sí y toda su voz, a Ruy Vázqucz y a María Pérez, de la casa de Quintanciro <.:on
su hcrcdamienlo, sito bajo e! signo de Sta. María de Quintadclor.

535.- 1318-Novicinbrc-15.

hccho por D'1• María Vázqucz, viuda de Girai Pérez de
Urzao, a Gón1cz Pérez de C'obos, de la viíía vicja y tarrco de Edrcira y la leira elas
Quindaás, con todo lo n1ás que tcnía por aforar cn Vila de Covas.
Foi\l

536.- 1319-Mayo-1 l. Foro hccho por IY Mayor Pérez, Abadcsa de Trivcs, a Estebo
Pérez de Sobrado y a su 1nujcr María J)o1níngnez de la hacicnda, que e! rnonastcrio !iene en el lugar de la
cn e! foro.

I~agartcira,

bajo cl signo dcl 1nonasterio, que se dc111arca

537.- 1322-Mayo-24. Foro hecho por l)". María Pérez, Abadesa de 'frivcs, a Pedro Yáfiez y a su n1ujcr Sancha Yáfíez, vecinos de Maccnda, de un casar cn Sta. María
de

C~crdcira,

que llaman cl casar de Vai de C:uartas.

538.- 1325-Fchrcro-7. Foro hecho por f)". Mayor Pérez, Abadcsa de Trivcs, a Juan J)íaz
y a su 1nujcr Marifia Vázqucz, vccinos de Pcnapctada, y a una voz, de un celeiro
junto a la iglesia de S. Estcban de Pcnapctada, que se de1narca.

539.- 1325-Abril-13. Foro hecho por D'. Mayor Pérez, Abadcsa de Trivcs, a María Pérez y dos voccs, de un casar cn Mcndoya.

540.-

L~27-Febrero-7. Foro hccho por 1);1• Mayor Pérez, Abadesa de Trivcs, a Juan
tvfartíncz de Moesteiro y a Mariíía Arcas, su n1ujer, y a una voz 1nás, de un casar
cn Stíi. María de Villanucva, que tuvo Juan Canctc.

541.- 1327-0ctubrc-19. Foro hccho a Gonzalo Alonso, clérigo, y a una voz, por Dd.
Mayor Pérez, Abadcsa de l'rivcs, de todas las heredades, casas, tierras, árbolcs.
que el dicho 1nonnstcriu tenía cn la villa de S. Salvador de 'T'rivcs.
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J)~. Mayor Pérez. J\badcsa de 'rrivcs, a Bibi<ín de
Mígucz, vccino de Anagaza, y a dos voccs, de un casar cn Penapciada, bajo el
signo de S. Estcban, ai cual llatnan e/ casar de Pereira, n1ás toda la hcrcdad que
fue de María (~ornada, que está cn la villa dl' Pcnapctada, 111{1s otra hcrcdad, que
l!aman a La111a do J\sno, bajo el signo de S. Salvador de Sobrado.

542.- 1328-Mayo-24. Foro hccho por

543.- 1328-Novicnibrc-6. Venta que, con licencia de J)~. i\ilayor Pérez. Abadcsa, hizo
Estcban Yáílcz, hijo de Juan Rodríguez da Ponte, a H.uy P0rcz, cscudcro, y a su
111ujcr Sancha Ancs, por e/ ticn1po que lo tcnía de! 1nonastcrio, de un casar en e!
lugar de Barbcirón. Por prccio de ochcnta rnaravedís de 111oncda bianca dcl Rcy
f). Fernando, pagando ai n1011asterio la cuarta y diczn10, y de dcrcchuras, clicz
1naravcdís y un cartcirón de trigo.
o~. Mayor Pérez, Abadesa de Trives, a Gonzalo Lorcnzo, su capcll{Jn, y a dos voccs, de dos !eiras: una se lla1na Yidocira,
bajo cl sígno de S. Lorcnzo de Mol111cntc. y la otra cstií donde l!atnan la Longara,
cn Sta. María de Yilanova.

544.- 1330-Novicinbrc-2. Foro hccho por

I)~. Mayor Pérez, Abadcsa de 'frivcs, a !\fonso
Martínez y a tres voccs, de un casar cn cl lugar de Prado, cn la villa ele S. Ma1ncd,
bajo su signo.

545.- 1334-Mayo-26. Foro hccho por

546.- 1335-J\bril-12. foro hccho por l)'1• Mayor Pérez, Abadcsa,

<1 Estebo Don1íngucz,
clérigo, y a tres voces, del casar ele Castiílcira, cn la a/dea de La1npaza, bajo cl
;:.;igno dcl 1nonasterio.

547.- 1335-Novienibrc-12. Foro hecho por Dª. Mayor Pérez, Abadcsa de Trivcs, a Manuel Pérez y a su n1ujcr María Fcrnández, vecinos de Coba, y a una voz 1nás, dcl
casar de su c=arballo, sito cn Sta. María de t-:oba.
l)~. I\1ayor Pérez, Abadesa, a Juan Lorcnzo y a
dos voccsi dei casar de Alcoucc, cn C'crdeira, bajo cl signo de Sta. María ele c:erdeira.

548.- 1336-Fcbrero-]5. Foro hecho por

549.- J336-Novicnibre-22. Foro hccho por D'!. Elvira Fcrn{inJcz, Abadcsa de Trives, a
Vasco Rodríguez, su sobrino, y a dos voces, de una cabafia en la villa de Ncbcoa,
bajo cl signo de S. Miguel.

550.- 1337-Marzo-17. Foro perpetuo hccho por J_)ª. Sancha J{odríguez) 1\b!ldesa de Trives, a Pedro Y<izqucz y a Juan Vázquez, a su 1nadrc y a n1uchos n1ás, y a todos
los que son hcrcdcros cn cl Chao de Casteligo, de todos los hcrcdan1icntos que cl
1non.astcrio ticnc cn Castclígo. Es1ri bajo el signo de S. Martín de C~as!clígo. Ante
1\paricio Joancs, notario dei Rey D. Sancho.

551.- 1338-Marzo-1. Foro de dos casares en 1'rives, cn Sta. María de

C~oba,

a Juan Fcr-

n;índcz.

552.- 1338-Abril-7. Poro a J)on1ingo I\.1artíncz de un lugar cn la êildca de Sta. María de
C:oba, que se llan1a e! casal de Caneiro.

553.- 1338-l)icicnibre-10. Foro hccho por D;'. Mayor Pérez, Abadesa de 'frivcs, a Juan
Estévcz, vccino de Coha, ~t su 111ujer y a una voz n1ás, Llc un casar en la villa de
Coba, bajo cl signo de Sta. María; e! casar se llan1a de Lajca.
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D~. Elvira Fcrnándcz, Abadcsa de Trivcs, a Pedro Pérez y a dos voccs, de un casar en C:crdcira, que llan1an de Outeiro, bajn cl
signo de Sta. María Magdalcna.

554.- ]344-Fcbrero-6. Foro hecho por

555.- 1344-Fcbrero-6. Foro hccho por IJ'. Elvira Fcrnándcz, Abadesa <le 'I'rivcs, , a
Juan Pérez y a su Inujer María Joancs, de un casar cn cl lugar de
signo de Sta. María de c:oba.

(~astro,

bajo cl

556.- J 344-Fcbrcro-6. Foro hccho por D;!, Elvira Fcrnándcz, Abadcsa, a l)onlingo l)íaz
y a su 111ujcr Bibcnsa Martínez, vccinos de Coba, bajo e! signo de Sta. María.

557.- 1346-Mayo-25. Foro hccho por J)- Elvira Fernándcz, Abadcsa de ·rrivcs, a Vasco
1

•

Pérez, hijo de Vasco Pérez, de un casar cn (~crdeira de
signo de Sta. ivlaría Magda lena de Ccrdcira.

Valch~quircas,

sito bajo cl

558.- 1346-Scpticinbre-8. Foro hccho por Dª. Elvira Fcrnándcz, Abadesa de 'frivcs, n
Juan Arias, Abad de S. Paio de Abclcnda, y a dos voccs, de un cnsar cn Junqueira
y de una hcredad, si ta bajo e! signo de S. Pedro y Sta. María de ·rrivcs.

559.- 1348-Julio-14. Venta hecha a favor de Constanza Pérez, priora dei n1onasterio de
Sobrado, por Leonor Yáficz y A1varo Lúpez, cscudcro, su 1narido, vecinos de
Maccda, de un casar en Cobciros, bajo cl signo de Sta. María ele Ccsures, por precio de cicnto cineucnta 111aravcdís blancos de la tnoneda dcl Rey Alfonso, de
ocho cn sucldo. Ante Vasco Pérez, notaria.

560.- 1348-0ctubrc- l 2. 'J'csta1ncnto de ·reresa Alvarez, en que dcja por hcrcdero universal ele sus bicncs ai 1nonasterio de Sobríldo, donde se 1nandó enterrar y, seflalada1nentc, dcja la hacicnda de f\1ohnenta, 111 de S. Manice! y la de S. Fiz. /\ntc
Vasco Pérez, notario.

561.- 1353-Agosto-12. Venta de una casa.

ou. Aldonza Pérez, Abadcsa de Trivcs, a Estcban Rodríguez, a Aldonza l<.odrígucz, su 111ujcr, y a una voz, de un casar cn la
aldca de Cortarones, bajo el signo de Sta. María de Vilanova.

562.- 1354-l)icieinbrc-19. Foro hccho por

563.- ! 357-Abril-23. Venta que otorgó Juan Martínez, vccino de Mendoya, a Juan de
Rugai'la y a su 1nujcr María J)íaz, de una hercdad que llan1an das Pocasas, cn
Mcncloya, bajo los signos de S. Fiz y S. Scbastián de Pi1leiro, que se dcn1arca cn
la escritura. Por prccio de trcinta y seis inaravedís blancos de ocho en sucldo, y
con la condiciôn de pagar, aunquc se dcbicrc por la pousa de Mcndoya, la quinta
dcl fruto, diez huevos y una gallina.

564.-

1359~Mayo-I 2.

Venta hccha por Juan Martínez a Constanza Pérez, priora de Sobrado de 'rrivcs, de un casar en la aldea de Larnpaza, según lo tenía en foro. En
precio de cincucnta n1aravedís de la 1noneda dei Rey. Ante Gonzalo Estévez, notario.

D~. Aldonza Pérez, Abadcsa de Trives, a Vida!
C:Jonzálcz, a su n1ujcr María Pérez y a dos voccs, de dos casares en Sta. María de
Coba: casar do n1onte y do l .ani.ciro.

565.- 1361-Abril-25. Foro hccho por
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566.- 1361-0ctubre-28. Foro hccho por l)ª. Aldonza Pérez, Abadcsa, a María Pérez y a
su 1nujcr Marina García y a una voz, de un casar cn Penapetada, que lla1nan cl casar Uc Cansclla, con inás un celeiro, junto a la iglesia de S. Estcban de
Pcnapctada.
567.- 1362-Encro-7. Foro hccho por l)il. Aldonza Pérez. Abadesa, a Ruy González, a
Brígida Lópc/:'., su 1nujer, y a dos voccs, de toda la hacienda que hcrcdó Constanza Pérez, hija de Pedro Fcrnándcz de Sindrán y de María Pérez de Noceda, la
cual hacienda está cn 'J'icrra de Lcrnos.
o~. Constanza Pérez, Abadcsa, de 1'1
cláusula dei tcsta1nento de Alvar Lópcz, cn que dcja ai n1onastcrio de Trivcs la
viií.a de Rcn1asacs y la n1itad dcl casar de Villascca en 'fierra dei Bailo. Ante
Gonzalo Eanes, notaria, que dio fc de dicho tcsta111cnto.

568.- 1362-Encro-:1d. Cotnpulsa a petición de

569.- 1363-Abril-6. IY'. Aldon::-:a Pérez, Abadesa, afora a Gonzalo Eanes toda cuanta
hcrcdad tenía cl 1no11astcrio en Sta. María de 'I\íves y cn otras partes.

570.- 1363-Abril-30. Venta que otorgó Ares Lópcz, hijo ele Lopc Pérez ele Santa Marta,
a C~onsianza Pérez, priora dei n1onasterio de Trivcs, dei casar de Vilar111cao. Precio, cicn biancas de a dos dincros. Ante Gonzalo Eanes.

571.- 'J368-Novicn1bre-8. Donación hccha ai n1onastcrio de Sobrado de 'frivcs por Juan
Eanes de un casar lla1nado de Pintos, sito t:n Val de Couzo, bajo cl signo de Val
de

C~ouzo.

Ante Alouso Fern<índcz, notario.

572.- 1369-Novicnibrc-R. Foro hccho por IY'. (~onstanza Pérez, Abaclesa,, a Ares Afonso, hijo de Afonso Martínez, y a tres voccsi dei casar do 'J'crraclo, cn Sta. i\1aría
de Vilanova.
573.- 1372-Fcbrcro-12. 'l'estan1cnto de Fcrnún Eanes de H.obrcda, que se 1nandó sepultar cn e\ 11101u1stcrio de S. Salvadtlr de Sobrado de ·rrives. Entre otras co~as, dcja
al 1nonasterio e! casar do (~arballo y e! casar de Río, una heredad l!a1nada Moiroas, dos casares cn Barrio, etc. I-lace algunas donaciones al 1nonastcrio de Sta.
María de C:arraccdo, en Mohnentclos y cn Seoanc de Vilar de Goas. Ante Ruy
Fcrn(Jndcz, notario.

574.- 1373-Julio-11. })onación hccha por María J\fonso, vccina de Macenda, viuda de
Alouso Fcrnándcz, cocincro, Uc una casa en C~astrocaldclas, que fue de Afonso do
Castclao, bajo cl signo de Sta. María.

575.- 1373-Novicinbre-10. Venta que otorgó a favor de J)ª. <:onstanza Pérez, J\badesa,
Alvaro Pérez, de la rcnta. yantar y patronazgo de dicho n1onastcrio, cn prccio de
cien 1naravcdís.
576.- 1377-Dicieinbrc-30. Foro hecho por o~. C'onstanza Pérez, J\badcsa de Trivcs, a
Afonso do Outeiro, a su 1nujcr María J)arcií.án, vccinos de Sobrado, por sí y toda
su voz, de las casas do Outeiro y un castíflciro junto a diçhas casas, bajo cl signo
dei 1nonasterio.
577.- 137R-Mayo-7. Foro hecho por 1)ª. Elvira Fernándcz, Abadcsa de 'frives, a Juan
Pérez y a Do1ninga Vázquez, su n1ujcr, vccinos de Larnpaza, del casar da Rotea,
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que fuc de tvlayor (Jonzález, sito cn dicha aldca de Lan1paza, bajo cl signo de S.
Salvador de 'frives.

578.- 1378-Mayo-20. Vcnt(l de un scglar ai n1onastcrio d<..: Sobrado de Trivcs de un cclcro cn Montcboy.

579.- J.381-Encro-19. Foro IY!. Constanza Pérez, J\badcsa de Trivcs, a Pedro Lcchón y
a su n1ujer Mayor Fcrnánclez, para sí y toda su voz, del casar da Porca, cn Mcndoya, bajo el signo dcl n1onastcrio.
580.- 1383-Marzo-23. Foro hccho por I)ª. C:onstanza Pérez, Abndesa de Trives, a Rodrigo Eanes, llan1ado el Molincro, a su 1nujer María Afonso, vccinos de Mendoya, y a dos voces, de una leira en Mcndoya, bajo e! signo de dicho n1onastcrio, y
se den1arca cn c1 foro.

581.- 1387-Novicmbrc-J 9. Foro de! lugar do !'azo.

582.- 1388-Novieinbre-19. Foro hecho por IY'. Constanza Pérez. J\badesa de 'frives, a
Eyncs L.ópcz, su sobrina, ele la 1nitad dei Adega, que cs la 111itad de un lugar, y de
cuantas !eiras y hcrcdad, todas de estivadas, que tcnía en Longullo y en sus térn1inos, bajo los signos de Sta. María ele Scsgas.
583.- !398-0ctubrc-28. Foro hccho por Dil. María Vázqucz a Juan de Soto ele una vifia
do M(1reiro.

584.- 1362-0ctubrc-18. 'restarnento de María Lópcz, hija de Lopo Rodríguez, la cual se
n1anda sepultar en e! 111onastcrio de Sobrado, y deja todo cuanto lc pcrtencce por
su padre a Inês Lópcz, su hern1ana, 1nonja de Sobrado.
585.- 1401-l)icienibrc-7. l)onación que hizo IY1• Mofia Rodríguez, viucla, 1noradora cn
Gcnso1nil, a D'!. J\ldonza Pérez, Abadesa dei n1onasterio de Sobrado de "frivcs, y
para su n1onastcrio, un casar que tenía en Soutelo de Maccnda, bajo cl signo de S.
Martifío. Conficsa que tienc por cicrto habcr sido antes dicho casar dei 1nonasterio de Sobrado. Con la condición de que lo tcnga y gocc sus rcntas su nicla lnés
l~ópcz, n1011ja en cl clicho 111onasterio, por los días de su vida, y dcspués, el 1110nasterio !o tenga para sicinpre. Ante Alfonso Eanes, notario público de 1). Fernando cn C:aldclas y el Burgo.

586.- 1404-Febrcro-8. Venta hccha a favor de C:onstanza Pérez, priora dei n1onastcrio
de Trivcs, por Gonzalo Carláis, cscudcro de C:aldclas, de un cas(11· cn C:aldclas, en
Ja illdca de Lan1paza, bajo e! signo de Sta. María de c:astrelo, cn e\ que la dicha
priora tenía ya la rnitad. Por precio de cuatrocicnlos n1aravcdís blancos, de a di-::z
dineros cada uno. J\ntc Gonzalvo Eanes.
587.- 1408. Foro a Martifio de Rcgucira y seis voccs, cada una de veintinueve afios.
588.- 1409-Fcbrcro-11. Foro hccho a Juan y a su n1ujer AldonLa do (~astro, vccinos dcl
Castro de (~oba, para sí y toda Sll voz, por o~. María Sánchez, Abadcsa de 'T'rives,
de dos casares cn Sta. María de Coba: uno l\a1nado e! casar da 'T'orrc, sito en Fontcvella, y e! otro, casar do Monte.

589.- 1409-Marzo-8. Fow hccho por D". María Vázquez. J\baucsa de Sobrado, a J\lfonso Fern<.Índcz y a su n1ujcr de una cabafia cn la feligresía y aldca de Junqueira.

244

Fo11dn de Pergaminos

590.- 1411-Junio-29. Foro hccho por Dª. María V{izqucz, Abadcsa, a Alvaro Fcrnándcz, clérigo, su sobrino y criado de dicho 111onastcrio, de un casar ll<-ln1ado de
OnaJc, bajo e! signo dei 1nonastcrio, n1:ís una leira lla111ada do Ca1npo Lia fclgucira, otra llan1ada da Nogueira y otn1 de Figueira; dicho casar está sito cn la aldca
de Lan1paza.

591.- 1411-0ctubre-29. Foro hecho por JY!. Inês de Quiroga, Abadcsa de 'frivcs, a Juan
Pérez do Pacio y a otra voz, de un lugar cn la aldea de Anciro!'i.
592.- 1412-.Julio-31. Carta de foro.

593.- 1414. Foro dcl casal de Edrcira, feligrcsía de Sta. María de Vilanova, a l)o1ningo
Joancs.

594.- 1417-Encro-8. Foro hccho por IY'. María Vázquc1:, Abadcsa, a Pedro Bazalo y a
su n1ujcr, para sí y Ioda su voz, un casar, que llan1an de Edreira cn Villanucva,
n1ás dos lcirados de vifla, bajo cl signo dcl 111onastcrio.

595.- 1419-Scptic1nbrc-15. Foro hccho por

María Vázquez, Abadesa, a Lorcnzo
Afonso y a su 1nujcr Aldonza, para sí y toda su voz, de una casa cn La1npaza con
las !eiras, que están arriba do Porto da Retorta de las dos partes dei río, y la <1ue
está arriba dei soto de Ia C'cvidad.
J)i1•

596.- 1420-Encro-14. Foro hccho por o~. Marí<-l Vázqucz, Abadcsa de 1'rivcs, a Fernando González y a su 111ujcr Mayor CJonzález, para sí y toda su voz, del casar da
Quinta. cn la alclea de S. Fiz, bajo cl signo de S. Scbastián de Pinor, n1ás dos ]eiras cn cl chao de Pinor; una leira cn Budicla y otras dos cn Nocellal, una casa cn
la aldca de Mcndoya, etc.
597.- 1421-Mayo-1 Foro. hccho por IY'. Mayor Vázqucz, Abadcsa, a Juan Afonso y a
su 1nujer, vccinos en Soutelo de Maceda, para sí y toda su vo.z, de un casar cn dicho lugar, cl cual fuc de Inés Lúpcz, n1onja de dicho n1onastcrio, y está sito bajo
cl signo de S. Martiíío de Maceda.
l)~. María Vázquez, Abadesa, a Juan (Jonzúlcz y a
su 111ujcr, para sí y toda su voz, de todas las heredades, casares y cabanas, scgún
qucdaron y el 1nonastcrio hercdó de Rodrigo Afonso, Abad de Bréixon1c, 111ás un
casar que e! dicho n101H1stcrio hcrcdó de Fernando da Vila, los cualcs están bajo
el signo de Sta. María Magdalena de Cerdeiras, con otros n1uchos casares y cabanas en diversas fcligrcsfas de Caldelas, scgún los Jlcvaba AI varo Pérez.

598.- 1421-Julio-6. Foro hecho por

599.- 1421-Dicicinbrc-5. Foro hecho por ou. María Váz<1ucz, Abadcsa, a Fernán Martínez, a su 1nujer y a toda su voz, dei lugar de la I)orada, que fuc de Ciil Fcrnándcz,

n1ás una hcrcdad junto ai dicho lugar, que se dc111arca cn cl foro.
600.- ]422-Febrcro-2. Foro hecho por 0'!. María Vázquez, Abaclesa, a Afúnso de Goa y
a su n1ujcr Marina Afonso, vccinos de Mendoya, para sí y toda su voz, de todas
las casas y celeiros, que fucron de Pedro Estévcz, 1nás una vifi.a en la seara, que
se dernarca cn la escritura, n1ás una leira cn Valdcgcdón, un lan1ciro cn os Prond<lis, cl .soto dos 1'rigáis y otro desde l)onquin(c hasta Modorra.
f)~. María Vázqucz, Abadcsa, a Gonzalo
y a una voz, de los casares de Pozo, cn Sobrado, y de una casa arriba de

601.- 1422-Novicinbre-22. Foro hecho por
(~ollazo
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la fuentc de Vila, que fue de Fernando Collazo, su padre, 1nás una leira en el Outeiro y una hcrcdad junto a clla, que se dc111arca cn la escritura, y otras hcredades.

602.- 1422. Foro hecho por Pedro Alvarcz a Juan Rey da Facha, de una viíl.a de 1nontc
cn ténninos de S. Salvador de Sobrado de 1'rivcs.
l)~. María Vázqucz, 1\badcsa, a (Jonzalo da Figueira, a su 111ujer y a toda su voz, de un 1nolino y una casa, que l!an1an Moiúo do
Fondo, y cuatro !eiras.

603.- 1423-Junio-28. Foro hecho por

D~. María Sánchez, Abadcsa de Trives, a Estcban Yáücz y a Aldonza Pérez, su 1nujer, vccinos de la CJ-ranja de So1noza, que cs
de dicho tnonastcrio; de una picza de n10111c en Budicla, bajo e! signo dcl n1onasterio, con condición de que lo planten de viiía.

604.- 1428-0ctubrc-6. Foro hccho por

605.- 1432-Julio-19. Sábado. 'fcstin1onio dei tcs1a111cn10, que hizo Martín Yancs, cn cl
cual inanda ai 111011astcrio de.Sobrado el lugar de En1rcxiza, cn Valdccouso, ticrra
de Queija. Ante Gonzalo Sánchcz, cscribano y nntario de Valdccouso.

606.-

1438-Ago~to-26. Venta que hizo a favor de ou. María Sánchc;;, Abadcsa, por
Diego de Basán y su hijo Pedro CJ-onzálcz de Basán, Fernando de Roxas, de quicnes y de los de1nás cohercdcros tcnía poder, La venta fuc dei casar de S. Ma111cd,
que por otro no1nbre se !huna cl casar do Pacco, bajo e! signo de S. Man1cd de
Trives, 111<Ís todas las heredaclcs que fucron de Roy García, que cstán sitas cn
l . .angullo, 1nás un casar cn ticrra rJc S. Miguel de Biducira y de S. Pedro de Erijoa, ténninos de Maceda de 'I'rivcs. Por prccio de dos 1nil trcscicntos 111aravedís
de la n1ancra usual de a dos biancas cada n1aravcdí. Ante Cionzalo Pérez, notario
público de l'rivcs, por l). Alvaro de !sorna, Obispo de Astorga.

ou. María Sánchcz, Abadesa, a Juan do Penedo y
a Aldonza Afonso, vccinos de Lampaza, y a dos voccs, dei casar do Penedo cn
dicha aldea, bajo cl signo dei n1onasterio.

607.- 1440-Enero-29. Foro hccho por

608.- 21 de Abril de 1446_ Foro hccho por IY Maria Sánchcz, Abadcsa, a Juan do Cabelo y a Aldonza Afonso, su 1nujcr, vccinos de Mcndoya) y a tres voces. de un
Bacelo cn la Ribcra de Sobrado, con su pon:i0n de 1nontc, con10 se den1arca cn la
escritura.

609.- 1448-Encro-6. Foro hccho por IYi. María Sánchcz, Abadcsa de 'J'rives, a Gonzalo
Martínez, a Inês 1-\rcs y a tres voces, de una viüa cn os 'I'rig{Jis, de un soto arriba
dcl puente Bibcy y 1nuchas inás propiecladcs.

610.- 1448-Marzo-28. Foro hecho por D'!. María Sánchez, Abadcsa, a Afonso C:oira.
vccino de Moi111enta, y Ires voccs, de una vifia cn la ribera de S. Salvador de Sobrado de 'frives, confonne se den1arca en cl foro, con otras propicdades n1ás.

611.- 1449-Mayo-6. Foro hecho por la Abadcsa ou. I\.1aría Sánchez a Juan Martínez y a
~u n1ujcr C~onstanza Ancs, vecinos de la aldea de Busquci1nad<\ y a dos voces,
dei lugar de Cazapcdo cn dicha aldca_

ou. María Sánchcz, J\badcsa, a Juan Fernández
de H.íodcvide, a su 111ujcr, y a dos voccs, de una cabana en la aldca de Pernar, que

612.- 1450-Febrcro-16. Foro hccho por
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parte con souto y hcrcdades dcl 1nonasterio de S. (]odio, bajo e! signo de la íglcsia de S. Estcban.

613.- 1450-Febrero-16. Foro hccho por D;'· María Sánchcz, Abadesa, a Juan Fcrnándcz
de Ríodcvidc, a su 1nujcr C~onstanza Ares y a dos voces, de una cabaiia cn Pinor,
que se demarca cn e! foro, sita bajo cl signo de S. Scbastián.

614.- 145 l -Encrn-2. Foro hccho por I)ª. María Sánchcz, Abaelesa de 'frivcs, a Afonso
da Falgucira en la aldea de la Pacia, dcl lugar da Filgucira.

615.- ! 4S5-Agosto-30. Foro hecho por la Abadcsa D·'. María Sánchez a Juan ele Trabazos, a su 111ujer María Rodríguez y a dos voccs, de un casar en Trabazos, bajo cl
signo de Sta. María de Ccsures, con condición de que hagan cn él una casa.

616.- 1456-Mayo-23. Foro hecho por la /\\Jadcsa D;1• María Sánchcz a Fernando Ferreiro y a su n1ujcr Aldonza Pérez, vccinos de Sobrado de 'l'rivrs, y a trcs voccs, de la
casa de Fcrrarla, en que vivían, una leira, que está arriba de dicha casa, un corti~
fieiro y un lcirato.

617.- 1456-Mayo-23. Foro hccho por la Abadcsa D'. María Sánchcz a Diego de Lama,
a su 1nujer Inês González, vccinos de Lainpaza, y a trcs voces, dcl lugar de l.ama
cn Pena Ferreira, cn la dicha aldca de La1npaza.

618.- 1457-Abril-15. Foro hecho por Pedro YáfJcz a Pedro Ares do Riguciro, vccínos
de La1npaza, térn1ino de Caldelas, y a dos voccs, dei casar cio Penedo, cn S. Paio
de Abclenda, que tcnía en foro cl n1onastcrio ele Sobrado de 'frivcs.

619.- 1457-Junio-28. Foro hccho por D'. María Sánchcz, Abadcsa de Trivcs, a Juan do
Outeiro, a su 111ujer y a tres voces, de una bodega junto ai ccn1entcrio elel 111onasterio, 111ás una leira en Pedregal, con condición de que la leira se plante de viüa.

620.- 1458-Mayo-12. Foro hccho por !a Abadcsa D'!. María Sánchcz a Afonso Alfayatc,
vecino de la aldca de Patisáis, y a trcs voces, de trcs casares cn la aldca de c:oba,
que llaman da Bacariza.

621.- 1459-Fcbrcro-8. Foro hccho por Juan de H.osabalcs, Vasco Fcrnándcz y Mayor
Gó1nez a Pedro Coira, vccino de Escuadro, de un bacelo, que qucdó de Alfonso
Rodríguez cn la ribcra de Sobrado, donde Jlan1an os Meninos, con una hercdad
junto a él y otro bacelo junto ai 1nonastcrio, por el tien1po y voces que lo tcnían
dcl dicho 1nonastcrio.
D~. I\1aría Sánchez, Abadcsa, a Pedro Coira y a su mujcr María Martínez, vccinos de Escuadro.

622.- 1459-Marzo-26. Foro de una viüa lla1nada os Meninos, hecho por

623.- 1460-Fcbrcro-7. Foro hccho por Dª. María Sánchez, /\ba<lcsa, a Afonso Coira, a
su n1ujcr y a trcs voccs, de una cabana cn Moilncnta, que dicen a cabana ele I-1ubcira.

624.- 1460-Abril-24. Foro hecho por

D~. María Sánchcz, /\badcsa, a Alfonso Alfaitc y
a su 1nujer Mayor Pérez, vccinos de Lan1paza, y a trcs voces, de la cortifJa ele Corriscada, en dicha aldea, cncitna dei lugar do Pacio, y de una hcredad arriba dei
la111eiro de dicho Alfaitc y otra ai fondo da 'fouza cio Forno ·rcllciro o Scijc.do,
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otra en cl Ria! da So1noza, scgún se dcn1arcan todas cn la escritura. y cstán bajo
cl signo de! n1onastcrio.
!)~. MarLa Sánchcz a Pedro López, a
su n1ujcr Mencía Lópcz y a una voz, de la vi1la do coulo de Probeiros, que qucdó
de ]d 1nadn:. de dícha Abadesa, lhtn1ada Leonor Rodríguez de C:crcija, bajo cl signo de S. Pedro de Valvcrdc y Sta. María de la Par1c, con toda la propiedad y hcrcncia que qucdó de su 111adrc cn el alfoz de la Pucbla de Brullôn y en la ticrra de
Paradela y Sobcr.

625.- 1461-()ctubrc-22. Foro !iccho por la Abaclcsa

n~. María Sánchez, Abadcsa de 'I'rivcs, a Juan
Alonso y a su inujer Urraca Pérez, vccinos dei lugar de Cicuallos, y a Ires voccs,
de un pcdazo de n1onte cn fondo da Cabarca da C'al, para que lo ponga de villa,
según se de111arca cn dicho foro.

626.- 1462-Encro.-4. Foro hecho por

627.- 1463-Fcbrero-26. Foro hccho por Dª. María Sánchcz, Abadcsa, a Alvaro de Condclle y a su rnujcr (Jracia, vecinos de Mcndoya, y a tres voccs, dei bacelo do Pol
y una leira no Porto da Rcgucnga, que se dcn1arca cn cl foro.

628.- 1463-Mayo-10. Foro hccho por JY. Maria Sánchez, Abadcsa, a Juan Rodríguez y
a su tnujer Leonor González, vecinos de Nlcndoya, y a tres voces, de una leira,
que fuc de Gón1cz de Frciria, n1ás un solo de CHsfailos junto ai regato de Regenoa,
y un leirato lras dei hucrto de Afonso de Bcruga, confonnc todo cllo se den1arca
cn el foro.

629.- 1464-Julio-2"!. Foro que hizo la Abadcsa de 'l'rives a Pedro fcrcado de una leira
lla1nada das Fraguas y otras propiecladcs en Mcndoya.

630.- 1464-0ctubrc-3. Foro hecho por D''. Maria Sánchcz, Abadcsa, a Juan Mcndoya y
a su 111ujer Constanza Alonso, vecinos de Sobrado, y a dos voccs, de un solo cn
'I'angailos, que se dcn1arca en cl foro.

631.- 1465-Junio-5. Foro hccho por f)ª. María Sánchcz, Abadesa, a Juan da Quinta y a
su 1nujer Aldonza Gonzülcz, vccinos de la aldea de S. Piz, bajt1 el signo de S. Sebaslián de Pificiro y de Sta. María Magdalcna de Freiria, y otros bicncs, bajo e!

signo dei n1onasterio.
J)~. María Sánchcz, J\baclcsa, a Pedro ele Escourido y a su n1ujcr /\ldonza Afonso y a cuatro voccs, de la hcrcdad de Marrana
con su frontada para que la plante ele vifia.

632.- 1465-Scptienibrc-8. Foro hecho por

633.- 1466-Enero-22. Foro hecho pnr la Abadcsa Du. María Súnchez a Juan Ll1rcnzo, a
su rnujcr Juana Lorcnza y a dos voccs, de un casar cn la aldea de Sibozo, bajo cl
signo de S. Salvador de Sobrado, n1ás una leira en cl lugar de Espioca, que se dcn1arca cn la escritura.

634.- 1466-Febrcro-19. Foro hccho por l);i. María Sánchcz, Abadcsa, a lnés Estévez y a
cuatro voccs, de un solo cn la ribcra ele clicho 111onastcrio, hacia cl pozo do Canor
y otras propicdadcs.

635.- 1466-Febrcro-23. Foro hecho por la J\badl'.Sa lY'. María Sánchez a (Jonzalo Pérez
y a su 1nujer María González, vecinos de la a!dca de Neveoa, y a cuatro voccs, de
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un casar cn dicha aldca, llan1ado do Can1po, n1ás la leira do Casenando con <licz
casas, todo cllo hajo cl signo de S. Miguel de Ncvcoa.

636.- 1466-Mayo-28. Foro hccho por 0'1• María Sünchcz, Abadcsa, a Pedro González
do Morc<lo, vccino de Ia aldca de Ncvcoa, de la cabaiía de Morcdo, las hcrcdadcs
que le pcrtencccn snn: cuatro de viila, cl tarrco da Lan1a da Noite, dos lciratos,
etc.

637.- 1466-Novicmbrc-17. Foro hccho por

J)il. María Súnchez, Abadesa, a Juan do Outeiro, de un bacelo cn la ribcra de dicho n1onastcrio, con su pon.:ión de hcredad,
que se dcinarca cn la escritura.

638.- 1467-Abril-17. Foro hecho por IY. María Sánchcz, Abadcsa, a Afonso de Pardo,
a su 1nujcr y a lrcs voccs, de un casar cn las 1--Iennidas.

639.- 1467-l)icicnibre-27. Foro que hizo la Abadcsa D·'. María SánchcL a Pedro Yáfícz
y a su n1ujcr María Alvarez, vccinos de La1npaza, y a cinco voces, de un bacelo
cn cl Retorno con su porción de hcrcdad, toda la que pudicra plantar de vífta cn la
ribcra de Sobrado, scgún se dc111arca cn la escri!ura.
J)~. María Sánchez, Abadesa, a Ció1nez de Mor~
1ncntclos, término de Valdccouso, a su 111ujer Aldonza Estévcz y a una voz, del
casar de Monnentclos, que babitó Martín Capado, con sus dos casas, hcrcdadcs,
n1olinos y pesqucras, a 1nontcs y a fontes, bajo los signos de S. Miguel de Viducira y S. Pedro de Irejoa.

640.- 1468-Marzo-3-l. Foro hccho por

641.- 1468-Abril-18. Foro hccho por la Abadcsa D;'. María S1inchcz a Fernando de 'J'ion1iro, vccino de 1'ion1iro, térn1ino de Trivcs, a su inujer Mayor Estévez y a trcs
voccs, dcl lugar do 'J'crrado, sito bajo e! signo de Sta. María de Villanucva.

on. María Sánchcz, /\badcsa, a Afonso do C)utciro
y a su mujcr Constanza Estévcz, vecinos de C~oba, y a tres voces, de un casar que
llan1an de Carba11o, bajo cl signo de Sta. María de (~oba.

642.- 1468-Mayo-6. Foro hccho por

643.-

1468-Novicinbrc~22. Subforo hecho por Gonzalo Rodríguez Doinato a varias pcrsonas, de un casar para lagar cn S. Estcban, 1nás un cortiiíciro arriba de dicha
casa, scgún lo tcnían cn e! foro dei n1onastcrio de Sobrado de 'rrives.

644.- 1468-Dicicnibre-28. Foro hccho por J)il. María Sánchcz, Abadcsa, a Constanza
Afonso, vecina de Ncvcoa, y a una voz, de una cabafla cn dicha aldea, con sus casas y hercdadcs, lla1nada cabafía elo Morcdo.

645.- '1471-Junio-6. Foro guc hace Dª. María Sánchez, Abadcsa, a Rodrigo de Monteboy y a su n1ujer !vlaría Alvarcz, vecinos de J\1ontcboy, cn Sobrado, y trcs voces,
del soto do C'aneiro en la ribcra de Sobrado.
646.- 1472-Enero-18. Foro hccho por D~. María Sánchczi Abaclesa, a Alvaro do Monte,
a su 1nujcr Aldonza Yáfícz y a cuatro voccs, dcJ casar do Monte y de la cabana do
Cllstro cn la aldea de C:oba, bajo e! signo de Sta. María.

647.- 1472-l)icieinbrc-29. Foro dei lugar do Pazo cn S. rvta111cd, y una caballa a Alfonso do Outeiro.
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648.- 1473-Enero-5. La Abndcsa D~. María Sánchcz hacc foro a J\fonso Blanco, a su
111ujcr Leonor Afonso y a tres voccs, dei casar en La1npaza, con la leira del can1po da Filgueira, la n1itad de la Nogueira da Filgucira y un lcirato.

649.- 1475-Fcbrcro-3. Foro hccho por D~. María Sánchcz, Abadcsa, a Rodrigo dos Casares y a su n1ujcr l)o1ninga Fcrn{111dcz y a Ires voccs. de un souto no valado da
Rcqucjada, cn Lan1paza, bajo cl signo del 1nonasterio.
650.- 1475-Novicn1brc-28. Foro hccho por la Abhdcsa D". María Sánchcz a Afonso Alvarcz y a su mujcr Constanza Yállcz y a tres voccs, dcl lugar da Ponte, cn Sta.
María de Coba.

651.- 1475-Nuvicnibrc-28. Foro hecho por Dª. María Sánchcz, AbadL:sa, a Alvaro da
Bacariza, a su n1ujer Constanza Alvarcz y a trcs voccs, de dos lugares cn Coba,
lla111ados lugar de Garracello y la Porta.
652.- 1476-Encro-26. Foro hccho pl1r IY'. María Sánchez, Abadesa de 'l'rivcs, con otorgan1icnto dei convento, a Fcrnán Ferreiro, vecino de Sobrado y a su n1ujcr Aldonza Pérez y a tres voccs o los que hcrcdarcn sus bicnes, dcl casal de Cha1nadí con
las hcredadcs, que scfiala cl foro.

653.- "1476-Fcbrcro-9. Foro hccho por D". María Sánchez, Ahadcsa, de un solo do Caneiro, jurisdicción de este tnonasterio, a Inés Estévcz y a dos voces; rnás un cortifíciro.

654.- 1476-Marzo-1 J. Foro hccho por la Abadcsa J)'1• María Sánchez a H.odrigo González, a ~u n1ujer y a Ires voces, de un casar cn Fondo de Vila, cn la aldca de
Castrei o.
655.- 1476-Mayo-24. Foro hccho por D". María Sánchcz, Abadcsa ele Trivcs, a Gómcz
d<J Frcría y a su n1ujcr c:onstanza Fernándcz, vccinos de la aldea de S. Fiz, y a dos
voces, de la cabafia da Corrcdoira, que es de la capilla de S. Bernardo.
656.- J 476-Diciembrc-1 J. Foro hccho por la Abaclcsa IY. Marfa Sánchcz a Rodrigo de
Langul!o, a Leonor Afonso 1 su 1nujcr, y a trcs voccs, dcJ lugar de C\1beiros.

657.- 1477-Encro-25. Foro hecho por

J)~. María Sánchez, que había sido Abadcsa, con
licencia de J)~. Inês Ciarcía de Losada. /\badesa que al ticinpo era, a Nuno de
Mcndoya y a su 1nujcr Urraca C:ló111ez y a tres voccs, dei casar <le Susaá en cl lugar de Mendoya.

658.- 1481-Pcbrero-9. Foro hecho por IYl. Inês (Jarcía, Abadcsa de 'frivcs, a Estcbn da
Huerta y a cinco voces 1nás, del casar de Villa de Mau, que fuc de sus antepasados, sito cn la feligresía de S. Pedro de Grijoa.
659.- 1481-Marzo-15. Foro hccho por D~. Inés García de LDsada, Abadesa de 'frivcs, a
Vasco Rodríguez y a su 1nujcr Leonor González. vccinos de S. Paio de Abelcnda,
y a trcs voccs, de un casar cn cl coto de S. Paio de Abelcnda, que lh1n1an e\ lugar
do Penedo.

660.- "1481-Mayo-8. Foro hccho por J)ª. Inés García de Losada, Abadcsa, a Rodrigo de
Scoanc, vccino del lugar de Seoanc, y a dos voccs, de un soto cn los C\n1zos, tér1nino de Maccda, con la condición de que lo planten todo de viiía.
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661.- 1482-0ctubre-14. Foro hecho por D'!. Inês García de Losacla, Abadcsa, a Alonso
C~oirán e! n1ozo, vecino de Mcncloya, y a Juan Preto, vecino de Escuadro, a sus
1nujcrcs y a cuatro voces 1nás, de un pedazo de 1nontc en e! Pozo do Caneiro, cn
la ribera de Sobrado, que cstaba de solo, con la condición de que lo planten de
viíla.
662.~

1'183-Mayo-20. Foro hccho por D". lnés C:iarcía de l.osada, Abadcs;1 de Trives, a
Juan do Castro, a su mujer y a trcs voccs, dei lugar ela Veiga, que traía f\1artín
Mouro cn foro, sito cn la aldca de Pedra ;\!bar, bajo el signo de S. Andrés.

663.- 1487-Encro-17. Foro hecho por Dª. Inês (iarcfa de Losada, Abadcsa, a Juan Viízqucz, vecino de Lan1paza, de una parte de bacelo y 1nontl:: donde lla1nan Abada
de Aldonza Pérez, conforn1c se Jc1narca en dicho foro, con la condición de que cl
111011\c se ponga de viíla.

664.- 1494-Fehrero-4. Foro hecho por

I)~. García de Losada, Abadcsa, a Juan J-lcrvella
y a su niujcr 1'crcsa Rodríguez, vccinos de Villanneao, de un cClsar cn clicha aldca.
l)~. Inês Garcí<1 de l~osada, Abadcsa, confinna cl foro hccho por
D". María Sánchez el 27 de Dicictnbrc de 1472 a Góniez Afonso y a su n1ujcr
María Anes, vccinos de Reirós, y a trcs voccs, de la cabana llan1ada do convento,
n1ás el lugar de Sas de Pcnelas y otras hercdadcs.

665.- 1496-Enero-23.

666.- 1497. Foro hccho por D". lnés García de Losada, Abadesa, a Alfooso de Pazos y a
su 1nujcr Inés González, vecinos de Vilanova, y a trcs voccs, de la vifia do Caneiro, n1ás otra viila sita cn la cortina de dicho Alfonso, con10 una y otra se dcn1arcan cn el foro.

667.- Foros hcchos por las abadcsas de Trives de varias propiedades sitas en :f\.1endoya
y Coba, cn los siglos Xlll, XIV y XV.
668.- Foros hcchos por las abades." de Sobrado ele Trivcs eo los siglos Xlll, XIV y
XV.

669.- 1502-Febrero-10. Recobración hecha por l)ª. Inés Chncía ele Lesada, Abadesa de
'frivcs, dei lugar de Nagaza y nucvo foro dcl 1nis1no lugar hecho a Juan da Nagaza, a su 111ujcr AJdonza González y cuatro voccs mtis, 111ás la leira de Ca1npclar y
otras hcrcdadcs.

670.- 1502-Febrero-26. Foro hecho por D". lnés García de Losada, con poder del presidente de Cclanova, a Do111ingo da Castiíleira y a Millia López, su mujcr, y a cuatro voccs y vcintinueve :11los n1ás, del lan1eiro anejo a la dehcsâ de la Silveira,
.iunto ai Regueiro, 1nás la dicha dchesa, 1nás la leira ele Seara Vella, que se de1narca en la escritura.

671.- 1503-Mayo-3. Venta que otorgó a favor de O". Inês García de Losada, Abadesa,
Fernando de Montcboy por e! tic1npo y voces dei foro que tcnía dcl presidente de
c:elanova, dei lugar de S. Estcban, que está bajo cl signo de S. Salvador de Sobrado, cn precio de 1.500 1naravcdís pares de blancas. Ante Juan (h1nzálvez, notario
apostólico y ele la cnco111icnda de Sobrado, con aut0rización dei dicho presidente.
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672.- 1504-Novicrnbrc-15. Foro hccho por Alvaro Fcrnándcz, capcllán de la capilla de
S. Bernardo, a Pero Alonso, vccinos de Cuba, a Fernando Motollo y a su n1ujcr
Mcnsía Alvarcz, vccinos de S. Fiz, y a tres voccs, de una c<ibana cn S. Scbastián
de Pificiro, cn cl can1po de Peroro.

673.- 1508-Agoslo-10. Foro hccho por IY'. lnés de Quiroga, Abadcsa de 'I'rivcs, a Juan
Pérez do Pacco y a cinco voces, de la parte dcl lugar de Nagaria, que su padre hahla tenido, n1ás la leira do Ca1npelar y la do Porto dei Carballal, y la touza, que
está alrcdedor dei Lan1ciro dos C:orgos.
674.- 1508-Agosto-10. Foro hccho por D". Inês ele Quirnga, Abadesa ele Trivcs, a Juan
Alonso do Penedo, a su 1nujer Urraca Anes y a cinco voccs, dei lugar cio Penedo.

675.- 1508-Agosto-28. Foro hecho por

l)~. Inês de Quiroga, ;\badesa, a Lorcnzo Yáiíez,
a su 1nujcr c:atalina González y a cuatro voccs, de las casas das 'fouzas con su
cortiilciro, con las heredadcs, que perteneccn a dichas casas, 1nás dos n1oreras, ele
que hir.o <lin1isión H.oy Pérez.

676.- 1509-Novicnibrc?-6. Foro de la cabafia de Accboso.
677.- 1509-Novicinbrc-9. Traslado autêntico de un foro hecho por Dª. Inês de Quiroga,
Abadesa, a Rodrigo de Son1oza, a su 1nujer Inês y a cuatro voccs, dei lugar de
Fclgueira. E! traslado ante l)iego González de Balboa, notario público de la cncon1icnda de 'I'rives.

678.- 15]2-Agosto-16. Venta hecha por Fernando da Rotca y su 1nujcr Constanza Rodríguez a Alfonso dos Casares, dei 1nolino, que está al Rial da C'astaiícda, por
prccio de una vaca. Ante Fernando Pérez, notario y cscribano público.

679.- 1S13-Febrcro-2. Subforo hccho por Andrés Mariíncz, vecino de Mcndoya, por e!
tie1npo que lo tcnía dcl n1onasterio de Sobrado, a Juan Afonso y a su n1ujcr 'reresa Pérez, vecinos del lugar dos (~arballos, del 1nonte Manza Cada], con condición
de que lo ponga ele viüa.
(180.- 1516-Abrii-7. Foro hccho por D". Isabel de Carrión, Abaelcsa de S. Payo de Antcaltares, a Pedro Fcrnándcz, clérigo de S. Pedro da Lan1a, y a tres voces, de diferentes bicncs en varias fcligrcsías.

681.- 1516-Junio-24. l)onación hccha por Dª. lnés García de Losada, Abadesa de Trives, a Rodrigo

Afon~o,

su criado, dcl lugar de S. Esteban, scgún que lo con1pró a
con condición de que pague los dcrcchos que po1
él se dcbicran ai 1nonastcrio de Sobrado. Es traslado auténtico, que dio Alonso
Santo, notario de Sobrado, por J)'1• Isabel de Carrión, Abadcsa de S. Payt).

Fen1<in González de

~1ontcboy,

682.- 1516-J\gosto-13. 'fraslaclo de un foro, que pasó ante Juan González, notario de
Manzancda, que le hizo Rodrigo de San Estcban y su 1nujer a Esteban dos (~asa
res y a su inujer por cl tic1npo y voccs que ellos lc tenían, de la cortif1a y hcredad
de B11dicla, con condición de que la plantascn de vifia y guc cn los dicz prin1cros
afios no pagasen nada y en adclantc diescn cn pcnsión una cuarta de vino.

683.- 1518-Mayo-]. Foro hecho por Alonso Prelo, vccino de Mendoya, y su n1ujcr Teresa Alonso a Alonso Y<:'i1lez, hijo de Juan Alonso dos Carballos, por cl tic1npo y
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voces que lo tenían dei 1nonastcrio de Sobrado, de un pcdazo de 1nonte, abajo de
la leira de rvrajacadal, bajo e! signo dei n1onastcrio.

684.- l 522-()ctubrc-2. Foro hccho por Francisco Sánchcz, regidor de Santiago, con poder otorgado por l)~. C:atalina de lJlloa, Abadcs~1, y convento de S. Payn de Antcaltarcs, a Juan Pérez do PaLo y a tres voccs, de la hercdad da Pena do
Barrc<loiro, con10 se dcn1arca cn e! foro.

685.- 1524-Marzo. Subfnro hecho por Alonso do Vale, vccino dei lugar do Yale, aldca
de I..an1paza, p()r cl lic1npo y voccs que se tcnía dcl Ct)llVC11to a Pedro Yáí'icz dos
C~arballos de la !cini da Costa da Pontcpcdrií'ía, confonne se dc1narca cn la escritura y está sita bajo e! signo dei n1onastcrio de Sobrado de 'frivcs.

686.- ! 524-Scptienibrc-l 3. foro hccho por Alvaro L.ópcz de Cangas, nicrino de la enconlienda de Sobrado de 'frivcs, con poder de D~. c:atalina de lJl!oa, Abadesa de
S. Payo de Antcalt~ircs, a Alfonso Rodríguez, vccino dei lugar de Rotca, de dicha
enconlicnda, <J su n1ujcr María Afonso y a tres voccs, de la vi fia de Pcdcnina, sita
cn cl ca1nino que va ai pucnte, con un bacelo pcqucilo con su n1ontc, scgún se dc1narca cn dicho foro, y una casa. Visitado c11 8 de Junio de 1541 por D'1. Catalina
de Ulloa.

687.- 1525-Encro-4. Foro hecho por Mendo (Jonzález da Fclgucira a Ju<tn Cionzálcz y a
Ercna Rodríguez, su 1nujcr, por cl lien1po y voces que lo tcnlan dei inonastcrio de
Sobrado, de la viela da Ci1na da Fonte.

688.- 1528-Dicie111brc- l 7, Aprobación y confinnación de un juez apostólico contra
lnés de Quiroga, Abadesa de Trivcs, para que se retire y consienta la unión.

D~.

689.- 1532-Abril-5. Subforo hccho por Mendo Afonso de Filgueirn, vccino de Sobrado
de Trives, a Pedro Blanco por e! tie111po y voccs que lo tenra cl 1nonastcrio de
l'rives, de la cortifia de Buc\iela, según se de1narca cn esta escritura; dicha cortifia
se llan1a tan1bién Viüa.

690.- Donación que hizo Fernando González de una hcrcdad y viií.a Ilan1ac\a do Can1po.
691.- Foro dcl casal do Curral cn S. Juan de Barrio, y olras propicdadcs.
692.- Foro dcl lugar da Rotca, a Pedro Rodríguez da Rotea.
693.- Foro dei casal do Pazo.
694.- Foro de una casa y vi fia y otras propicdadcs en T\1cndoya.
695.- Foro de un casar de Vilar, cn la fcligrcsía de S. Pedro de Grijoa a Lorcnzo Pérez.
696.- Foro hecho a Fernando dos C3sarcs y a su 1nujcr J)on1inga Fcrnándcz, vecinos de
Lanipaza, y a cuatro voccs, de un soto cn e! valado de la H.equcjada, en dicha aldea; se dc1narca en ln escritura y está sito bajo el signo del 111onastcrio.

697.- Foro dcl casal de Cabafi.a de Fondo.
698.- Foro de una casa en Paradcla.
699.- Foro del

casal do Penedo,

cn La111paza, a Pedro do Penedo.

700.- Contrato entre scglarcs sobre dos casares cn la fcligrcsía de Ra1nanalo.

253

CATÁ!,OGO DEL MUN1\STFRJO DE !JJ~NED!CTINAS DE SAN F.4 YO

701.- Foro dei colo de Bustclo.

702.- Sobre donacioncs.
703.- Carla de foro.
704.- Carta de foro.

SAN PEDRO DE RAM IRAS
CAJÓN 5 - MAZOS A-B-C-D-E-F-G
705.- 988-Mayo-29. l)ocun1cnto visigótico. Cicnila concede,

por testa111cnto, a los
111onjcs y 1nonjas dcl 1nonastcrio de S. Pedro de Ramirás todos los bicncs hcrcdados de sus abuclos y padres y de todo lo por clla con1prado. Sub die vidclicct IIIF
kalcndasjunias era XXVI? post n1illc.

706.- 1193-Julio-25. 1'rucquc entre cl 111onastcrio y Fernando de Muniz, de Ia hcrcdad
ele Guiinara cn l)cva, por otra Ilainada de La Senra. Era M;1• cc:u. XXXª. pritna.
VIII" kalcndis Agusli.
707.- 1212-Enero. \tenta entre seglares dei casar de Sande, fcligresía de l)eva. Facta
carta n1ense ianarii. sub. era M". C'Cª. LY.
708.- 1224. Foro de un 1nonte, que llan1an del Mayordomo, cn tén11inos de Penosifios, a
favor de Juan Pérez. Facta carta sub E;\. M".

cc~.

LXª. IF.

709.- J 225. Dª. María Fernándcz Ona de H.a1nirás, y su convento, bacen foro de un
1

111onte cn Montecclo a Pctrilino. Fui! facta in era M''. (_'(}.LXª. IIP.

710.- 1225. Oª. María Fernündcz, Ona ele Rarninís, y su convento hacen foro de un
n1onte cn Pena Pon1bcira a Miguel Méndcz, y a su híjo ivfunio Miguélcz. Que fuit
facta sub era Mª. CCª. LX;1• IIIª.

711.- J 229-Marzo-3. Sentencia dada sobre el patronato de !a iglesia de S. Pedro y Sta.
María de !...eirado por e! ordinario de Orcnse. V 9 . nonas inarcii era Mª.
VII".

cc~.

I. . Xª.

712.- 1230. !)''. María Fcrnández, ()na de Ran1irás, y su convento hacen foro de cicrtas
propiedadcs cn la feligresía de Accvcdo y cn otras partes a Gonzalo Díaz y a María Pclfic:-:, su n111jer. Que fuit facta in era M;'. CC'·'. LX~. VIIF.
o~. María Fernándcz, Ona de Ranlirfis, y su convento conceden dos !eiras
para plantar de viõas a Pedro de Valongo. Que fuit facta in era Mª. cc~. LX~.

713.- 1230.
VIII.

714.- 1232-Junio. Venta entre scglares de unas hcrcdadcs cn Mihnanda. Facta ccirta sub
n1cnsc iunii sub era M. CC. LXX.

715.- 1233. D". María Fcrnándcz, ()na de Ra111irás, y su convento haccn foro a l,orcnzo
Yáycz de un casal en Montccclo. Que fuit facta sub era M~. CC". LXX~. 1.
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716.- 1236-Marzo-20. D;\. María Fcrnándcz, Ona de Ra1nirás, y su convento conccden
el casal da Pereira a Rodrigo Pérez y a Pedro l)íaz. Facta carta in era M~. (~Cª.
LXX". Ili!'. ct quotum XIII kalendis aprilis.

717.- 1237. c:oncesión a Pedro Abad de un 1nonte lla1nado Lidi1ncn, cn ténninos de Valongo, entre Dccolada y Cepeda, sicndo Abadcsa D". María Fcrnándcz II. Que
fuit facta sub era

J\1~. Cc:~. I~XX~.

V".

718.- 1238. IY1• María Fern<indcz, ()na de Rainirás, y su convento hacen foro de la hcredad <le Fot, cn Rarnirás, a Juan Vicente. Facta carta de forun1 sub era

M~.

CC·-'.

LXX". VI".

719.- 1238. Fernando Pérez, cn non1bre de

D~. M;iría Fcrnándcz, Ona de H.an1irás, y su
convento, concede Ia hcrcdad de Forno ·rclciro, cn cl casal cio Monte de Eiras, a
Pedro Ron1eu. Facta carta de fon1111 sub era Mª. cc~. LXX'1. VP.

720.- J 240. D''. María Fcrnándcz II, ()na de Ran1irás, y su convento aforan un rnonte
lla1nado de Carragedo y Frcixciro a 1'01né Yáiicz. Que fuit facta sub era M'". c:c~.
LXX". VIII".
721.- 1240. O". Maria Fcrnándcz, Ona de Ranlirás, y su convento hacen foro a Gonzalo
Pérez dcl lugar de Souto Calvo. Que fui! fncta sub era Mi', CCª.

LXX~.

VIII.

722.- 1243. J)~. María Fcrnández II, Ona de H.an1inís, y su convento, hacen foro de un
n1ontc en Souto de Mouros, fcligrcsía de S. Pedro da 'I'orrc, a Pedro Yáiiez. Facta

carta sub em M". CC". LXXX"!".
l)~. María Fcrnándcz II, Ona de Ran1irás, y su convento aforan un casal en
Frcijoso. Que fuit faeta sub era M". CC'. LXXX". I".

723.- 1243.

D~. María Fernándcz II, Ona de Ran1irás, y su convento conccdcn a Miguel
Pérez y a su hijo Fernando J\1iguélcz y a Pedro Peláez y su n1ujcr María Ares un
111onte Jla1nado Scgees. Que fuit facta sub era M'1• c:c:u. LXXX~. III~.

724.- l 245.

725.- 1245. J)~. M3ría Fern;índcz III, Ona de H.a1nirás. y su convento aforan un casal a
Miguel Pérez. Que fuit facta sub era Mª. CC~;!. LXXXil. IIF.
726.- 1245. f)\!. María Fcrnándcz III, Ona de Ra1niriís, y su convento conccden dos viiias cn Montccclo a Lope Martínez. Que fuit facta sub era M". CCª. I-XXXª. IIIª

727.- J 245. Dª. María Fcrnánclez III, Ona de R.a1nirás, y su convento conccdcn una hcrcdad en Veigas de J)cva a Pedro Lópcz. Que fuit facta sub era M''. cc~. LXXX~.
!IP.
728.- 1245. l)J María Fcrnández Ili, Ona de Ra111irás, y su convento conccden unas !eiras en Eircs a Pedro de Vilanova y a su hcrn1ano f\.1igucl Pérez. Que fuit factíl sub
era M'. CC'. LXXX" III".
729.- 1246. J)ª. María Fernándcz III, ()na de Ra111irás y su convento conccden un casal
cn Eircs a Fernando I\1artínez. Que fuit facta sub era M~. c:c:~. lJXXX'i. IIII.
730.- 1246. ])·'. J\1aría Fcrnándcz III, ()na de Ran1irás, y su convento conceden a Sancho Pérez la n1ita<l de un terreno cn Pías, cn cl casal de 'fcsouro. Que fuit facta

sub era M'. CC'. LXXX". Ili!.
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D~. María Fernández III, üna de Rainirás, y su convento conccdcn a Pclayo Yáficz dos leiras. Que fuit facta in era M;1• C~c:u. I~XXX;i. IllF. aüo.

731.- 1246-Marzo-31.

732.- 1246. l)''. María Fcrnándcz III, Ona de Ra1nirás, y su convento haccn foro de un
casal en Eircs a Do111i11go Yáücz. Que fuit facta sub era Mr1• CCª. LXXX~. 1111.
733.- 1246. D;!. María Fcrnándcz Ili, Ona de Ra111irá:-;, y su convento conccdcn un terreno junto ai casal de Margarideiros) a Lope Martínez. Que fuit facla sub era Mê'.

C:C'. LXXX". III!.
734.- J 246. l)J. María Fcrnándcz III, ()na de Rainirús, y su convento conccdcn un n1ontc lla1nado de Abellciras, donde diccn Vai das Eiras, a Pclayo Sanit. Que fuit fac-

ta sub era M". CC" I .XXX". III!.
735.- 1246. D~. María Fcrnández Ili, Ona de Ra1nirús, y su convento, conceden una heredad llan1ada Trapclla a f'ernando Pérez. Que fuit facta sub era M~. cc~.

LXXX'. III!.
736.- D;:. María Fernándcz III,
Pun1ares a Pelayo Pcláis.

()na

de Ra1nirás, y su convento aforan una hcrc(Ü1d en

737.- l246-Novicn1brc-2. Dil. María Fcrnández III, Ona de Ra111irás, y su convento conccden cl lugar do Souto, cn la villa de Bicite, a Arias Fcrnándcz. Que fuit facta
sub era M". CCª. LXXX;1• lllJ~ nona~ noven1bris.
738.- "1247. DJ. Fcrnándcz III, Ona de Ra1nirás, y su convento hacen foro de un n1onte
cn Padrcnda a (Jonzalo Alvarcz. Que fuit facta ~ub era M~. CCª LXXX~ et V.
l)~. María Fcrnándcz III, Ona de Jlarnirás, y su convento haccn foro ele un
n1onte cn Vilas de Eiras. Que fui! facta sub era M''. cc~. LXXX~. ct V.

739.- 1247.

740.- 1247. Dª. María Fcrnándcz III, ()na de Ran1irás, y su convento conccden un n1ato
o terreno cn Pena Avegosa a Cionzalo Eslévcz. Que fuit facta sub era M''· CC' 1•

LXXX". V.

ou. María Fernfü1dcz III, Ona de Rainirás, y su convento
aforan un 1nontc cn Eiras a Bcnito Ares. Que fuit facta sub era Mª. CC'.". LXXX~.
V ct quotun1 X kalcndas dcccn1bris.

741.- 1247-Novicmbrc-22.

742.- 1247- Abril-30. 1);1• María Fcrn<índcz Ili, Ona de Ila111irás, y su convento conceden e! casal de Ccrdeira de Eircs a Juan Pérez. Que fuit facta sub era I\f'. ('(~".
l . .XXXil. V. et quotu111llkalcnd3s1naii.
743.- 1247-Novicinbre-30. Dil. María Fcrnándcz, 011<1 de Ratnirás, y su convento conccdcn un inontc en Eiras a l)on1ingo Yáfi.ez. Que fuit facla suh era M~. CCi!.
I . .xxx~. V. et quotu111 ll kalcndas deccn1bris.
744.- 1248. D;i. María Fern[Jndcz 111, Ona de lla111irás, y su convento haccn foro dei casal de Villavcrde, cn Corredoiras, a Munio González. Que fuit facta sub era Mª.
CC'. LXXX". VI".
745.- J248. D~. María Fcrnández III, ()na de Ra1nirás, y su convento aforan cl n1onte de
Outeiro a Pedro Linarcs. Que fuit facta sub era M;i. C~c:~. I..-XXX". VI.
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746.- 1248. l)". María Fcrn{tndcz III, Ona de l{aniirás, y su convento conccdcn una hcrcdad cn Sta. Marta, que llan1an casal de Alvitc, a Pedro (Jonzález y a Urraca
Mnrtíncz, su n1ujcr. Que fuit facta sub era f\1·'. CC". LXXX''. VI.
747.- 1248-J\bril-17. D'1• María Fernández 111, ()na de J{a111irás, y su convento conccdcn
un casal cn Scnra, feligrcsía de Deva, a Juan Lorenzo. Que fuil fac1<1 sub era M~.
CC:li. l,XXXª. VI. et quotuin xyn kalendas nutii.
748.- 1248. Munio Pc!ácz concede a Fernando Yáficz la 111itad de una viiía cn Pcdracs,
térn1ino de Rubiás, siendo ()na de l{an1irás J)~. María Fernández III. Que fuit facta sub era M". CC'. LXXX'. VI.
749.- 1248. !)~. María Fernándcz III, Ona de Ra1nirás, y su convento aforan un terreno,
que cs dcl casal de J\1argaridc.iros, cn Rubiás, a Fernando Pérez. Facta carta era
M". CC'. LXXX'. VI.
750.- 1248-Mayo-2. 0'1• María Fcrnández III, ()na de Ranlirás, y su convento conccden
el cns<il de Carragcdo y Frcixeíro a Lopc Pérez y a Marina Fcrnández, su 111ujcr.
Que fuit facta sub era M~. cc~. l,XXX'1• VI. et quotu1n VI nonas 1naii.
751.-

J248-Fcbrero~l3. J)il. María Fcrnándcz III, Ona de I<.a1nirás, y su convento aforan
los lugares de Requeixo, en Deva, a Urraca Pérez y a sus hijos. Que fuit facta sub
era Mil. cc··. I,XXX". C( VI. cl quotun1 idus februarii.

752.- l 248. J)ª. María Fernándcz III, ()na de l{a111irás, y su convento conceden e! n1onte
de Pena Porrcira a Rodrigo Muniz y C:lonzalo Díaz. Que fuit facta sub era ~1~.
CC'. LXXX'. VI.

753.- 1248. I)ª. María Fcrnándcz III, ()na de Ran1iní.s, y su convento conccdcn una !eira
cn Lciras 'l'ravcsas, cn Deva, a Martín Pérez. Que fuit facta sub era Mi!. cc~.
LXXX'. VI.
754.- 1248. IY'. María Fernández III, Ona de Ran1irás, y su convento conceden un terreno cn Quintas a H.odrigo Pérez, Pelayo Pérez y Juan Pérez. Que fuit facta sub era
M". CC'. LXXX". VI.
755.- 1249. l)". Fernándcz Ill, Ona de I<.an1irás, y su convento aforan un 111ontc cerca
dei lugar do ()uteiro, cn Ra111irás, a Munio Mcnéndcz. Que fuit facta sub era M~.
CC'. LXXX". VIL

756.- 1249. o~. M.aría Fcrnándcz III, Ona de Ra1nirás, y su convento aforan cl 111onte
que está en la cuesta de S. Payo n CJonzalo Díaz y l{odrigo Muniz. Que fuit facla
sub era Mn CC'. LXXX;'. VW
757.- 1249. l)~. María Fcrnándcz III, ()na de R<:unirás, y su convento aforan el 1nonte y
lugar ele Porta do Oso, que va hacia Eircs, a Juan López. Que fuit facta sub era
M". CC". Lxxxn Vil.

758.- J249. D". María Fcrnándcz Ili, Ona de Ra111irás, y su convento conccden un 111011tc cn Pena Avegosa a Juan Migué!cz, a Pedro Pérez y Pedro Pclácz. f)uc fuit facta sub era M;'. CC'. LXXX". VIL
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759.- 1249. Dª. María Fcniúndcz III, Ona de Ra1nirás, y su convento aforan un n1onte
para plantar viila, que está cabe cl arroyo do Porto do Oso y junto al regucro que
va a Eires, a Martín I~ópcz. Que fuit facta sub era Mil. CCª. I..XXX;1• VII.
I)~. María Fcrnández III, Oníl de Ra1nirás, y su convento aforan un casal do
Outeiro, lla1nado dos Marcos, a Juana Méndez. Que fuit facta sub era Mil. C~Cil.
LXXX". VII.

760.- 1249.

761.- 1249. l)". María Fernández III, ()na de Ran1irás, y su convento aforan cl tarrco de
c:crdcira a Pedro Pérez con cl acucrdo de su hern1ano Juan Pérez. Que fuit facta
sub era M'. CC'. LXXX". VII.
I)~. María Fern(Jndcz III, Ona de Ran1irás, y su convento conceden un n1onA
te en la cuesta de S. Pclayo a Pedro Pérez. Que fuit facta sub era M~. CC".
LXXX'. VII.

762.- 1249.

763.- 1249. D'1• María Fcrnández Ili, Ona de Ran1irás, y su convento haccn foro de un
1nonte cn Soutonovo, a l)on1ingo Pérez y a su 1nujer J)o1ninica CJonzález. Que
fuit facta sub era M". CC'. LXXX". VII.

764.- 1249. IY1• f\1aría Fernández III, Ona de Ra1nirás, y su convento concedcn la 1nitad
de un 111011\c cn Rubiás a Pedro Muniz y a su hijo Pelayo Pérez. Que fuit facta sub
era M'. CC". LXXX'. VII.
l)~. María Fcrnández III, Ona de R.anürás, y su convento conceden un terreno cn cl lugar de Vilar, lla1nado Carballo 1'orto, a Pedro Pérez y a Marina Pérez,
su 111ujcr.

765.- 1250.

766.- 1250. DJ. María Fcrnándcz Ili, Ona de Ran1irás, y su convento conceden un terreno cn cl lugar de Pontoes o de Mato a Pedro Velasco y a su n1ujcr Marina MiguéJcz.
767.- 1250. l)ª. María Fcrnúndcz III, Ona de H.a111irás, y su convento aforan cicrtas partes de las hcrcdades de

C~ostal

;_i

Pedro Muniz y a su hijo Rodrigo Pérez.

l)~. María Fcrnándcz III, Ona de Ra111inís, y su convento conccdcn un
tc llan1ado (~askalial a Lope Alfonso.

768.- '1250.

111011-

n~. María Fcrnández III, Ona de H.a111irás, y su Cl)nvcnto conccdcn un terreno en Pena Avegosa a Pedro Peláez y a María Pérez, su 111ujcr.

769.- 1250.

770.- 1250. I)". Marüi Fc.rnúndez III, Ona de Ra1nirás, y

Sll

convento concc.dcn e! casal

da Corredoira a Juan Pérez.

771.- 1250. JY1• María Fernández III, Ona de Ran1irás, y su convento conceden el casa!
da Corrcdoira, donde dicen Poniocs, a Juan Peláez y a Mayor Martínez, su inujer.

772.- 1251. Il1• María Fernández Ili.

01111 de Ra1nirás, y su convento aforan un n1onte
entre cl casal de Outeiro y la J)cvesa de Ren1eses, a Fernando Rodríguez.

773.- 1251. })''. María Fernándcz Ili, ()na de l{a1nir<Ís, y su convento conceden untarrco en Eircs a Fernando Martínez.

774.- 1251. Dª. María Fcrnándcz III, ()na de H.a1nirás, y su convento aforan una leira de
heredad dei casal de Valongo. Veiga de J)eva, a Pedro Abad de Valongo.
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775.- 1251. l)~. MarÍ(t Fcrnández III y su convento conccdcn e/ casal de Castro a Fernando Pérez.
776.- l 251. Foro de una hcrcdad, que lla111an C~idi!ubu, cn ténnino de Lcirado, síendo
Ona de Ra111irás D". tvlaría Fcrnándcz III.
J)~. María J-<'crnándcz III, Ona de Ran1irás, y su convento conceden un n1ontc n terreno llan1ado Icct<idoiro a Juanino de Estrada y otros.

777.- 1251.

778.- 125·1. D. l\1aría Fcrnández, ona de Ra1nirás y su convento conccclcn dos 1nolinos
cn cl río de Eircs a Gonzalo Pérez y a Urraca Gonz[JJcz, su 111ujcL
779.- 1251-Mayo-8. Foro dei lugar de Santa

(~ruz,

cn Reden1uifios, a Pedro Ordóücz.

780.- 1252. n~. María Fcrnándcz III, ()na de H.a111irás, y su convento conccdcn una hcredad en Sta. Marina de Rubiás, lugar ele Soutelo, a Juan Pérez y a su 111ujcr María Pérez.
781.- 1252. D". Marín Fcrnández lll, ()na de Ra111irás, y su convento hacen foro de un
tarreo en Eircs a J)ionisio Sánchez.
782.- l 252. D~. María Fcrnándcz y su convento conccden a Don1ingo
dad llan1ada do Costado de Sta. Marta.

P~rcz

una here-

783.- l 252. D''. María Fernández JII, Ona de Ra1nirás, y su convento concedcn un tarrco cn e! lugar da Fascha a Mencndo Martínez y a su 111ujer Mayor Fcrnández.
784.- 1253. !)''· l\1aría Fcrnández Ili, Ona de Ran1irás, y su C()!lvento conceclen todo cl
terreno que hay encin1a de la Cortina dei Casal a Pedro Pérez.
785.- J 253. J);'. María Fernítndcz III, Ona de H.a1nirás, y su convento aforan la 1nitad de
un 1nonte cn Quartas, junto ai casal de Segees, a Juan Pérez y a Marina Pérez, su

111ujcr.
786.- 1253. J)~. María Fcrnándcz llI) Ona de Ran1irás, y su convento aforan el casal y
hcredadcs de una hcrcdacl llan1ada Mar!ín Mouro a I~upo Alfónscz.
787.- 1253.

J)~.

María Fernándcz III, Ona de Ran1ir(ts, y su convento conccdcn un lugar

cn la feligrcsía de Valongo a Pedro Fernández.
788.- 1253. Dª. María Fcrnánclez lll, Ona de Ran1irás, y su convento concedcn la par!c
de Quartas, junto al casal de Scgces a Juan Pelácz.
789.- 1253. IY1• María Fcrn~ndcz III, Ona de Ran1inís, y su convento conceden dos hercdadcs cn Vila.nova a Pedro Yíii'íez y a Teresa Menéndez, su 111ujcr.
790.- 1253. Venta de una parte de] casal de Margaridciros a J:crnán Pérez, hccho por
Lope Martínez, por María Fcrnánclcz, su n1ujcr, y sus hijos.

791.- 1253. D;1• María Fcrnándcz III, Ona de Ran1irás, y su convento conceclcn un cas:tl
en Frcixoso a Gótnez Menéndcz.
792.- 1253.

J)~.

María Fcrnándcz III, Ona de Ran1inís, y su convento aforan la n1itad de

un monte llan1ado Quartas a Juan Pérez, y a su mujcr Marina Pérez.
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793.- 1253, Qil. María Fcrnándcz 111, Ona de Ra1nirás, y su convento conccdcn unas hcrcdades cn 1\rrifana a Pedro Aifonsiz y a María Fcrnándcz, su 111ujcr.
794.- 1254. Dª. María Fcrnández III, Ona de Ran1irús, y su convento conccdcn un casal
cn Villaverdc a Munio González y a su hcnnano Pedro (jonzález.
795.- 1254. J)'1• María Fcrnáncicz III, ()na de H.ainirás, y su convl'.nto conccdcn cl lugar
de Casal, cn Eires, a Fernando Martínez.

796.-

o~. María Fcrnández III, Ona de H.an1irús, y su convento conccdc.:n unas heredadcs cn Cavclo a Martín Pérez y a su 1nujer María )'ái'lcz.

797.- 1254. D''. María Fcrnándcz III, Ona de Ra1nirás, y su convento conccdcn un casal
cn Ycigas de l)eva a Vivián Muniz y a Orraca González, su 1nujer.
798.- 1254. IY'. María Fcrnánciez III, ()na de Ran1irás, y su convento aforan un casal
llan1ado Guidixi a Arias Pérc;,.

799.- 1254. IY1• María Fernández III, Ona de Ranlirás, y su convento aforan e! casal de
Larna, cn térn1ino de Lcirado, a Miguel Fcrnándcz.
o~. María Fcrnández III, Ona de H. an1irás, y su convento haccn foro de una
leira en Abiras.

800.- 1254.

I)~. María fcrnándcz III, Ona de H.anlirás, y su convento conccdcn e! casal
de Pacircnda, que lla1nan do Outeiro de Barrai, a Martín (ionzález.

801.- 1254.

o~. María Fcrnánciez III, Ona de H.a111irás, y su convento, conccden un lugar a fVlartín Pérez, !lan1ado Bono y a su n1ujcr María l)on1íngucz. Se dice que
este lugar lo tcnía Cclanova.

802.- 1254.

803.- 1254. Dª. María I'crnándcz Ili, Ona de H.an1irás, y su convento conccdcn una hcredad lla1nada C:iuidixi, pcrtcnecientc al casal de Scnra, a Pedro Pérez.
Ran1iní~, y su convento conccdcn parte de la
hercda<i de Costa de Sta. Marta a Pedro Muniz y a lJrraca Pérez, su n1u.icr.

804.- 1254. Dil. María Fcrnándcz, ()na de

805.- "1254. D". María Fernándcz Ili, Ona ele H..an1irás, y su convcnlo aforan un casal cn
cl lugar de Orgacs y l.inar Viejo a tvlarlín I..ópez, lla111ado Mc\rirll\ y a María
Muniz, su n1ujcr.

806.- l 254. IY1• María Fcrnándcz III, ()na de H. ainirás, y su convento conccden una hcrcdad Ilan1ada

(~ovclo

a Martín Menéndcz y a su 1nujcr María Yúfícz.

807.- 1255. Conccsión de una heredad cn la Veiga de Deva a Munio Martínez y a su
1nujer ~1aría Rodríguez, hccho por
convento.

o~.

María Fcrnándcz III, Ona de H.an1irús 1 y su

l)~. María Fcrnándcz III, Ona de Ranlirás, y su convento concccien a Pedro
Fcrnández una hcrcdad cn M uradelle.

808.- 1255.

809.- 1255. IJ''. María Fcrnández III, Ona de Ranlirás, y su convento concedcn un terreno en Pnrtagc a Munio Martínez y a María Rodríguez, su n1ujcr.

810.- ] 255. 1)1• María Fcrnándcz III, Ona de R.an1irás, y su convento conccden unas hercdadcs junto a Pun1ar Vcllo a Martín Martínez y a Lupa Martínez, su n1ujcr.
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811.- 1255. fY\. Marí.a Fcrnándcz Ill, Ona de H.a1nirás, y su convento concedcn a Pedro
Pérez y a Marina Pé.rcz, su 1nujcr, un terreno cn Soutonovo.
812.- 1255. Di'. María Fcrnándcz III, Ona de Ra1nirás, y su convento haccn trueque entre cl n1unastcrio y Vclasco C)arcía de la hcrcdad de c:andcray por la hcrcdad de
Penas de A1nnrín, cn S. Jorge de Accvcdo.

813.- 1255. Marrín Muniz y su n1ujcr Sancha Pérez, y Martín López y su n1ujcr María
i\1uniz haccn socio a Juan Muniz de las prcsuras rccibidas cn ()rgacs.
l)~. María Fernándcz III, ()na de H. atninís, y su convento conccden una leira
cn las Veigas de Deva, donde lla1nan so Agia!, a Pedro Pérez y a Sancha Pérez,
su rnujer.

814.- 1255.

815.- 1256. Dª. María Fcrnándcz III, Ona de Ran1irás, y su convento conceden una leira, que se lla1na leira de Frades, cn Padrcnda, a Juan Martínez.

816.- 1256. J)onación hccha por Pedro Gómcz ai n1onastcrio de H.an1irás de su hcred<ld
cn Leírado y de su parte cn las iglcsias de S. Pedro y Sta. María de Lcirado.
J)~. i\1aría Fcrnán<lez III, Ona de Ran1irás, y su convento conccdcn e! casal
de Rcbelanes a D. 'fon1ás y a su inujer lJrraca.

817.- 1256.

l)~. María Fcrnández III, ()na de H.an1inls, y su convento conccdcn un terreno cn ténninos de Vilar a Ton1ás Fcrnándcz.

818.- 1257.

819.- 1258. D". María Fernándcz III, ()na de Ra1nirás, y su convento aforan e! casal de
H.egancgo.
o~. María Fernándcz III, ()na de H.an1irás, y su convento concedcn cl casal
de Sta. María. Jlan1ada de Regancgo, a Rodrigo Pérez y a María Pérez, su n1ujcr.

820.- 1258.

J)~. María Fernández III, Ona ele Ra1nirás, y su convento aforan un lugar cn
J)cva a Muniu Pérez y a María Fcrnándcz, su 111ujcr.

821.- 1259.

822.- 1259. J)ª. María FcrníÍndcz lll, Ona de H. a1nirás, y su convento concedcn un lugar
en Padrenda a Juan Martínez.

823.- 1259. Ra1niro Núf1cz y su 1nujcr Elvira Pérez donan ai 111onastcrio de R.a1nirás una
leira cn Montcalcgrc, y cl n1onastcrio !e pcrdona, por su vida, la rcnta que dcbían
pagar por la 1nitad dei casal de Vcliaes.
824.- 1259. D". María Fcrnández III, Ona de Ran1irás, y su convento haccn foro de una
viíla dei Bacelo a H. odrigo Fcrnándcz.

ou. María Fcrnández III, Ona de Ra111irás, y su convento conccdcn a Munio
González y a su n1ujer María Fcrnández una hercdad cn Vi!!avcrdc.

825.- l 2.59.

826.- 1259. D;i. María Fernández III, Ona de Ran1irás, y su convento haccn foro de una
hercdad.

827.- 1260. IY1• María Fcrnández III, ()na de Ra1nirás, y su convento conccdcn la hcredad de Bovia Bona, cn Rubiás, a Fernando Yáilez y a i\1ayur Yáílez, su niujcr.
l)~. María Fcrnándcz III, ()na de Ra1nirás, y su convento conceden a Rodrigo Muniz un c<1sal en térnlino de H.ubiás.

828.- 1261.
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829.- 1262. Donación a favor dcl rnonasterio de Ran1irás de n1ucha hacicnda, que tcnía
Viviân Muniz cn \!alongo y Lcirado.

830.- 1262.

l)~. María Fernández III, ()na de Ra1nirás, y su convento haccn foro de una
hcrcdad cn Jaccbancs a Martín Martínez, a María Miguélcz, su 111ujer, y a otros.

o~. María Fcrnándcz III, Ona de H.an1irás, y su convento hacen foro dei lugar lla1nado Agro de Pene, cn S. Pedro de ln Torre, cn ténnino de Vilar, a Pedro
Cionzálcz y a María Fernánclcz, su n1ujcr.

831.- 1264.

832.- 1265-Julio-29. Diferencias entre cl n1onastcrio de Ra111inís y e! de

C~clanova sobre
el paso dei carril de Rubi ás, y por las aguas, que habían de vcnir para gobicrno de
los lugares de Ranlirás.

833.- 1265. J)". María t<ernández III, Ona de Ran1irás, y su convento conccdcn el lugar
Je Hibitoriun1 a Martín L.ôpcz y a María Muniz, su n1ujer.
834.- 1266. D•). Marfa Fcrnández III, ()na de Ra1nirás, y su convento haccn foro a Pedro
Don1íngucz y a Estefanía Yáfíez, su 1nujcr, de una hcredad Ilan1ada Covclo. cn la
Fcligresía de Valongo.

835.- 1266.

D~. María Fernándcz lll, Ona de R.an1irás, y su convento concedcn la hcrc~
dad de Rubal, en S. Vcrísiino de Deva, a Martín Yáficz y a Don1inica Mufiiz, su
111ujcr.

836.- 1267. IYi. María fcrnúndcz III, Ona de Ila1nirás, y su convento conccdcn cl 1nolino llannldo das Carricias, otro situado sobre él y la 1ni1ad de oüo, sito cn Pena das
Gaas a Pedro López y a Marina IJ01níngucz, su n1ujcr.

837.- 1267. JJ'. María Fernándcz III,

()1ut Je Ran1irás. y su convento conccden e! lugar
de Fervcnza, cn Rubiás, a Fernando Yáíícz y a Marina Lorcnzo, su n1ujer.

838.- 1267. Díl. María Fcrnández III, Ona de H.an1irás) y su convento hacen foro de Vincios, cn S. Salvador de Pcnosiííos, a Pedro Pérez, llan1ado Pedro R.01ncu, y a Sancha Pét·cz, su nn1jer.

839.- 1267. !)~. María Pcrnándcz lII, Ona ele Rainirás, y su convento conccdcn e! casal
de Cibrán, feligrcsía de S. Pedro de Lcirado, a Ega Ennigii y a otros.

840.- 1267. IY1• María Fernándcz, ()na de Ra1nirás, y su convento conccden una hercdad cn Eires, llan1ada da Lagarteira, a Martín Alonso y a otros.

841.- 1268. D''. María Fernándcz Ili. Ona de H.an1irás, y su convento otorgan dos lciras
de hercdad dei casal de C:ibrán, en S. Pedro de Leirado, a Pedro Martínez y a l)on1inica Mcnéndcz, su 1nujcr.

842.- 1268. Dª. María Fcrnándcz III, Ona de Jla111irás, y su convento conccden cl casal
de J\ldonza, en S Bréixornc de Deva, a J)on1ingo Fern1lndez.
o~. i\1aría Fcrnándcz III, Ona de Ran1irás, y su convento cncargan a Pedro
llodrígucz haga foro de una heredad cn Cernadas a Pedro Pérez y n Marina Estévcz, su 111ujer.

843.- 1268.

262

Fondo de J>ergaminos

o~. María Fcrnández Ili, Ona de Ilan1irás, y su convento otorgan la n1itad
de la hcredad de Pedras, fcligresía de Santiago de Rubiás, a Fernando Yáíl.ez y a
Marina Lorenzo, su 1nujcr.

844.- 1268.

845.- 1268. J)''. Marfa Fcrnández III,

()na de Ilan1irús, y su convento haccn foro de n1uchas hcredadcs cn la villa de lncubaes a Pedro Menéndez y a Marina Fcrnúndcz,

su 1nujcr.

846.- 1268. Dil. Marfa Fcrnándcz III, Ona de Ramírás, y su convento conccden un lugar
cn S. Pedro de Leirado, lla111a<lo Pedra, a Pedro Mcnéndez y a Marina Fcrnándcz,
su 111ujcr.

847.- 1268.

J)~. María Fcrnández III, Ona de Ran1ír<is, y su convento conccdcn la heredad de Purnar a J)o1ningo Pérez.

848.- 1269. D' María Fcrn<índez III, Ona de Ra111irás, y su convento conccden un lugar
1
•

cn Vilar, ll:11naclo Coonas, a Pedro Martínez y a Marina González, su 1nujer.

849.- 1269.

IJ~. María Fcrnándcz lll, Ona de Ra111irás, y su convento olorgan una hcredad en S. Bréixon1c de J)eva, lugar de C:urrelo, a Martln Yáíl.ez y a Do1ninica Núíl.ez, su 1nujcr.

8.50.- 1269-Enero-7. l)~. María Fernández JlI, Ona de Ra1nirás, y su convento haccn
foro de la hcrcdad das Abellas, cn Valongo, a Juan Don1íngucz.

851.- 1269.

[)~. María Fcrnández III, Ona de H_a1nirás, y su convento conceden el casal
Jla1nado Coonas, en Vilar, a R.odrigo Martínez y a Pedro Martínez. Una 1nitad a
cada uno.
o~. María Fcrn(indez llI, Ona ele Ran1ir<ís, y su convento conccden la hercdad de Souto da Cova a Vivián Fcrnández y a Tcrc~a Pérez, su n1ujcr.

852.- 1270.

853.- 1270. D''. María Fernándcz fII, ()na de Ran1irás, y su convento conccdcn la hcrcdacl de Silva a Fernando (Jón1cz y a Mar'Í.a Yáflcz, su 1nu,icr.

854.- 1271.

J)~. María Fcrnán<lez III, Ona de H.an1ir(isi y su convento conccdcn a Martín
Pérez y a María Pérez, su 1nujcr, un lugar lhonado Calvillo.

855.- 1271.

J)~. Marfa Fcrnándcz III, ()na de Ran1irás, y su convento conccden un casal
en Quintela y parte dei casal de Fondoes a Martín Ennigii y a Mayor Estébancz,
su 1nujcr. Elias, por su parte, dcjan al n1onasterio un casal en Lcirado.

o~. I\1aría Fcrnándcz III, Ona de Ra1nir<ls, y su convento concedcn un casal
en H. ubiás a Fernando Yáílez y a Marina Lorcnzo, su 111ujer.

856.- 1271.

o~. María Fcrnández III, Ona de Ratnírás, y su convento conceden un casal
en Magriis a Estcban Pérez y a Teresa Pérez, su inujer.

857.- 1271.

858.- 1271. l)u. María FcrnJndez III, Ona de Ra1nirás, y su convcn{o aforan un casal cn
Covclo, fe!igresía de Deva, a Pedro Fcrnándcz y a Juan Pérez.
859.- 1271.

J)~. María Fernándcz lll, Ona de Ra1nil'ás, y su convento conccden toda la
hcredad que el 1nonastcrio ticne cn Chousas, cn el lugar llan1ado Penas de J\rnorín) feligresía de S. Jorge de Accvcdo) a Fernando González y a iv1aría Rodríguez,
su 1nujer.
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860.- 1271. Dª. María Fcrn<índcz III, Ona de Ran1inis, y su convento hacen foro de un
casal que l!arnan ele Sta. Cruz. cn Eiras, a 1'crcsa Suúrcz.

861.- 1271. D". María Fcrnándcz III, ()na de Ra1nirás, y su convcntn conccdcn un casal
cn la fcligresía de S. Bréixo1nc de Deva a Doiningo Lorcnzo y a Eldara Velázquez, su inujcr.

862.- 1271-Abril-29. Foro de las hercdadcs de Godón, fcligrcsía de Deva, a Juan (Jonz51cz.
863.- .1272. }}'. María Fcrnándcz III, Ona de Ran1irás, y su convento aforan un lugar cn
Fascha.

864.- 1272. D''. María Fcrnánclcz Ili, Ona de Ran1ir{is, y su convento concedeu una heredad cn Eiras, a Lucía Martínez.

865.- 1272. f)~. María Fcrnándcz III, Ona de H.aininís, y su convento otorgan dos vi11as
y un tmTco cn el lugar de Rego de Pías a Pedro de J)ios y a María l\1iguélez, su
mujcr, a I\1aría Pérez y a Sancha

P~rez.

866.- 1272. Dª. María Fen1<Índcz III, Ona de Rainirás, y su convento conccdcn un lugar
cn Villaverde de Mouros a Juan Fernándcz y a María Fcrnándcz, su n1ujcr.
867.- 1273. Juan Eanes de Louredo y su n1ujcr María Fcrnúndcz vcndcn a l)ª. I\1aría
Fcrnándcz III, ()na de Ra1nírás, y a su convento varias casares en Dccolada, fcligrcsía de Valongo.

868.- 1273. Carta de foro.

869.- 1273. Venta de la hercdad de Pena Avcgosa a Rodrigo Muniz y a María Martínez, su 1nujcr, siendo Ona de Ra111irás,

o~

María Fcrnándcz III.

870.- 1273-Enero-l 7. Entre seglares. 'I'raspaso de dercchos por venta de una hcredad cn
S. Salvador de Pcnosifios.

871.- 1273-Abril-11. Entre scglarcs. Venta hccha por Juan Lôpcz, clérigo de Pcnosifíos, de una hcrcdad cn Calvos de Penosifios.

872.- 1273. Junio-12. \lenta que hicicron Juan Yáflcz y su n1ujer María Fcrnúndcz ele
algunas propicdadcs cn e! souto do Pereira, felígrcsía de Valongo.

873.- 1274-!\.1arzo-30. D''. María Fcrnándcz III) Ona de Ran1ínís, y su convento otorgan
gratuitan1cntc la rcnta de los casares de
su n111jcr.

Rif~na

a Fcrnán Pérez y a Mayor Pérez,

874.- 1274-Mayo-1. Venta que hizo Pedro Clonz<.llcz y su 1nujcr Dnn1inica Gonzúlcz de
una leira cn Villavcrdc ai nionasterio de Ra1nirás.

875.- 1274-i\1ayo-13. IY'. María Fcrnándcz III, Ona de H.a1nirás, y su convcn1o o\organ
cl casal de Facha a Lopc Pérez.

876.- 1274-Mayo-20. Venta que hizo al 1nonastcrio ele H.a111inís Martín Muniz de Valongo de una leira cn cl lugar de Pun1ariõos.
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877.- 1274-Junio-5. Apelación intcrpucsta por Ran1irás contra Cclanova sobre una sentencia de Juctuosas, aguas, carreira y lhnitcs hacia cl Pucntc (:abalciros, dada a su
favor.
878.- 1274-Junio-15. J)". María Fcrnándcz Ill 1 Ona de H.an1irás, y su convento aforan a
Arias Pérez, caballero, a su 1nujcr E!dara y a un hijo unas hcrcdadcs y casares cn
S. Adrián de Vicitc y S. Cristôbal de Ribadavia.
879.- l274-J)icien1brc-l5. Venta entre seglarcs de una hcrcdad cn /\brigueiras.

880.- 1274-Dicicinbrc-18. D;1. María Fcrnándcz III, Ona de H.a1nirás, y su convento
otorgan cl casal do Outeiro a Francisco ()rdófiez, a lJrraca ·ron1é, su n1ujcr y a
otros.

881.- 1275-Encro-8. l)~. María Fernándcz III, Ona de R.atninís, y su convento otorgan
una casa cn o Souto a l'crcsa López y a su hija llrraca Fcrnández.
882.- 1275-Marzo-24. o~. I\1aría Fcrnández Ili, Ona de Ran1irás, y Sll convento otorgan
una hercdad lla1nada ele Portela, en Moin1cnta, a Don1ingo Martínez y a Sancha
Fcrnándcz, su n1ujcr.
883.- 1275-Mayo-18. D'1• María Fcrnándcz lll, Onn de Ranlirás, y su convento conccdcn un casal cn l-;-raguas a l~orcnzo Pérez, a su 111ujcr María Miguélcz y a Ruy Pérez.
884.- 1275-Scptienibrc-11. Venta que hizo Pedro Rodríguez, llan1ado Loveu, dcl casal
de (}cytadoiro a Lopc Pérez.
885.- 1276-Fcbrcro. D~. María Fernándcz llf, Ona de Ra1nirás, y su conventL) hacen
foro a Silvestre de Valongo de un casal cn Fcrvcnza.

886.- 1276-Abril-13. l)". !vlaría Fcrnándcz III, Ona de H.anlirás, y su convento otorgan
una vifia cn Eircs, término ele Sla. María de Vila1ncá, a I.opc Pérez.
887.- 1276-Junio-1. D;!_ María Fcrnández III, ()na de Ra1nirás, y su convcn!o aforan un
casal cn Silva Escura, donde lla1nan a Fonte de D. Pedro Méndcz, a Pedro l{odrígucz y a Pedro Pclúcz con sus rcspcctivas inujcres.
888.- ·1276-Dicic1nbrc-12. o~. María Fcrnández III, Ona de l~<unirás, y su convento
concedcn un casal cn Vi!an1eá a Juan Pérez y a María Moniz, su 1nujer.

889.- 1276-Dicien1brc-24. D'1• María Fcrnández lll, ()na de Ranlirás, y su convento rcrdonan diez sucldos a Fernún González y a María Rodríguez, su n1u,icr, por la hcrcdad cn c:houzas, por habcr recíbido de cllos cicnto vcintc sueldos el
1nonastcrio.

890.- 1277-Mayo-9. l)n. María Fcrn<Índcz III, Ona de Ran1irás, y su convento otorgan
una leira junto al casal de Cin1a de Vila, cn Eircs, a Miguel Pérez y a Urraca Muniz, su mujcr.

891.- 1277-Junio-6. IY1• María Fernándcz Ili, Ona de Ran1irás, y su convcntn haccn foro
de la hercdad \lan1ada J\s La1nas en S. Xurxo de Accvcdo a Pedro Pclácz.

892.- 1277-Scptic111brc-7. o~. María Fernánclcz III, ()na Jc Ran1irás, y su convento conccden el casal das La1nas, en AccvcJo, a Esteban Fcrn6ndcz.
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893.- J278-Encro-26.

o~. María Fernánclcz III, Ona de Ra111inís, y su convento o{organ
e! n1011te de Ladrcdo, a Do111ingo Martín y a María Martín, su 1nujer, y otros.

894.- 1278-Fcbrcro-21. Di'. María Fcrnándcz III, Ona de Ranlir{!s, y su convento haccn
pacto con Juan Fcrnándcz, cnn Sancha Gonzálvez, su nn1jcr, y su hijo Gonsalvo
Eanes sobre dos casares en Su c:arreira, cn Pcnosiôos.

895.- 1278-Dicicinbre-31.

o~. Estcveíôa hace foro dei casal de Vilaboa, fcligrcsía de
Santiago de Rubiás, a Juan Fernández.

896.- (127.) - Mayo. D'!. María Ferntínclcz III, Ona de Ra1nirás, y su convento otorgan
una hcrcdad en Ruhíás, lugar de Fcrvcnza, a Fcrnán Ea11es y a Marina Lourenza,
su 1nujer, a Pedro Pérez y a su 1nujer Sancha Fcrnández.

897.- 1279-Abril-5. J)". María Fernández III, Ona de Ran1irás, y su convento otorga cl
casal de Sabuccda a Gonzalo Eanes.

898.- 1279-Mayo<Ul.

I)~. María Fcrnándcz III, Ona de Ra111irás, y su convento conceden e! casal de Soutonovo a Juan Fcrn[Jnclcz y a Marina Pelácz, su 111ujcr.

899.- 1279-Mayo-20.

f). María Fernández Ili, Ona de Ra1nirás, y su convento haccn
foro de una hercdad cn Dccolada, feligrcsía ele Valongo> a Pedro Fcrnández y a
f)o1ninga García, su 111ujer.

900.-

1279-Agosto-~. o~. María Fcrnándcz 111, Ona de Ran1irás, y su convento conccdcn e! casal do Carril, fcligresía de Sta. Marta, a Ruy Pérez.

901.- 1280-Marzo-10. o~. María Fernándcz III, Ona de H.an1irás, y su convento concedcn una hcrc<lad que llan1an da Levada ele (~idi, en S. Bréixon1c de Deva, a Nuflo
Pelácz y a Marina Pérez) su n1ujer.
902.- 1280-Mayo-20. J}'. María Fernándcz III. Ona de Rarnin.\s, y su convento otorgan
dos casares cn la feligresía de S. Salvador de Penosiiius a D. Yáôez, a su n1ujer
o~. Sancha y a Sll hijo Gonzalo.

903.- 1281-Encro-17. IY1• Teresa Suárez) Ona de Raininís, y su convento aforan dos !eiras de hcrcdad, que llan1an de Calvclo, a Pedro Martínez.
D~. 'reresa Suárez, Ona de H.a111irás) y ~u convento aforan el casal que llan1an dcl Monte, cn S. Salvador de Penosiôos, a Juan Ran1ón.

904.- ·1281-Febrero-l l.
905.- 1282-i\1arzo-20.
n1an as

o~.

C~abiduus,

'f'eresa Suárez, Ona de H.arnirás, concede la hcrcdad que llafe!igrcsía de S. c:ristóbal) a María Pérez.

906.- 1282-Abril-26. Dª. Teresa Suárez, Ona de Ra1nirás, y su convento otorgan el quiüón dei casal que tiencn cn ()saino, fcligresía de S. Miguel, a Rodrigo Yáücz.

907.- 1283-Agosto-5. Donación hecha por Sancha Pérez al rnonastcrio de C:hantada dei
patronazgo de S. Paio de Muradclle y de diferentes propicdadcs en otras partes.

908.- I 283-Dicic111bre-3. Juan Martínez, clérigo de Ran1irás, vende una leira de hcrcdad
cn Acevedo, cn e! lugar de ()uteíro, a María Bcn.
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909.- 1284-Junio-21. DJ. 'l'cresa Suárez, Ona de R.an1irás. y su convento otorgan una
hercdad en S. Bréixon1c de J)cva a Gó1nez Pelácz, a l'eresa Martínez, su 1nujer, y
a Juan Miguélez.

910.- 1284-Abril-16. D'1• Teresa Suárez, Ona de Ra111irás, y su convento otorgan e! lugar de Ferreiros, cn S. C:ibrao de Paclrenda, a Juan Martínez y a Urraca Fernán-

dcz, su 1nujcr.

911.- 1285-Mayo-21. Dª. 'reresa Fcrnández, Ona de Ra111írás, y su convento otorgan un
casal de c=iina de Vila, cn S. Martín de Valongo, a Martín C'ibrao, a su 1nujer I\1aría Yáfi.ez, a Pedro Yúíicz y a su nn1jer iviarina J)on1íngucz.

912.- 1288-Junio-18. Venta de la leira de Ervclcira y cl quiííón de las casas llan1adas "o
hcrd~uncnto de dona María", n1ás la leira de Lavandeira, hecha por Mcén H.odríguez de Ourílle a Pero Gil de Ourillc y a Moor Pérez, su inujer.
913.- 1289-Julio-12. JJ!!. T'crcsa Suárez, Ona de R:uninís, y su convento concedcn un
casal cn Villar, feligrcsía de S. Pedro da Torre, a Juan Mígucz.
914.- 1292. Foro de un lugar Lic Porto Loureiro, cn Sfa. María de Lcirado, a Lorenzo
Méndcz.

915.- 1292-Febrcro-1. l)ª. ·reresa Suárez, ()na de Ran1irás, y su convento otorgan una
leira de bcrcdad en Eires, fcligresía de Sta. María de Vílan1eá, a Juan Mígucz y a
Sancha Fernündez, su 1nujcr.

916.- 1292-Febrcro-2. Concier!o dei inonastcrio sobre una hacicnda en la fcligrcsía de
Valongo.

917.- 1292-Junio-8 y 1293-Encro-16. Escritura de venta, que hace María Martínez, vccina das Poldras, a Pedro García y a su n1ujer María Ancs de un quii'ión dei n1olino do Can1po y una leira en Enfesta, cn cl lugar que llan1an Pena de Boyn1orto.
D~. Teresa Suárez, Ona de l{a1nirás, y su convento otorgan una hercdad cn Sta. Marta a Rodrigo Ancs y a su n1ujcr.

918.- 1292-Julio-30.

J)~. María Fernándcz y cl convento ele Ra1nirás hacen foro de la
hcrcdad dos (~udros, fcligresía de S. Miguel de Carballcda y Sta. Marta de Oliveira, a Alonso Pérez, a María Pérez, su n1ujcr, y dos voces.

919.- 1293-Marzo-2.

920.- 1294-Fcbrcro-14.

J)il.

Teresa Suárez, Ona de Ilan1irás, y su convento aforan la

vifia de Pllyc.

921.- 1295-Febrcro-26. \lenta hecha por Tv1oor Eanes y su hijo Pedro J)on1ínguez a Fernán Yáfiez y a Marina Muniz, su rnujcr, de un casal en Accvcdo, en cl lugar Jla1nado Avcsada.

922.-

1295~Agosto-5.

·rcstan1cnto de 0'1• 'I'crcsa Suárez, Ona de Ran1irás. I\1anda a favor dei n1onastcrio la hcredad de S. Cristóbal. l'icnc otras n1andas a clérigos y scglares.

923.- 1295-l)icienibrc-3. Oª. María Fernánclcz, Ona de Ran1irás, y su convento otorgan
el casal da Ponte a Fernando Fcrnández y a un hijo.
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924.- J 296-Enero-14. D~. María Fcrnándcz, ()na de Ra1nírás, y su convento conccden
un casal cn Valongo. na Encrucíllada, a Francisc.o Pérez y a Moor Pérez, su inujcr.

925.- 1296-Febrero-3. D''. María Fcrnándcz, Ona de Ra1nírás, y su convento otorgan cl
lugar de Vilar, lla111ado o Outeiro, en S. Pedro ela 'forre, a Lorenzo Fcrnández y a
Estcfanía Martínez, su 111ujcr.
o~. María Fcrnández, ()na de Ra1nirás, y su convento, otorgan una
casa en Mihnanda, a la puerta de S. Estcban, a Pedro H.odrígucz y a su n1ujcr Marina Martínez.

926.- 1296-Abril-5.

927.- 1299-Encro-2.

}_)!!.

Sancha Pérez afora el lugar de R.cqucixo a Esteban Yáücz.

928.- J 299-Scplicinbrc-22. l)''. María Fcrnández, Ona ele H.a1nir1is, y su convento aforan
una casa cn Facha a Alfonso Eanes y a 'J'cresa Martínez, su n1ujer, y un hijo.
929.- 1300-Enero-28. Foro dcl lugar lla1nado O Oso, feligrcsía de Santiago de Barca, a
María Fcrnández.
930.- 1301-Mayo-13. 'festa1ncnto de
n1onasterio un lugar cn Bicite.

931.932.-

I)~.

f\1ayor

(~antina,

n1onja de Ran1irás; dejó al

1302-Junio~l8. Venta 4uc hizo Pedro Gó1ncz a I)". María Fcrnündcz, Ona de Ra1nirás, y <l su convento de una casa cn la Dccolada.
l302-Julio~27.

Foro de una heredad Jlan1ada f\.1ontc Mea, en l)cva, a To1né

Yáficz.

933.-

1302~Novic1nbre-7.

Venta hcch11 por e! clérigo Lorenzo Lópcz al cC1ballcro Mar-

tín Fcrnándcz de un cortifial cn S. Salvador de Eiras.
l)~. María Fcrnándcz, Ona ele Ra111irás, y su convento hacen foro
de la casa de Pcdrcyra, en Valongo, a Lorcnzo Ares de Valongo.

934.- "1305-Junio-15.
935.-

1305-Junio~lS. Foro dei casal da Pedreira, feligresía de Valongo, hccho por I)~.
María Fcrnándcz, ()na de H. an1irás, y su convento a Pedro Martínez, a María Eanes, su 111ujer, y a una voz.
o~. f\1aría Fcrnández, ()na de Ra1nirás, y Sll convento hacen foro
ele la hcrcdad de Osco de Saas a Esteban Fcrnánelez da Dccolada, a J\ldonza Martínez. su 1nujer, y a su hijos.

936.- 1305-Junio-15.

937.- 1308-Mayo-9. Juan Gonziílcz Coello, clérigo ele Ran1irás, renuncia cn vida todo
cl dcrcch0 yuc tcnía cn cl lugar ele Rial, junto a Melgaso, feligrcsía de S. Payo de
Padenne, reino de Portugal 1 e! cual llcvaba cn foro dei 1nonastcrio de Ran1irás.

938.- 1.11 l-Marzo-20. Dª. María Fcrnándcz, ()na ele Ran1irás y su convento otorgan
dos casares lla1nados H.on1án, cn Pcnosifios, a Nufio Eanes, a Do1ninga Fcrnánelcz, su n1ujcr, y una voz.
1

939.- 1312-Encro-25. Co1npras que hizo Dª. María Fcrnándcz, Ona de Ran1frás, para su
n1onastcrio, de 111uchos bicncs y hcrcdaeles en S. Martín de Valongo.
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940.- 1313-Encro-14. Donación que hizo ai 1nonastcrio Pedro Cocllo de un casal cn e!
lugar de Caniso.

941.- 1313-Mayo-13. Venta entre scglares de hcrcdadcs y propicdadcs cn Prizaas y Sta.
María de Eiras.
(~01npro1niso entre cl n1011astcrio de Ra111iríis y Juan Barreiro sobre cl lugar
de Froyán y sus frutos. Ante García Pérez, cscribano de ()rcnsc.

942.- 1313.

D~. María
Fernándcz, ()na de Ra1nirús, y a toda su voz de la parte dei casal do Sou1o, fcligrcsía de S. Bréixo1nc de Deva.

943.- 1321-J)icicn1brc-1. Venta que hizo Estcban Pérez lla1nado Milertc, a

944.- 1322-Enero-2. O''. María Fcrnándcz, Ona de H.anlir(ls, y su convento hacen foro
de la hcrcdad que Jlan1an "a de Martín Mouro cn la fcligrcsía de Sta. María de
11

,

Vila1ne<Í, a Pedro López, a Marina l)oz, su 111ujer, y su.s voccs.

945.- 1324-Mayo-14. Venta entre scglarcs de cicrtas propiedadcs cn Bangucscs, feligresía de S. Miguel.
946.- 1324-Agosto-21. J)''. María Fcrnúndcz, Ona ele Ra1nir<Ís, y su convento otorgan a
Pedro Martínez, a María Martínez, su 1nujcr, y a un hijo el casal de Sovcrall.

947.- 1324-Septicinbre-2. J)ª. María Fcrnández, Ona de H.a1nirás, y su convento aforan
una casa en Mil!nanda, a la pucrta de S. Fstcban, a Ares Pérez Ferreiro.

948.- 1324-Septie1nbrc-5. Foro de dos casares en la fcligres(a de S. Salvador de Pcnosifios a Don1ingo Monteiro.

949.- 1324-Scpticinbre-29. Dª. María Fcrnández, Ona de H.an1irás, y su convento haccn
foro de una hcrcdad, que cstiÍ tras e! 111olino de Fcrniín Gorni..:.s, a Juan Don1Íngucz
y a ·reresa Eanes, su 1nujeL
D~. María Fernándcz, Ona de Ra111irás, y su convento aforan
cl lugar de Corredoyra, en Rcdcrnoynos, a Durán (Jón1cz y a Teresa Martínez, su
1nujer.

950.- J325-Dicic1nbrc-14.

951.- '1325-Dicicnibrc-14. Foro dei casal de Corredoyra, en Rcden1oynos, a Alvaro
Méndcz.

952.- 1329-Abril-J. Dª. !\1aría Fcrniíndcz, Ona de Ran1iriís. y su convento aforan unas
casas cn Milmanda, junto H la iglcsia de Sta. María de Alcaccr, a Martín Fcrnándcz y a Sancha Garcia, su niujer.

953.- 1329-Dicicn1brc-10. Díl. María Fcrnándc1., Ona de Ra1nirás, y su convento aforan
un casal cn Souto Covo a Pedro Pelácz y a Mor Esteves, su n1ujer.
D~ María Fernündcz, Ona de Ran1irás, y su convento aforan el
casal de Aldonza, en S. Bréixon1e de Deva, a Do111ingo Eanes y a Margarita Pérez, su 1nujcr, y una vo:t.:.

954.- 1330- Junio-JO.

955.- l330-l)icicn1bre-7. Foro de! lugar da Portela, en J)cva, hccho por l)ª. Ma1ía Fcrnándcz, Ona de Rmnirús, y su convento a Lorcnzo Yáflez, a Teresa Duraas, su
rnujer, y una voz.
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956.- 1331-Fcbrcro-20. Dª. María Fcrnúndcz, Ona de Ra111irás, y su convenlo aforan e\
casal de Senra, cn l)eva, a Juan Martínez, y a Duransa Eanes, su mujcr.
957.- 1331-Fcbrcro-20. Foro dei casal de Scnra, en S. Bréixo111e de Deva, a Juan
Martínez.

958.- 1332-Marzo-30. Ca111bio que hacc o~. María Fernández, Ona de H. a1nirás. a Ruy
Fcrnández y a María Alfonso, su n1ujcr, de dos casares en S. Pedro da ·rorrc por
oiros dos casares: uno, en S. Salvador de R.cdcinoii1os, llan1ado Poonto, y e! oiro,

cn S. Salvador de Penosiüos, que lla1nan Vilanova.
959.- 1333-Dicienibrc-5. J)". María Fcrnández, Ona de Ran1irás, y su convento aforan
un casal en Eiras a Juan Pérez.

960.- 1333-Dicicinbre-7. Foro de una hcrcdad cn Pacio, fcligresía de Cadoes, a Lorcnzo Pérez.

961.- '1334-Agosto-8. Dil. María Fcrnández, Ona de Ran1irás, y su convento aforan un
casal en Pousada, feligresía de S. l.,orcnzo, a Juan Martínez y a Marina f)o111íngucz, su 1nujer.
962.- l.334-Novic111brc-23. Dª. María Fcrn1indcz, Ona de Ranlirás, y su convento hacen
foro de un casal de Pousada, fcligresía de S. Pedro de Poulo, a Juan Martínez y a
Marina Don1íngucz, su 1nujcr.

963.- 1339-0ctubrc-17. Dª. María Fcrnúndez, Ona de H. a1nirás, y su convento haccn
catnbio con Lorcnzo Fcrnándcz y con Constanza Eanes, su 1nujer> y dos voccs de
unas ca;.;as en Miln1anda por unos solares dcl tnis1110 lugar.

964.- 1339-Novieinbrc-5. l)ª. María Fcrnándcz, Ona de H.an1irás, y su convento hacen
foro de dos casales en Vilatncá, coto de Ra1nirás, a Ares f\1nrtíncz, a su 1nujer y a

un híjo.
965.- 1340-Scptieinbrc-8. 'restainento de (Jil Fcrnándcz, vccino de Mihnanda, por el
cual se 1nanda enterrar en Ra1nirás. No eleja nada ai 1nonasterio, soh1111ente cien
n1araveclís para pagar los dcrechos ele sepultura y enticrro.
D~. Sancha Pérez, Ona de Ra111irás, y su convento haccn un ca111bio de propicdadcs con Lorenzo Fc.rnándcz y con C:onstanza Eanes, su rnujer. EI
n1onastcrio da las viüas y propiedadcs que poscc cn el cortifial de Portela, cn
Deva. Ellos, por su parte, ccdcn una hcrcdad en cl lugar de Fustas, feligresía de S.
Lorcnzo.

966.- 1342-Mayo-2.

967.- 1342-Agosto-27. Dª. SanclH1 Pérez, Ona de Ra1nirás, y su convento aforan una
heredad cn S. Bréixo1nc de J)cva, a María Macías.
D~. Sancha Pérez, Ona de Ran1irás, y su convento aforan el
lugar de o Faval] a Vicente Yáficz y seis voccs.

968.- 1343-Scptieinbre-4.

969.- 1345-Julio-J 5. Con1pra que hizo J)ª. Sancha Pérez, Ona ele R.a1nirás, y su convento de un yantar a Gonzalo Núücz.
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970.- 1345-Novic1nb1c-20. Foro que haccn 'reresa Gil y Nuüo Fernúndcz, su 1narido, a
Cionza!o Pérez de Freás y otras sictc !eiras, que poscen cn Veiga de Frcás de E.iras.

971.- 1346-/\gosto-9. Foro de ciertas propicdadcs tocantes ai n1onasterio cn Portugal y
en Ra1nirás a favor de Guion1ar Martínez.

972.- 1347-Dicicinbre-11. D;1• SiJncha Pérez, Ona de Ran1irás, y su convento hacen foro
de una leira de hercdad en \filar, en 1'alloos, fe!igrcsía de S. Pedro da Torre, a
Silvestre Pérez, a Marina Miguélez, su 1nujcr, y a una voz.

973.- 1348-Agosto-26. l)". Sancha Pérez, Ona de Rarnirás, y su convento hacen foro de
la hcrcdadcs que poscen en Miroes, feligresía de S. Ma1ncd jde Anfcoz], a Dotningo Yáfiez, a Aldonza Pérez, su 1nujcr, y una voz.

974.- 1349-Mayo-10. IY'. Sancha Pérez, ()na de Ratnirás, y su convento haccn foro de
un casal de Riomuifios a Martín Pérez y a Estevciila CJiráldez) su 1nujcr.

975.- 1349-Agosto-31. Dil. Sancha Pérez, Ona de Ran1irás, y su convento aforan e! casal da Paz a Martín Pérez) a su inujer y a una voz.

976.- l 349-Marzo-3. I)ª. Sancha Pérez, ()na de H.an1irás, y su convento haccn foro de
una hcrcdad cn S. Salvador de H. cde1nuiüos a Sancho Gó1ncz y a su 1nujcr Moor
Fcrnández.

977.- 1351-Dicienibre-8.

l)~. Sancha Pérez, Ona de Ran1irás, y su convento aforan los
casares sitos cn S. Pedro y Sta. María de Lcirado a Vasco Lorcnzo.

978.- 1353-Marzo-1. D''. Sancha Pérez, ()na de H.an1ir:ís, y su convento hacen foro dcl
casal de C~in1a de Vila a Juan Lorcnzc\ a María Lorenza, su n1ujer, y a su hijo l)on1ingo Lorcnzo.

979.- 1355-Abril-7. J)ª. Constanza Ménclez, n1onja de Ran1inís, con e! penniso de la
Abaclcsa Dil. Sancha Pérez, hacc foro de su hcrcdad cn la Chouza Grande y dos
lciras en las Mcaas, así con10 su quiií.ón de fruta de Souto a (Jonzalo Anes Frcixoso, a María Pérez, su rnujcr, y a sus hijos.

980.- J 355-Julio-6. D';. Sancha Pérez, ()na de H.a1nirás, y su convento aforan el casal do
Rego a l)iego Martínez, clérigo.

981.- 1357-Scp!ieinbrc 16. l)u. (Juion1ar Méndcz, ()na de R.atnirás, y su convento aforan cl casal de \.'arcca, cJJ Melgas<\ reino de Portugal, a Lorenzo Yáií.cz.
u~. (Juion1ar Méndcz, Ona de H.a1nir;ís, y su convento aforan
la hcredacl de Soulon1el, feligrcsía de Sta. I..ocaya, a Juan Pérez y a Moor Ménclcz, su 1nujcr.

982.- 1358-J)icicinbre-'17.

983.- 1359-Julio-30.

l)~. Ciuion1ar Méndcz, Ona de Ran1irás, y su convento aforan la
heredad de Sequeira, feligresía de S. Xurxo de /\ccbcdo) a Martín Anes, a su n1ujcr L'onstanza Pérez y a otros.

984.- ·1360-Abril-7. Dl. C:iuio111ar Méndez) Ona de Rarnirás, y su convento aforan la rnitad clel casal de l)urán, cn Vilan1cá, que dc1narca con otra 1nitacl del convento de
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(~clanova,

y de una \eira de hercdad junto«li lugar da Enfesta a Fcrnán Pérez, clé-

rigo.

985.- 1360-Agosto-22. I)·', C:iuio1nar J\16ndcz, Ona de Ran1irás, y su convento aforan
unas hcrcdadcs cn Eiras y cl casal de Margari<lciros a Constanza Suárez, soln cn
su vida, y dcspués a su hennana Mccn Suárez.

986.- 1361-Encro-16. J)''. CJion1ar Méndcz, Ona de Ra1nirás, y su convento aforan cl lugar de Calvos, en la Ri fana, y otros casares a Nufio Fcrnándcz.
987.- J361-Julio-3l. D". Elvira Gó1nez afora un celeiro en S. Nicolás a Lorcnzo Marlíncz.

988.- '1361-0ctubre-"12.

J}\. C:iuio1nar Méndez, ()na de Ran1inís, y su convento aforan la
ticrra de Soveral y parte de la hcrcdad en Novcledo de C~in1a y cn Lidilnc a Martín Alonso.

989.- 1362-Fcbrcro-'I. Foro de un casal y otras propicdadcs en Ginzo dos inontcs a
fonso Do111íngucz, clérigo, y lres voces.

J\l~

990.- 1362- ( )-22. Dil. Guio1nar Ménclcz, Ona de Ra1nirás, y su convento aforan los casales de Ciina de Vila y Nogueira a ()istóbal Martínez.
991.-

1363-Febcrcro~ 18. n~. Guio1nar Méndcz. Ona de Ra1nirás y Sll convento aforan
un casal lla111ado de Quintcla a l)o1ningo Ancs, a su n1ujcr Marina y trcs hijos.

992.- 1364-Febrcro-21.

J)~. Guloinar Méndez, Ona de Ran1irás, y su convento hacen
foro de un casal cn Valongo a Sancho Martínez da l)ccolada, a su n1ujcr y a tres
hijos o hijas.

993.- 1364-Mari.o-12. J)n. Cluion1ar Méndez, ()na de R.a1nirás, y su convento haccn foro
de los casales da Nogueira y da Filgucira, en S. Jorge de Acebcdo, a Gonzalo
Anes, su n1ujcr Eynes Rodríguez y trcs voccs.

994.-

1366-Fcbrcro~S.

D'1• Ciuio1nar Méndcz, Ona de Ra1nírás, y su convento aforan par-

te dei pazo de (]uintcla y otros bicncs cn Lcirado a Roy l)íaz y a sus hijos
y nictos.

995.- 1366-Febrcro-8. o~. Guion1ar Méndez, Ona de Ra1nirás, y su convento aforan una
heredad cn Sta. María de Fontao a Pedro Fcrnándcz.
996.-

1366~Julio-JO. J)il. (Juion1ar Ménclez, üna de Ra1nirás, y su convento aforan los
casares de Pousada cn la iglcsia y feligrcsía de S. Pedro de Poulo a Juan C:iún1cz
de Pousada, a su n1ujcr ·reresa Gón1ez y !rcs hijos.

997.- :1366-Dicicinbre-28. o~. Guio1nar Ménclez, Ona de Ran1irás, y Sll convento aforan
cl casal de Silva ()scura a Juan de C:iestoso, a Alclonza CJiráldez, su 1nujcr. y dos
YOCeS.

998.- 1367-Abril-2'1. Dª. (1llio1nar Méndez, Ona de Ran1ir<ís, y su co11vcnto aforan la
hcrcdad das Abellas, en Valongo, a Vida! Martínez y a María Vida!, su 111ujer.
999.- 1367-Junio-J2. J}'. (}uio1nar Méndcz, ()na de Ra1nírás, y su convento aforan un
lugar do Arrabalcio, fcligrcsía de Sta. Eufe1nia de Mihnanda, a Do1ningo Pérez, a
su 1nujcr y dos voces.
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1000.- ] 368-Encro-22. J}1• (Juion1ar ivléndcz, Ona de Ran1irlls, y su convento aforan
casas y hcredadcs cn Lcirado, feligresía de S. Martín de Valongo, y un souto cn
e[ lugar de As Abcllas a Vasco Fcrnández y a Estcfanía Yáilcz, su 1nujcr
1001.- 1368-Scptic1nbrc-15. D' 1• Ciuion1ar Méndcz, Ona de R.a1ninís, y su convento aforan cl casal de Pereira, en Villavcrdc, a Lorcnzo Don1ínguc:t:, a ·reresa Pérez, su
1nujcr, y trcs voccs.
1002.- 136. ·( )-1 O. Foro

Cll

Vilanova. fcligrcsía de Deva, a Miguel Martínez.

1003.- 1370-Junio-30. Foro de cicrtos casares cn Chousas, fcligrcsía de S. Xurxo de
Accbcdo, a Pedro González y a ·reresa Fern6ndcz, su 1nujcr.
1004.- (1357-1370). J)". Ciuio1nar Méndcz, Ona de Ran1irús, y su convento aforan e!
casal de Redondo y e! quiõón de Pousa, cn Pcnosifios, a Estcban I)onlÍngucz, a
lnés C:ionzálcz, su 1nujer, y lres voccs.

1005.- 1373-Marzo-!8. Dª. Leonor C.Jonzálcz, ()na de lt~unirús, y su convento aforan cl
casal de Sucarrcyra, feligresía de S. Andrés, a Pedro Yúfiez, a su 1nujer y trcs
voccs.

1006.- 1374-tvlarzo 19. D". Leonor González, Ona de R.an1inís, y su convento aforan cl
casal de Sucarreyra, fcligrcsía de S. Andrés, a Lorcnzo Fcrnándcz, a María
González, su inujcr, y tres voces.
1007.- 1374HEnero-8. Dª. Leonor Gonz6lcz, ()na ele Ran1irás, y su convento aforan un
solar cn Pascha, cn Porto do Oso, a H.oy Fcrnándcz, clérigo.

1008.- 1375-Fcbrero-l 1. IJª. I~conor Gonzálc7., Ona de R.an1irás, y su convento haccn
foro de un casal lla1nado do C:assaryo y otras propiedadcs donde llan1an as Chcdas, fcligrcsía de S. Pedro de Leirado, a l)o1ningo Pérez, su n1ujcr y dos voccs.

1009.- 1375-Marzo-19. ])''.Leonor González, ()na de Rainírás, y su convento aforan a
J)urán Martínez, inorador cn Agrofcixe, a su rnujcr y cuatro voccs una casa cn
Agrofcixc, fcligresía de S. Lorenzo.

1010.-

1376-Junio-29. J)~. Leonor (Jonzález, Ona de Ra111irás, y su convento aforan cl
casal de RionHii!los, llan1ado Corrccloira, a J)o1ningo Ancs y a su hcnnana 'fcrcsa J\nes.

101 J.- 1378-Encro-8. Dª. Leonor Gonztilez, ()na de H. a111irás, y su convcn10 haccn foro
de un casal cn Magriis, feligresía de Ccxo, a Juan J\nc:-;, a Constanza Pérez, su
n1ujer, y dos voccs.

1012.- 1378-Enero-20. Foro a Diego Fernándcz da J)ecolada, a su nn1jcr Marííl Eanes y
sus voces, de una heredad cn Deva.

1013.- l378HMayo-12. !)~. Leonor González, Ona de Ran1irás, y su convento aforan cl
casal de Quintaas y la leira de Culudina a Gonzalo Estévçz, a María Fon, su
1nujcr, y sus hijos.
1014.-

1378-Junio~30.

D". Leonor Gonz6lcz, Ona de Ran1inls, y su convento aforan e!
lugar do Uzal, cn Quintcla, y otras hcredadcs a Martín Ferro, a Marina Ancs, su
n1ujcr, y a sus hijos.
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1015.- 1380-Julio-16. l)ª. Urraca Pérez, Ona de Rainirás, y su convento aforan unas hcredadcs cn Vilanova a Juan Miguélcz y a cuatro voccs.

1016.- 1380-Julio-18. I):!. Urrnca Pérez, Ona de H. a1nirás, y su convento haccn foro de
unas hcredadcs y souto en Valongo a Fcrnán Don1íngucz y a Marina Martínez,
su rnujcr.
1017.- 1380-Dicicmbrc-23. Privilegio dei Rey D. Juan l para que Alvaro Rodríguez de
l_,i1nia no sca 111ás con1en<lcro de Ran1irás y lc dcvuclva los casares y bicncs,
que lc llcvó y usurpó.
D~. Urraca Pérez, ()na de H.a1nirás, y su convento haccn
foro de n1ucha hacienda cn Ias parroquias de S. Cristóbal de Rcgodcigón, S.
Miguel de Carballcda, Sta. María de Bcadc y S. Adrao de Vicitc a Roy García,
a su 1nujcr y lrcs voces.

1018.- 1380-Dicicinbrc-30.

1019.- ]382-Junio-8. o~. Urraca Pérez, Ona de Ran1irás, y su convento aforan cl casal
do Adro do Paaço a Fcrn<Ín Do1nínguez y a l)o1ninga Martínez, su 111ujcr.
1020.- 1383-Junio-29. Foro de un casal cn Espinoso a Juan Yáficz.
1021.- ( J 383- 1401). D". Elvira, Ona de Ramir:ís, y su convento aforan cl casal do Cimo,
cn Eiras, a Juan Yáfiez.
o~. Elvira Ción1cz, Ona de R.an1irás, y su convento aforan e! casal de H.egucngo a Domingo Pérez y a Aldonza Yáilez, su 1nujcr, y seis voccs.

1022.- 1385-Mayo-25.

1023.- 1385-Mayo-25. IY'. Elvira Gó111cz, CJna de H. an1inís, y su convento aforan cl lugar de Reguengo a Don1ingo Pérez.

1024.- 1385-Junio-28. Dª. Elvira Ción1ez, ()na de Ran1irás, y su convento aforan e! lugar de Sabuccdo, cn Ra1nirás, a Martín Pérez.
o~. Elvira Gón1cz, Ona de H.a1nirás, y su convento lo que el n1onastcrio ticnc cn cl casal de Fcrrcyros, fcligrcsía de S. Cibrao
de Padrcnda, a Pedro Martínez y a su n1ujcr.

1025.- 1386-Junio-1. Arricndo hccho por

I)~. Elvira Cióincz, Ona de Ra1nir{is, y su convento haccn foro de
un souto con su hcrcdad cn Agua Levada, fcligrcsía de Sta. María de Vilan1cá,
a Gonzalo Pérez.

1026.- 1386-Junio-28.

1027.- 1386-Agosto-15. Ca1nbio que hizo 'I'crcsa Anes do Casal y su 1narido Martín
Lorenzo de unas hcrcdadcs que posec cn Mancga a Don1i11go Fernândcz y a
Marina Anes, su n1ujer. Estos a su vez dan su quifión y hercdad a que ticncn dcrccho cn los nascyros.

1028.- 1388-Mayo-26. J)·'. Elvira Gó111ez, Ona ele H. a1nirás, y su convento haccn foro
dei lugar de Sta. ()uz y la pousa ele Margaridciros a Pedro Fcrnúndcz.

1029.- 1392-Junio-29. })''. Elvira Gón1cz, Ona de Ra1nirás, y su convento aforan cl cas1d y hcrcdades cio Pardiüeiro, fcligrcsía de Vilan1cá, a Rodrigo Ancs, clérigo.

1030.-
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Foro de una casa y leira cn Montcbravo.

Fo11do de Perxa111i11os

D~. María Rodríguez, n1onja de Ran1irris, con consenti1niento
de su Abadesa D' 1• Elvira Gón1cz, afora una leira con su la1neiro en la cortiíí.a
das Chousas y oiros bicncs a Miguel Eanes, a lv1aría Pérez, su n1ujcr, y seis voccs.

1031.- 1394-Febrcro-9.

D~. Elvira Gón1cz, ()na de Ra1nirás, y su convento haccn foro
dei casal de Rubiás a J)on1ingo Méndez, a Antonia Gonzcílcz, su 1nujcr, y cinco
voccs.

1032.- 1394-Junio-29.

1033.- 1395-Marzo-8. Las n1onjas de Ra1nirás, con conscntin1icnto de su Abadcsa

J)~.

Elvira Gó1ncz, aforan una ht:rcdad cn el fondo de Altnunia a Rodrigo Ancs, clérigo.

1034.- 1396-Marzo-8. IJi!. Elvira Gó111cz, ()na de Ra1nirás, y su convento haccn foro de
cicrtas hercdadcs a l{odrigo Ancs.
1035.- 1399-Junio-30. Di'. Elvira Gó1nez, Ona de Rainirás, y su convento aforan cl casal elo Novcrsario cn Eiras, fcligrcsía de Vilarncá) a Constanza CJil.
1036.- 1399-Agoslo-17. Gó1nez Suárez afora la hcrcdad de Veiga de Valongo a Pero
L.orcnzo y a María Alfonso, su nn1jer.
1037.-

S. XIV. Partijas entre scglarcs dei casal do Carril.

1038.- S. XIV. Foro dcl casal de ('in1a de Vila) en Valongo) a Giraldo Pérez de Valongo, a María Martínez, su n1ujcr, y a un hijo.
1039.- S. XIV. Foro de una leira cn Ra1nirás.
1040.- S. XIV. Testamento de Teresa Gil.
l)~. Elvira (Jó1nez, Ona de Ran1irás, y su convento aforan las
lciras que cstán cn A Silva a Juan Pérez y a Silvestra, su 1nujcr.

1041.- 1400-Febrcro- 15.

1042.- 1400-J\gosto-8. Roy García Baraça hacc foro de unas viflas y hercdades en la
Corrcdoyra y una leira de pan Ilcvar cn Portocoifi.as, feligrcsía de S. Andrián de
Vicitc, a Agustín Rcy d'Alván.
l)~. Elvira Gó1ncz, ()na de Rnn1irás, y su convento aforan
la hcrcdad de Mancga a Dunlingo Fcrnández y a María Anes, su inujcr.

1043.- J400-Scp!icinbre-28.

1044.- 1401-Junio-16? Foro dcl lugar de Pedra Alba a Alonso de Nugucirido.
1045.- 1402. D". Elvira Gón1cz, Ona de Ra1nirás, y su convento haccn foro de la Pousa
de J\cebcdo, térn1ino de 'ferrado, a Pedro Fernándcz, clérigo.

1046.-

1402~Mayo-12. n~. Elvira (Jón1ez, ()11.a de Ran1irás, y su convento haccn foro
dei casal do Paazo) cn Penosifio~. a Estcban Do1níngucz, a 'fcresa Pérez, su n1ujcr, y cuatro voccs.

1047.- 1402-Novicinbrc-25. Cláusulas del tcstnn1cnto de l)icgo Gón1cz de l\cebcdo en
las que 1nanda ai n1onastcrio de Ran1irás e! casal de Espinoso y la rcnta de un
foro.
C~on licencia de Di!. Elvira (Jó111ez, Ona de Ra1nirás, Sancha
Rodríguez e Inês Rodríguez haccn foro de una hercdad a Fcrn<Ín Don1íngucz.

1048.- J402-Dicicnibrc-L5.
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1049.- 1403-EncnJ-25. 1Y1. Elvira Gó1nez, ()na de Ran1irás> y su convento aforan una
cortiila llarnada de Marrozos a Antonio Yáfi.cz.
1050.- 1403-Mayo. Foro de un casal en Escudeiros a Martín Lorenzo.
1051.- 1404-Abril-22. J)·'. Elvira Gón1cz, Ona de Ran1irás, y su convento aforan la hcrcdad lla111ada a Portela a Juan 1)01nínguez.
1052.- 1405-Marzo-9. Inés Pérez, dcja y dcsen1barga ai 1nonasterio de Ran1irás cl casal
de Rcixoso, fcligrcsía de Santiago de Penclas) después de su 1nucrtc.
10.53.- 1405-Marzo-30. Foro de una vi fia en Montccclo a Juan de Enfesta.

1054.- 1405'!-Junio-30? Foro de una hcrcdad cn la feligresía de S. Martiúo a Alonso
Yáflcz.
o~. Elvira (Jón1ez> ()na de Raniiríis, y su convento haccn foro
de seis casales cn Fragoso dos Montes a Juan Pérez, a (~onstanza Menêndez, su
n111jcr, y seis voccs.

1055.- 1406-Fcbrcro-9.

1056.- 1406-Fcbrcro-9. l)~. Elvira Gón1ez, Ona de Ra111irás, y su convento aforan un lugar lla111ado Husal y una pcquefía parte ll~1nada (}iaan1 a Juan Ancs.
1057.- 1406-Junio-10. JJi!. Elvira Gó1ncz) Ona de Ran1irás, y su convento aforan un casal y un larrco cn la feligrcsía de Valongo a Alvaro Rodríguez.

1058.- 1406-Junio-30. IY'. Elvira Gón1cz, Ona de Ran1inl~, y su convento aforan, para
poner de vifia, una hcrcdad que lla111an de Managcscs a Fcrnán Gón1ez y a Sancha Fernández, su n1ujer.
1059.- 1406-Agosto-2? JJ 11 • Elvira Gón1cz, Ona de H.ainirás, y su convC;nto haccn foro
de un casal cn 'J'ras1nirás, fclígresía de S. Xurx:o de Acebedo, que cs do Novcrsario de dicho n1onasterio, a Alvaro Clón1cz y cuatro voccs.
1060.- !40ó-()ctubn:-11. IY1• Elvira Gúincz, Ona de Rainirás, y su convento haccn foro
dei casal de Soo cn la fcligrcsía de S. Martín de Valongo, a G0nzalo Anes, a
Estefanía Ancs, su 111ujcr y seis voccs.
1061.- 1407. Foro de la leira de C'uvelo, en S. Martín de \'alongo, a (Jonzalo Yáfíez.
o~. Elvira (Jóincz, ()na de Ra1nirás, y su convento aforan cl
casal de A Pedreira, en Valongo, a Gón1cz Suárez, escudcro, y a cinco voccs

1062.- 1407-(Jctubrc-1 J.
111ás.

1063.- 1408-C)clubrc-R. D~. Elvira C:Jú111cz, Ona de Ran1irás, y su convento hacen foro
dei solo y 111onte de Sabugueiro a Do1ningo CJil, clérigo, y a cuatro voccs n1ás.

1064.- 1409-Junio-30. IJn. Elvira Gón1cz> ()na de R.an1irás, y su convento aíoran una
hcredad lla1nada Muradcllc, en S. Martifío de Valongo a C}onza!o Eanes, a Margarida Afonso, su 111ujcr, y seis voces.
1065.- l 409-l)icien1brc-9. ]} 1• Elvira Góinez> Ona de Ran1irás, y su convento haccn
foro de un solo llan1ado de Rcgocnga a Sancha Lorenzo, a sus hijos y cuatro
voccs.
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1066.- 1401-1409. Foro ele una hcrcdadjunto ai n1onastcrio a I). Rodrigo G61nc;;, clérigo.

1067.- 1410-Junio-30. E! convento de Ra1nirás, con penniso de su Abadcsa D;1• Elvira
Gón1cz, hacc foro dei casal do Chan, en Eiras de Vilan)l'<i, a Juan Ancs.
1068.- 14'10-Julío-31. D". Elvira CJón1cz, Ona de Ran1inís, y su convento haccn foro de
cícrtas hercdadcs y vii\as de Vilanova. cn
Mígucz, su n1ujcr.

Abclh~ira,

a Esteva Pérc;; y a Marina

1069.- Foro dei souto de Cerccdo y souto de Rivciro, cn Rubiás, a Juan Bcrnalclcs,
sicndo Ona de Ra111ír<ls, !)il. Elvira Gón1cz.
1070.- 141J-Agosto-1. D Elvira (ión1cz, Ona de Ra1nirás, y su convento hacen foro
1

•

dei inolino das Quaniças, feligrcsía de Eirc y Vila1ncá, a Estcban (Jonzálcz.

1071.- 1415. Dil. Sancha afon1 la vifia de Loupaas, feligresía de S. Pedro de Leirado, a
Pedro Estévcz.

1072.- J4J5-Fcbrcro-lú.

I)~. Beatriz Suárez, üna de H..a1nirás, y su convento hacen foro
dcl casal de Barrosa, en Coha:-;, feligresía de Sta. María de Pazo, a Alonso Pérez, a Marina Afonso, su 1nujcr, y cuatro voces.

o~. Beatriz Su:irez, Ona de Rainirás, y su convento aforan e!
lugar de Pu1narvcllo a Fernando Eanes, a su 1nujcr María Núf!cz y a cuatro voces.

1073.- 1417-0ctubre-3.

1074.- 14"19-Junio--11. Foro a Martín Vázqucz de una hcrcdad en la fc!igresía de Sta.

Baya.
1075.- 1410. Foro a l)o1ningo Fcrnúndcz de la hcredad da Mnrcira, fcligrcsía de Valongo.

1076.- "1420-Junío-11. Foro de un soto en La1nela a Urraca González.
1077.-

1420~Junio-29. D'1• Beatriz Alvarcz, ()na de Ran1irás, y su convento hacen foro
de ciertos casares cn Calvos y en la Rifana a Juan de Ran1irús.

J)~. l3eatriz Alvarez, Onn de
R.a1nirás, hacc foro de una casa que cstú suo paazo do c:arballo a Juan Pérez y a
(~onstanza Afonso, su mujcr.

1078.- 1420-Junio-11. Afonso Martínez, con pcrn1iso de

1079.- 1420-Junio-1 l. Foro a Juan Pérez de una casa suo paazo do Carballo.
o~. Beatriz Alvarez, ()na de Ra1nirás, y su convento aforan un
mcdio lugar cn Vilan1eá, jurisdicción de Ran1irás, a l)iego Fcrnándcz, a R.oy
Fernándcz y a Inês Fernández, su n1ujer.

1080.- 1420-Agosto.

1

1081.- 1439. D' Beatriz Alvarcz, Ona de Ranlirás y su convento aforan un lugar cn Pa•

drenda, feligrcsía de Santiago de Rubiás, n Cionzalo de Padrenda, a María (jil,
sus 1nujer, y seis voccs.

1082.- 1421-l)icicnibre-30. Dil. l3ci:ltriz /\lvarez, ()na de Ra1nirás, y su convento aforan
unas hcrcdadcs pc\ra plantar de vifla a Juan de Mourilocs y a su n1ujcr J\!donza
Gó1nez.
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1083.- (1402-1421). l)onación que hizo Constanza Núií.cz y Juan Fcrnándcz al rnonasterio de Ran1irás dei derccho que tcnía de un yantar.

1084.- 1422-Junio-30. Foro dei lugar do Mato a Inês González de Eiras.

1085.- 1422-Julio-5.

J)!. Beatriz Alvarc:;;, Ona de H.a1nirás, y su convento haccn foro de
una hercdad y pardificiro cn la aldc<l de Anfeos, feligrcsía de Sta. Baya, a Juan
Mourifio.

1086.- 1423-Dicicinbre-8.

o~. Beatriz Alvarcz, Ona de Ran1irás, y su convento aforan
cl lugar de Agro boo, en Santiago de Rubiás, a Gonzalo de Lobeyra, a Aldonza
Fcrnándcz, su 1nujcr, y cinco voccs.

1087.- 1425?-Junio-30. Foro de la mitad dei lugar de Requeixo, en S. llréixome de
Deva, a Vasco (Jó1ncz.

1088.- 1426-Novicrnbre-6. Venta que hace Lopc de Balboa, vecino de la aldea de Pcnosifios, de una leira de heredad y un bacelo.

1089.- 1428-Fcbrero-22. DJ. Beatriz Alvarez, Ona de Ran1irás, y su convento aforan e!
casal do ()utciro, junto a oiro de Vilanova, a Marcos Rodríguez.

1090.- 1428-Febrero-29. IJJ. Beatriz Alvarcz, Ona de Ra1nirás, y su convento aforan a
Do111ingo de Garabelos una leira de hcrcdad cn Ia Corredoira, feligrcsía de Sta.
María de Vila1neá ..-1266. D". María Fernández III, Ona de Ran1irás, y su convento haccn foro a Pedro J)o1níngucz y a Estcfanía Yáiícz, su 1nujcr, de una hcrcdad llarnada Covclo, cn la r•'cligresía de Valongo.

1091.- 1428?-Dicicrnbre-25. Foro de la hercdad de Portela a Alfonso 1)01níngucz.
1092.- J43 l-Junio-29. Foro de un soto junto ai n1olino de Ccrdedo.
1093.-

14~6-Febrcro-1.

1094.-

l437~Scptien1brc. l)~.

Foro del casal de viüa de Pedreira a Pedro Yáücz y a su n1ujcr
'reresa Martínez.
l3catriz Alvarcz, Ona de Ra111irás, y su convento aforan e!
casal de Pcnavcgosa, lla1nado Vila1ncá, a Roy Pérez.

CAJÓN 6 - MAZOS A Y B

1095.- 1434-Mayo-8.

D~. Beatriz Alvarcz, Ona de Ra1nirás, y su convento hacen foro
de las heredades en Accbedo hasta el 1nolino de Cerdeira a Pedro Yáií.ez, rcctor
de la iglcsia de S. Xurxo de Acebcdo.

1096.- 1444. Foro a Diego Fcrnándcz de unas hercdadcs junlo ai 111onastcrio.

1097.- 1444-Enero-22. Foro a Juan Fernándcz de unas hercdaJcs junlo ai 1nonastcrio.
1098.- 1444-Encro-22.

D~. Hcatriz Alv.arcz, Ona de Ran1inís, y su convento aforan cl
casal Jc Forno, cn Reguengo, fcligresía Jc S. Bréixo1ne de Deva a Pedro Cionzálcz, a Inês Rodríguez, su 1nujcr, y seis voces.

1099.- 1444-Encro-22. Foro a J11an Fernández de unas hcrcdadcs que lla1nan Pcdracal.
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1100.- 1445-Junio-29. l)ª. Beatriz A!varez, Ona de Rarnirás, y su convento haccn foro
de unas hcrcdades y un tarrco junto a la iglesia de Ran1irás a Esteban Xcixo.
!)~. Beatriz Alvarcz, Ona de l{a1nirás, y su convento aforan la
hcredad Jc Agro boo, cn cl lugar do Outeiro, a Alfonso de Padrcnda, a Teresa
Fcrnándcz, su 1nujcr, y cinco voccs.

1101.- 1445-Junio-29.

1102.- 1446-Encro-7. Foro de una hcrcdad lla1nada da l.an1a, en S. Cristóbal de Covclas, a Rodrigo Yáftcz.
1103.- 1446-Junio-2. D'!. Beatriz Alvarcz, Abadesa de Ran1irás, y su convento hacen
foro de un lugar cn Senra a Fernán (Jonzálcz.

1104.- 1447-Abril-6. IJ". Beatriz Alvarcz, Abadcsa de Ra1nirás, y su convento aforan el
casal do Tcllado a Alonso Pérez.

1105.- 1447-l)icicinbre-23. IY1• Beatriz Alvarez, Abadcsa de Ran1irás, y su convento
haccn foro dei 1nolino lla1nado do Cangado, fcligresía de Vilan1cú y la 111itad de
una hercdad a Juan da Aldea, a l\1arina Estévez, su 111ujcr, y seis voccs.

1106.- 1448-Encro-29. Dn. Beatriz A!varcz, Abadesa de Ra1nirás, y su convento haccn
foro de una hercdad y vitla da Pedreira, cn Valongo, a Juan Franquifio, a <=onstanza Martínez, st1 111ujer, y seis voccs.

1107.- 1448-Fcbrcro-22. Di!. Beatriz Alv<ircz, Abadcsa de Rarnirás, y su convento haccn foro del casal lla111ado do Riguciro a Juan González, clérigo.

1108.- 1448-Abril. Foro de un casal en Fraguas a Juan de Alvite.
1109.- Foro dcl lugar de la Dcbesa, en Fraguas dos Montes, a Pedro de Vilan1cá.
1110.- .1450-Mayo-25. l)u. Beatriz Alvarcz, Abadcsa de Rainirás, y su convento aforan
la cortifia de Padrón y una vifla cn Muradellc, junto a la iglesia de Valongo, a
Lorcnzo do Casal, a María Alonso, su n1ujer, y sietc voces.
D~. Beatriz Alvarcz, Abadcsa de Ran1irás, y su convento
i'lforan a Catalina Jlodrígucz y seis voccs un lugar en la aldca da Fascha.

1111.- 14.'í0-Scptic111brc#5.
1112.-

1450~Scptic1nbre-5. l)~.

13catriz Alvarez, Ahadcsa de Ran1irás, y su convento hacen foro de un casal en Fascha a (~atalina Rodríguez.

1113.- 1450-Novicnibre-12. Foro de un casal en Pondo de Vila a Martín do Mato.
1114.- 1451-Junio. Dª. Beatriz J\lvarez, Abadcsa de Rarnirás, y su convento aforan un
casal lla111ado Reguengo, que está junto a la iglesia de Pcnosiii:os, y otras hercclaclcs a Luis Vázquez de C:Jarabclos.

1115.- 145 .. Foro del lugar de Pun1ar Vcllo, cn Pcnosiflos, a Alclonza l{oclrígue;;;.
1116.- 1452-Junio-8. !)ª. Beatriz Alvarcz, Abadcsa de Ran1irás, y su convento haccn
foro de un <.:asai que lla1nan de Reguengo, en llcde1nui11os, a Pedro Fcrnándcz,
Inés Fcrnándcz, su n1ujcr, a los nictos ele l)omingo Rcy y seis voccs.

1117.- (1452). J)ª. Beatriz Alvarcz, Abadesa de Ra1nirás, y su convento aforan cl casal
de Soutonovo y Fondo a (Jil Rodríguez.
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1118.- 1452-Fcbrcro-1. o~. Beatriz Alvarcz, Abadcsa de Ra111irás, y su convento haccn
foro dei 1110\ino de Mancga) fcligresía de Valongo, a Ruy Gó1ncz da I)ecolada,
a c:nnstanza Ancs, su 111ujcr) y seis voces.

1119.- 1452-Abril-11. Foro

i:l

Pedro Gil de unas heredades en i\1cnscs y Figueiras.

1120.- 1452-Junio-30. J)", I3catriz Alvarcz, J\badcsa de l{<Hnirás, y su convento haccn
foro de cicrtas hcrcdades y viüas Jlainadas cn o Carril a Juan da Lobcira y a
Inês Fcrnándcz, su n1ujcr.

1121.- 1452-Junio-30.

J)~. Beatriz Alvarcz, Abadesa de Ra1nirás, y su convento haccn
foro de un n1olino, que vicnc de Milrnanda y va para cl pucntc de los Macleros,
a Pedro da Filgueira.

1122.- 1453-1Jicic1nbrc-8, Gutierrc C:Jonzález, n1ayordo1110 de Martín de Castro, ponc
en poscsión dei 111onasterio de }{;:unirás, cl casal y heredades dei lugar do Outeiro de Ria! y otras cn Mclgaso, en Portugal.
D~. 13catriz Alvarcz, Abadcsa de l{an1irás, y su convento hacen foro de las
hcredadcs das Pedraas a María J)ornínguez de Vilaboa.

1123.- I 454.

1124.- 1454-Julio-8. JY1• Beatriz Alvarez, AbacJcsa de Rainirás, y su convento aforan e!
soto da l3a1 xca, junto ai soto de Pcnavegosa a t\1aría l)on1ínguez de Carraceclo.
1125.- 1454-Agosto-25? l)onación a favor dcl n1onastcrío de Ra111irás de cicrtas hercdadcs cn Acebcdo.

1126.- 1455. Foro de una parle de Eiras.

1127.- 1455. IJ!. Beatriz Alvarez, Abadcsa de Ran1irás, y su convento) haccn foro dei
lugar dns Morciras) en la villa de Mclgaso. en Portugal, a Gonzalo J{odrígucz
de Mclgaso.

1128.- J 455-Febrero-6. Foro de Ires !eiras, una de ellas cn los 'frabasos, que hizo cl
rcctor de S. Xurxo de Acebcdo a Gil Rodríguez, a su n1ujcr 'reresa Pérez y a
cuatro voccs.
IJ~. Beatriz Alvarez, Abadcsa de. Rainirás, y su convento hacen
foro de n1uchas hereJades en H.ubiás y cn otras partes a Margarita Yáücz.

1129.- J455-Marzo-30.

1130.- 1455-Junio-9. Foro dei lugar das Moureiras) térn1ino de Mclgaso, reino de Portugal, a Fernando González das f\ltourciras.

l 131.- 1455-Agosto-22. Foro ciel lugar de Cerdcdo a Juan da Enfesta.
J)~. Beatriz Alvarez, J\badcsa de H.an1irás, y su convento hacen foro de las
heredadcs en el Carril, que llaman o (~ostado, a Fernando J\lonso.

1132.- 1456.

1133.- 1456? D'1• Beatriz Alvarcz, Abadesa de Ra1nirás, y su convento aforan una hcrcdad llan1ada do Costado a Pedro Y(liícz,

1134.- 1456-Abril-5.

J)U. Beatriz Alvarcz, Abac.lcsa de Ran1irás, y su convento aforan
dos hercdadcs y un 111olino en o Porto do ()soa A\varo <Jón1cz da Facha y cuatro voccs.
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J)~. Beatriz Alvarcz, Abadesa de H.a111inls, y su convento aforan e!
souto llan1ado Soutonovo a Juan Moin1enta, a Do1ninga Estévcz. su inujcr, seis
voces y a otros.

1135.- 1456-Mayo-5.

1136.- 1456-Junio-30. l)~. Beatriz Alvarcz, J\badcsa de Ranlirás, y su convcnlo haccn
foro de las casas, hercdadcs y viii.as dei Carril ;-i Esteban de Morillos.
1137.- 1457-Junio-30. D·'. 13catriz Alvarcz, Aba.desa de H.an1irás, y su convento haccn
foro de la tcrccra parte dcl casal do Mato, cn la aldca de Eiras, a Juan da Fonte
y a Constanza Gó1ncz, su 1nujer.

1138.- 1459-Junio-2Q. D". Beatriz Alvarcz, J\badcsa de Rainirús, y su conven1o haccn
foro de un tarrco cn Riornuifios a Pedro Estévcz, a Inês Fcrnándcz, su n1ujcr, y
seis voccs.

1139.- 1460-Encro-31. Foro dei lugar da H.aõoa y la hcredad de Can1povcllo a Esteban
de Alvilc, a su 1nujer y seis voces. 1-lecho por o~. 13eatriz Alv;-ircz, Abadesa de
Ra1nirás, y su convento.

1140.- 1460-Marzo-25. Marcos H.oclrígucz ditnitc todo cl lugar do ()uteiro a la i\badcsa
y 1nonjas de Ra1nirás y que éstas lo aforcn <t su sobrino Juan da Felgucira y a su
n1ujer María Fcrnández y seis vnccs. Les parece bicn a la Abadcsa y 111onjas, y
haccn e! foro.

1141.- 1461?-Junio-29. Foro de un casal de los Pazos de Quciroso a Vasco Pateiro.
1142.- 1462. Foro de cicrtas ]eiras de hcrcdad.

1143.- 'l462-Dicicn1brc-27. Foro de una bodega junto al n1onastcrio a Alvaro (}onzálcz,
clérigo, hccho por el convento y clérigos racioncros de H.a1nirás.

1144.- 1463. Juan do Casal hacc foro dei casal que da a súa 1-lorta a Juan <lo Corra! y a
·reresa Martínez, su 1nujcr.

1145.- 1464-Fcbrero-2. 1);1• Bentriz Alvarcz, Abadcsa de Ran1irás, y
foro de una hcrcclad cn C.rcstadoiro a Gonzalo Ciil.

~u

convento haccn

1146.- 146S-F.nero-28. n~. Hea1riz Aivarez, Abades~ de Ra1nirás, y su convento haccn
foro dcl casal de Scnra, en Deva, a Alonso de San Martín, a su 1nujcr Leonor
Gón1cz, a los hijos de Alonso Alvarcz y seis voccs.
1147.- 1465-Encro-28. Foro dei casal de Scnra, cn S. Bréixo1nc de Deva a Alvaro de
San Martiiío, a su 1nujcr Leonor y seis voces.

1148.- 1465-Abril-1. O". Beatriz Alvarcz, Abadcsa de Ramirás, y su convento hacen
foro a Juan de Paredes, a su 1nujer Inés González y seis voces 1nás, de un lugar
cn Eiras, !lan1ado Fondo de Vila, fcligrcsía de Yilan1cá.

1149.- 1465-Mayo-3. 0'1. Beatriz Alvarez, Ahadcsa de Ratnirás, y su convento aforan
varias hcrcdadcs a los hijos de Gil H.odrígucz.
D~. Beatriz AJvarcz, Abadcsa de I~a111irás, y su convento haccn
foro dei casal da Silva curta a Pedro Neves y a Al<lonza Yáõez, su 1nujer.

1150.- 1466-Encro-6.
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1151.- 1466-Abril-9. Gonzalo de Val y su 1nujcr ven<lcn a Alvaro da Fascha y a Inés
Rodríguez) su inujer, una 111cdia casa en Ia aldca de Facha, fcligresía de Vila111cá.
D~. Beatriz Alvarcz) Abadesa de H.anlirás, y su convento aforan
una vifia lla1nada de Soutonovo, cn Covelas a Roy Mouro.

1152.- 1466-Abril-JO.

1153.- 1466-Mayo-10. J)~. Beatriz Alvarcz, Abadesa de Ra1nir{is, y su convento aforan
la vifia de Vcrgoita, cn Muradelle, a Juan Franquifio) a Leonor Alvértcz, su 1nujer, y seis voccs 1nàs.
1154.- 1466-Junio-2. n~. Beatriz Alvarcz, Abadesa de I~an1irás, y su convento hacen
foro de un lugar en Sta. Marta a Fernando González.
1155.- 1467. Foro hecho a Juan Vázquez, clérigo) de una leira de Souto, en ('uartas.
1156.- 1467. Foro de todas las rentas dei casal de Eiras a José Lia Fonte, a su 111ujer y

i.l

seis voccs.

1157.- 1470?. Foro del soto de Mcixoade y unas heredadcs cn S. Bréixon1e de Deva a
Leonor Alvarez.

1158.- 1470-Junio-29. IJ!!. Beatriz Alvarcz, /\badcsa ele Ra1nirás, y su convento y clérigos dcl rnis1no haccn foro a Afonso Estévcr., a su 1nujer 'fcresa Marlíncz y seis
voces, de una hercdacl llan1ada Condoedcllo.

1159.- (l 420-1472)-Junio-6. D". Bcalriz Alvarcz, Abadcsa de Ramirás, y su convento
aforan una leira en los Pun1ariilos a Afonso de Parada) a c:onstanza Gil) su n1u"
jer, y cinco voces.

1160.- 1472-Encro-"l l. ryi_ Beatriz Alvarcz, Abadcsa de Ra1nirás, y su convento aforan
la vifia de la Fucntc de Longellos y otras hcredades a Vasco Rodríguez y seis
voces.

1161.- 1472-Enero-28. Dª. Beatriz Alvarcz, Abadesa de Ra1nirús, y su convento aforan
dos casares de Silveira) en el lugar dos Brancos, en Fraguas de Ra1nirás, a Juan
Gusindc.

1162.- ·1472-Mayo-4. nu. Beatriz Alvarez, Abadesa de Ra1nirás, y su convento aforan
un casal junto ai 1nonastcrio a Nuii.o González, clérigo.
1163.- 1472-Junio-28. DJ. l3catriz Alvarezi Abadcsa ele Rarnirás, y su convento aforan
cl souto llamado Cascallar, que fuc. de Esteban Lorcnzo, a Afonso de Banguescs, a Teresa Anesi su n1ujer, y cuatro voccs.
1164.- 1472-Junio-28. l)". Bcairiz Alvarez, Abadcsa de Ran1irás, y su convcnio afnran
unos lugares en cl lugar dos Brancos y cn la aldca de Fraguas dos Montes a
Juan de Gusindc y a Teresa Go111es, su n1ujer.
1165.- ]473-Junio-30. o;i. Beatriz Alvarcz, J\badcsa de H.a1nirás, y su convento aforan
el lugar de Vila1ncá a Martín González, clérigo.
1166.- 1475.
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1167.- 1476-Agosto-5. D' i\1aría de Lin1ia, Abadcsa de H. a1nirás, y su convento aforan
cuatro casales en Enfesta a Alvaro de Padrcnda.
•

1168.- 1477-()ctubre-22. Venti:l que hizo l)icgo de Garabolos a Alvaro de Garabolns de
todas las hcreda<les, casas, viflas y soutos que tienc cn Fascha.

1169.- 1479-Junio-28. D'', María de Lin1ia, Abade:sa de l{atnírás, y su convento aforan
diferentes lugares que llan1an de la Corrcdoira y cn La1na Redonda a Alvaro da
Facha, a su 1nujcr y seis voccs.
1170.- 1479. Venta que hizo Juan Vázqucz, clérigo, a Vasco de Garabclos de ViJavcntifi.o.

1171.- 1481-Julio-29. Foro dei casí!l de 'rras1niras, fcligresía de Accbcdo, cinco !eiras y
un pardiõeiro a Alvaro ele 'l'rasn1iras. Hccho por Alfonso Rodríguez, clérigo,
por l)~. María de Liinia, Abadcsa de H. a1nirás, y su convento.
J);!. María de l.....in1ía, Abadesa de Ran1ir(1s, y su convento hacen
foro de un casal cn Cobas, feligrcsía de Sta. María do Pao, llan1ado Barrosa, y
la hercdad de Vaiverdc a Juan da Fonte, a '!'cresa Alonso, su 1nujcr, y
seis voccs.

1172.- 1482-J\bril-11.

1173.-

Foro dcl casal tla Lan1a a Gonzalo Calvo.

1174.-

1482-Mayo-27. Foro de un lugar cn Vilanova, fcligrcsía de S. Salvador de Pcnosifios, a Pedro Mufioz. Fue presentada esta escritura a l)~. Catalina de Ulloa,
Abadcsa de S. Payo de Antc-;\Jlarcs, e! 9 de Dicicmbrc de 154 J.
o~. María de Liinia, Abadesa de Ran1irás, y su convento aforan un casal cn la aldca de Eiras a Juan l3ugalo, a Constanza Rodríguez, su mujcr, y seis voccs.

1175.- 1482-()ctubrc-21.

1176.- 1483-Febrc.ro-12. Gonzalo Fernándcz de Toubcs e Isabel Ciótncz, su n1ujcr, haccn foro de dos leiras de viria, una puesta y otra por poner, cn Macenda a Ruy
de Fornclos.

1177.-

1483~Abril-7. I)~. María de Liinia, Abadcsa de Ra1nirás, y su convento hacen
foro de dos !eiras en e! Vai de C~obas a Juan González, clérigo.

1178.- 1484-Novicinbrc-26. Foro de un casal en 'ferrado.
1179.-

1485-Julio~JO.

Foro hccho a CJonzalo da Parada dei casal do ()utciro.

1180.- 1485-Novicinbrc-7. l)e. María de Liinia, Abadcsa de Ra1nirás, y su convento hacen foro dcl casal de Fcrvcnza, feligrcsía de Santiago de Rubiás, a Juan do
Mato, o 1nozo, en non1brc de Alvaro do Mato, su hcnnano, a Inês J\1úiicz, su
n1ujer, y tres voccs.
1181.- 1487-Junio-22? Dª. María de Liinia, Abadesa de

l~a1nírás,

y su convento aforan

la hercdad de Bcrgueira, cn Valongo, a Vasco Fcrnándcz.

1182.- l 488. Foro dcl casal de Barreiro a Pedro Vida!, hecho por Juan González, con
penniso de

l)~.

María de L.in1ia, Abadcsa de Ran1irás y de su convento.

1183.- 1490-Enero? Foro de un lugar de H.an1irás a Esteban de C:cjo.
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1184.- 1490-Fcbrcro-] 1. o~. lvlaría de l..,i1nia, J\badcsa ele H.a1ninís, y Sll COllVCI1lO hacen foro de la viiia de Ahnuii'!a a Alvaro Pereira, vecino de Paizas, a su rnujcr
Aldonza Vidal y cuatro voccs.
D~. María de L..in1ia, J\haelesa ele Ran1irí1S, y su convento
hacen foro dei casal de Migris a Pedro Murga y a María Arias, su n1ujcr.

1185.- J491-Scptic111bn:-I2.

1186.- 1492-Novicnibrc-7. l)~. María de Lin1in, Abadcsa de Rantirás, y su convento
aforan a Juan Vcnncllo, a Inês Alfonso, su rnujcr, y tres voccs, cl lugar de
Mourán, fcligrcsía de Santiago de H.ubiás.

1187.- JY!. María ele I.,i1nia, Abadcsa de !{:unirás, y su convento haccn foro de la hcrcdad y viõa de Avigucira, fcligresía de Valongo, a Alonso da Lan1a.
1188.- 1493.

J)il. María ele Linüa, Abadcsa de R.an1irás, y su convento haccn foro clcl
soto de Larncla a Juan de San Martín. Se cncucntra cn el can1ino forero que va
a Mih11anda.

1189.- 1494-Enero-22. Foro de unas casas cn Deva a Roy Fo111igo.
1190.-

1494-0ctubre~25.

Ratificación dei privilegio dei Rcy 1). Sancho, en que exin1e

a los vasallos de Ran1irás de todo pccho y tributo.

1191.- La Abadcsa IY'. María de Liinia y su convento hacen foro de la hcrcdad da Espiga, cn Bustclo, y de la hercdad do Tcllado a Alvaro Ferreiro.

1192.- 1496. foro a Vasco Moleiro de un tarrco para haccr un 1nolino cn Pcnosiõns.
1193.- 1496-Febrcro-18. J)il. María de Lirnia, Abadcsa de Ra1nirás, y su convento haccn foro de Ia vifla <la Corrcdoira, fcligresía de S. :rvtartín de Valongo) a Estcban
Mouro, a (~atalina Vclasco, su n1ujer, y Ires voccs.
l);!. María de T.irnia, Abadcsa de Ranlirás, y su convento
aforan a Gonzalo de Balboa los lugares de Carraecdo, fc!igrcsía de Sta. Eufc-

1194.- 1497-Dicicn1bre-27.
1nia.

1195.- 1497-Dicicnihrc-27? Foro a Gonzalo de 13olafio de los lugares de

C~arraccdo.

1196.- J499-Abrit-6. Foro que bizo Roy CJonzálcz a Diego Janeiro de n1uchas hercdacles y viilas cn

C~arballeda

y J\lnn1ifJ.a, que hcrcdó dei Inonastcrio.

1197.- 14.6-Marzo-20. Foro ele un casal en Eiras, fcligrcsía de Sta. María de Vilan1cá,
a C:ionza\o R.odríguez.

1198.- 14.-Fcbrero. Foro a J\lonso Rodríguez da Dccolada de una leira llan1ada de Vi1líin, cn la Dccolada.

1199.- s. xv-Octubrc-4. Foro de unas heredadcs abajo dei
Molino, a Fernando J\lonso cio Costado.

C~ostado,

junto ai ribcro dcl

1200.- S. XV. Foro ele las viiias do Carril a Fcrnán Yáftez.
1201.-
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1202.- S. XV. Venta que hizo Rodrigo Ares a Pedro Fcrnándcz de la 1nitad dei casal da
Corrcdoira, que él llcva en foro del 1nonastcrio de R.aniirás, con cl conscnti1nicnto de la 1\ba<lesa y convento.
1203.- S. XV. Foro dei casal de Pu1nar Vcllo a Gil de Pun1ar.
1204.- S. XV. Foro del casal de Jandcntes, en Rubiás, a Cionzalo l)ragón.
1205.- S. XV. Foro de un casal cn a Fascha a c:atalina González da Facha.
1206.- S. XV. Sobre cncon1iendas.
1207.- 1505-Agosto-16. Venta de Francisco Vázqucz del prado y hcrcdad cn S. Martif'lo, feligrcsía de Sta. Eufcn1ia.
1208.- 1506-Fcbrcro-4. Foro a Alonsn da Fraga de una hcredad cn la f)ccolada y ntra
cn Pu1narif'los, y otros bicnc:s.
1209.- 1510. Fcrnán R.odrígucz, conio tcstan1entario de Roy Fraga y cn su no111brc, vende a AJvaro Estévez varios biencs, con la pensión de pagar ai directo dorninio
cuarcnta reales de plata. Son los dos vccinos de la l)ecolada. Ante Roy Martínez, cscribano de ()rcnsc.
1210.- 1514-Junio-'JO. D". Isabel de Carrión, Abadcsa de S. Payo de Antealtarcs de santiago de c:o1nposlela, hacc foro de la corlif'la de Montece!o a Aparicio J)otuno.
1211.- 1514- Junio-10. Di1a. Isabel de C'arrión, J\hadcsa de Antcnltares hacc foro a Alvaro Pérez de un n101ino cn cl coto de R.an1irás.
1212.- 1519-Encro-7. Venta que hizo Mcncía do Pazo a Lopc de ('alvos, de la hcrcdad
da c:osta, cn Pcnosifios.

1213.- 1520-Agosto-9. Vcnt;1 da Po1nbeira, fc!igrcsía de Pcnosiííos a Gonzalo Tv1orciro.
1214.- 1522. Foro dcl solo de los Po1nbalcs, de Lan1ciro de Castro de fvlouro y hcrcdad
de Forno 1'c!Iciro a Pcrnando Cionzálcz, por la Abadcsa o~. Catalina de Ulloa,
de S. Payo de

/\ntcaltan~s.

1215.- 1522-Julio-28. Foro hccho por la abacicsa de S. Payo, IYJ.

(~atalina

de Ulloa a

Luis (Jonzález.

1216.- "1522. Foro de R<1n1irús, que tic.nc los lí1nitcs de la jurisdicción. hnportantc por
su con1petencia con Cclanova.
1217.- 1522. Foro de una vifia cn Codcsar y otros bicnes a Alonso de Lan1a y a su n1ujcr, sicndo Abadcsa I)".

(~atalina

de U!loa.

1218.- 1523. Foro dei Souto de Montecelo a Rodrigo Farifla.
1219.- 1527- Marzo-11. Venta a Pedro Monteiro, que lc hizo R.odrigo de Santiago de
unas !eiras cn e! lugar dos Chaos, abajo de. la fucntc de Cavcanca.

1220.- 1529- Novieinbrc-14. Venta de /\lonso Estévcz a su hijo Alvaro Estévcz y a su
n1ujcr, y otra rcnta, que hizo María Alvarcz a C'atalina Yúflcz y a Alonso do Parro y a su 1nujer. Coinprcnde varios bienes por e! ticn1po que lo llcvaban. Las
hcrcdadcs son Besada y la Veiga do Río.
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1221.- 1533-0ctubrc-2. Venta que hizo Catalina Vázqucz a Alvaro Estévcz y a otros de
la lira de J)onovelado. inás abajo de Ia aldca de la Dccolada.

1222.- Otra venta de Roy Estévcz, vecíno de la f)ecolada, a J\lonso Estévez, vccino de
J\bclcnda y a sus hennanos, de la leira Jla1nada Eira Vclla.
1223.- 1543- Mayo-20. Foro a Alonso da Fraga de una leira de hercdad en cl n1ontc das
Fontelas, cn Vnlongn.

1224.- 1543- Mayo-20. Foro de la leira llan1ada das Fontiflas, cn S. Martín ele Valongo
a Alonso do C:asal, hecho por A\varo Estévez cn non1brc de la Abadesa de S.
Payo.

1225.- 1546-!\1ayo-23. Foro hecho por Alvaro de Estévez, con conscntin1icn!o de la
abadcsa de Antealtarc;.;, a Miguel Martínez de la viiía y bodega da Pereira cn la
Dccolada.

1226.- 1546-Mayo-23. Foro de la heredad das Fontiflas y casas a Alvaro ela Fraga.
1227.- J 546~Mayo-3 l. Alvaro Estévez, con poder de la Abadcsa y n1onjns de S. Payo
de Antealtarcs, hacc foro de la vifia de Maninga, cn la Decolaela; de !a vifla de
Sobreiros y de una hcrcdad de cavada en el Montefouteira a Alonso de Fraga.

1228.- 1547. Foro a Alvaro González, a Antonio Alvarez, a su hcnnano, su 1nujcr y trcs
voccs, dei lugar de Cerdeirífla.

1229.- 1603. Marzo-10. E! prior de S. Payo, Sín1ón de Aguilar, se presenta cn Ran1irás,
con poderes de la Abadesa y dcn1ás n1onjas dei n101H1stcrio de S. Payo de Antealtares, para apear, visitar, levantar voccs, cobrar, etc.

1230.- Foro de lugar de Ci1na de Vila, sito arriba de la aldca da Facha, a Pedro Yáflcz.
1231.- Foro de un casal cn Juandcnte a !\1aría Dotnínguez.
1232.- Foro dei lugar do Ccrelcdo y Ia hcrcdad de Lamela, cn Sta. Marín de Vila1ncá, a
Juan Fcrnándcz.

1233.- Foro dei lugar de Agro Boo a Juan Estévcz.
1234.- Foro dei lugar de Sta. Cruz y hcrcdad elas Viíí.as a Alvaro Suárez.
1235.- Foro dei lugar de Figueirido, junto a la aldca da Facha, a Juan Fernández.
1236.- Foro de un casal cn Santiago ele Rubiás a Dotningo l.orcnzo.
1237.- Foro de un casal da Barrosa a Alonso Yáfiez.
1238.- Foro en\rc seglares de unas vifias, que lla1nan de Congostro, a Gonzalo
Dagrade.

1239.- Foro del lugar de Fervenza, en Santiago de Rubi:íns, entre seglarcs.
1240.- Foro de un tarreo y otras propicdades, junto a la iglcsia de Rainirás a Esteban de
Scixo1nil.

1241.-

Foro de un casal cn Filgueiriflo.

1242.-

Foro dei casal de Anna a Pedro Maceira.
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1243.- 'frucquc, entre scglares, sobre ciertas hcreciades.
1244.- Foro de un casal y hercdadcs cn las fcligrcsías de S. Miguel y S. C-ristóbal a
CJonzalo Yáfícz.

1245.- Carla de foro.

1246.- Foro dcl casal de Villanucva a Gótncz de Pajarana.
1247.- Donación reaL
1248.- Foro do Souto da Moura, junto a la Rifana, cn Vila111cá, a Alonso Do1níngucz.
1249.- Foro de un casal en Rubiás.

1250.- Foro de una hcrcdad que colinda con dos fincas, una de H.a1nirás y otra dcl !-lospital, cn Sta. María de. Deva a J)icgo Fcrnández Ferreiro.

1251.- Foro de la viii.a do Pazo, cn C:arragucdo, a Alouso de Carragucdo.
1252.- Foro de algunas propicdades cn la fcligrcsía de S. C:ristóba\ y S. Miguel de Carballcda y Sta. María de Bca, a Ruy Ciarcía.

1253.- Foro del lugar da Enfesta a Ruy Martínez.
1254.-

Foro a Alonso Ción1cz de la leira de Souto.

1255.- Foro dei casal do Tcllado a Juan do Casal.
1256.-

Foro de un soulo, que está cerca de Montcsan.\ a Alonso Martínez, clérigo.

1257.- Foro de una viíí.a, si la cn una ribcra a (Jonzalo Pérez.
1258.-

roro de hcredadcs cn S. Pedro da 'I'orrr a Fernando Yáii.cz.

1259.-

Foro de un casal cn la fcligrcsía de J)eva.

1260.- Foro de la mitad de !a vifta de Ahnuiii.a, feligresía de Rainirás, con cl casal de
García Rodríguez y otros bii.:ncs a Juan de Vclasco por su vida y cuatro voccs.

1261.- Foro ele un souto.

1262.- Carta de foro.
1263.- Carla de foro.

1264.- 1419-Fcbrero-8. 'frasla<lo de con1pulsión real dcl Rey D. Juan para que no haya
co1ncndcros cn las ticrras de los 1nonasterios.

1265.- 1508-Abril-lü. D'. Beatriz de Acufla, Abadcsa de San Payo de Antcaltarcs. afora el lugar de Arbclos, fcligrcsía de Santa María de Dozón, con sus árbolcs
plantados y hcrcdadcs labradías a Fcrnán Gangado, vccino de la fcligresía de
Bidueiros.
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1266.- 151().,Marw-30 D". Beatriz de Acufia, i\badesa de San Payo, hacc foro a Juan

Carro de unas hcrcdadcs en Chouz,tn.
1267.- J 535-Dicic111hrc-20. Fnro de unas hcn:dadç$,
1268.- 1566-Abril-30. J)'!. c:atalina de Fonseca, /\badcsa de San Payo> afora a Barto!on1é Rodríguez, barbei'(\ el ca5>al de Lcón, fl~Jigresía de Santa Maria de ObraL
1269.- Foro hccho por cl vicario de Siln Payo dt' un lugar en Papcllc, cn non1brc de Jg
/\badc~H

y convento.

1270.- 1375. Sobre Ia pousa cn Santiago de R.ubhíns a (~onslanza Núõcz y a dos voccs.

1271.- 1482?-Abril-12. Carta de foro.
1272.- Escritura de co1npra de una hcrcdad cn la fcligrcsía de Sa.nta !'v1arína de Gastrar.

1273.- C,01npulsoría y rcquisitoria para autos sobre el beneficio de Sanla !vtaría fv1agda1cna de Pcrdcíra coníra l)icgo Suürcz,
1274.- Foro de unas hcrcdadcs cn ci lugar de Enfesta a Francisco Gó1ncz
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lndicc de las escrituras que se conticncn cn este Jibro.

SAN MARTÍN

2.-

Privilegio dcl scfior D. Ordoilo II. Era de 950, afio 912.

3.-

Donación dei Obispo Sisnando. Era 951, ailo 913.

4.-

Donación dei ()bispo Sisnando dcl rnonas!erio de San Sebasti{in de Monte Sacro.
Era 952, afío 914.

5.- l)onación dcl ()bispo Sisnando y de Lcodulfo presbítero, ai 111onasterio de Monte
Sacro. Era 952, afio 914.

6.-

Privilegio dei Rcy D. Alfonso VI. Era 1126, afio 1088.

7.-

Otro privilegio dei Rcy D. Alfonso VI. Era 1128, aúo 1090.

8.-

Donación de Eldara Guntcriguiz. Era 1152, ai'io 1114.

9.-

Escritura de confinnación por e! Obispo Diego CJcltnírez. Era 1153, aiio 1115.

10.- Donación de la reina Dfia. Urraca y su hijo D. Alonso. Era l 156, afio 1118.
11.- Otra donación de los 1nisn1os. Era 1 ] 58, afio 1120.
12.- Escritura del arzobispo L), Diego Gchnírcz sobre e! agua dei 1nonastcrio. Era 1160,
afio 1122.

13.- Donación dei Rey D. Alonso Vil. Em de 1160, a11o 1J22.

14.- Escritura dei arzobispo J). Diego Gcltnírcz a favor de S. Martín. Era 1J60, ail.o
1122.

15.- Donación de Sancho Sánchcz. Era J J 71, afio 1133.
16.- Donación dei Rey D. Alonso VII. Era 1172, aiio 1134.
17.- Privilegio dcl sefior en1pcrador l). Alonso Vil. Era 1179, aiío 1141.

18.-()tro privilegio dcl 1nisn10 sc1lor J). Alonso VII. Era 1180. afio 1142.

19.- Donación de la condcsa Díla. Frunilli. Era 1213, aiio 1175.
20.- Privilegio dei Rcy D. J\lonso IX de León. Era 1244, afío 1206.
21.- Donación dei Rcy D. J\lonso IX de Lcón. Era 1244, aüo 1206.
22.- Privilegio de D. J\lonso IX de León. Era 1266, afio 1228.
23.- Oiro privilegio de D. Alonso IX de Lcón. Era de J 266, ailo 1228.
24.- Privilegio dcl Rey San Fernando III. Era 1270, aüo 1232.
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25.- Privilegio dei Rey Fernando Ili el Santo. Era l 270, ano 1232.

26.- ()tro privilegio del n1is1no Rcy 1). Fernando. Era 1270, aõo 1232.
27.- Privílegiü dcl Rey D. /\lonso X cl s,1bio. Era 1294, afio 1256.
28.- Privilegio dei infante D. Sancho. Era 1320, a1io 1282.
29.- Privilegio dei Rcy D. Sancho el Bravo. Era 1324, afio 1286.
30.-l)unación dei n1is1no Rcy J). Sancho, cl Bravo. Era 1325, afío 1287.
31.- Privilegio dei Rcy D. Fernando IV. Era 1349, afio 1311.
32.- Privilegio <lei Rey D. Alonso XI. Era 1365, afio 1327.
33.- Otro privilegio dei mismo Rcy D. Alonso XI. Era 1366, afio 1328.
34.- Otro Privilegio dei Rcy D. Alonso XI. Era 13K2, aiio 1344.
35.- P1ivilegio dei Rcy D. Juan l. Era 1417, afio 1379.

36.- Otro privilegio dei 1nis1no H. cy 1). Juan I. f:ra de 1418, afio 1380.
37.- Cédula de desembargo dei Rcy D. Juan !. Era 1418, aiio 1380.
38.- Privilegio dei Rey D. Eiuique Ili. Aüo 1401.
39.- Cédula dei mismo Rcy D. Enriquc Ili. Afio 1402.
40.-Provisión de la reina Dila. Juana. ;\fio 1510.

41.-()tra provisión de la n1is1na rcüu1 Dila. Juana. Aõo 1513.

42.- Provisión dei en1pcrador Carlos V. Afio J 521.
43.- Confinnación de varios privilcgios por cl c111pcrador C~arlos V.

CAMBRE, SAN PAYO, MORALES, TOSTO
44.- Fundación y dotación dcl 1nonastcrio de C:an1hrc, ancjo a S. Payo. Era 970, afio
932.

45.- Donación que hizo Nuf10 f)iácono ai n1onastcrio de Antcaltarcs.

46.- Donación de S . Andrés de Ca1npo RcdonJo por e! Conde D. 'I'elo. Era 1093) afio
J 055.

47.- J)onacíón de la villa de Bóvcda por cl Conde [). Sancho. Era 1117, aüo 1079.
48.- Donación por D. Diego Gcln1írcz de cicrta pcrtcncncia de su silla. Era 1151, aüo
1113.
49.- Privilegio dei Rcy D. Alfonso VII. Era 1179, a11o 1141.
50.-Privilcgio dei Rcy D. Alfonso VII. Era 1175, aüo 1137.
51.- Privilegio dei Rey D. Alfonso VII. Era 1179, ano 1141.
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52.- Donación del Rey D. Alfonso Vil a la condesa D'. Sancha. Era 1179, ano 1141.
53.- Privilegio dei Rcy D. Alonso VII. Era 1185, a1io 1147.
54.- Privilegio dei Rey D. Alonso VII. Era 1190, aíio 1152.

55.- Escritura dei arzobispo D. Bernardo a favor de los abades de S. Payo. Era 1J90.,
ailo l l 52.

56.- Privilegio dei emperador D. Alonso VII. Era 1191, afio 1153.
57.- Privilegio dei cmpcrador. Era 1191, afio 1153.

58.- Privilegio dcl c111perador

J).

Alonso VIL Era l 208, ailo 1170.

59.- I)onación dei Rcy J). Fernando de Lcón dei 111onastcrio de Moralcs. Era 1220) afio
1182.

60.- Pacto entre cl Abacl de S. Payo y

D~

Urraca Ciundisalvi. Era 1232, afio 1194.

61.- Rcstauración dcl inonastcrio de Sta. Marina de ·rosto por S. Payo. Era 1232, afio
1194.
62.-Privilcgio dei scfior Rcy D. Alonso de León. Era 1241, afio 1203.

63.- Oonaciún de

J).

Gundisalvo Núficz a favor de c:arnbrc.

l~ra

1266, ;:iílo 1228.

64.-Privilcgio dei Rcy D. Alonso de Lcón. Era 1270, afio 1232.
65.- l'rivilcgio dei Rey D. Fernando III cl Santo. Era 1370, afio 1332.
66.- Privilegio dei Rcy D. Alonso XI. Era 14 l 8, afio 1380.
67.-Privilcgio dei Rcy D. Juan 1. Era de 1418, afio 1380.
68.- Cédula de desembargo por e! Rey D. Joao !, aiio J 403.
69.- Cédula dei Rcy D. Enriqoe li! acerca de S. Vicente de Vigo. J\iio 1428.
70.- Privilegio dei Rcy D. Juan li.

CALAGO
71.-I)onaciôn de c;-uan<lilano al 1nonasterio de Calago. Era 884, afio 846.

SAN JUSTO DE CORNADO
72.- Privilegio dei Rcy D. Alonso Vll. Era 1176, aiio 1138.

CARBOEIRO
73.- Donaciôn que hizo Nufio, diúcono de Sta. Eulalia de Donsión ai 111onastcrio de S.
Payo de antcaltarcs. Era -i 006, afio 968.

74.- Escritura sobre contribución de sal desde Sn!nés a Carbociro.

75.- Donación de la reina Aragonti. Era 967, afro 928.
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76.- Privilegio dei Rcy D. Vermudo li. Era 1037, afio 999.
77.- Donación de

D~

Ern1esenda Nuniz. Era 1113, afio 1075.

78.- 'frucquc l.!ntrc e! Conde D. Raiinundo y Carbociro. Era 1134, afio 1096.
79.- Sentencia sobre Palacios de Rege. Era 1154, afio 1116.
80.-Privilegio dei Emperador D. Alonso VII. Era 1182, aüo 1144.
81.- Privilegio dei Rey D. Alonso VII. Era 1197, afio 1149.
82.- Privilegio dei Rcy D. Fernando li. Era 1202, aüo 1164.
83.- Privilegio dei Rcy D. Alonso de Lcón. Era 1230, ailo 1192.
84.-Privilcgio dei Rcy D. Alonso de León. Era 1252, ario 1214.
85.-Privilcgio dei Rey S. Fernando Ili. Era 1270, aüo 1232.
86.- Cédula dei Rey D. Alouso X. Era 1290, afio 1252.
87.- Cédula dei Rey D. Alonso X. Era 1293. ario 1255.
CINIS
88.- l)otación y fundación dei 111onasterio de

C~inís

por [)'1Paterna. Era 949, afio 911.

89.- Privilegio dei Rcy D. r;crnando e\ Magno. Era 1099, afio J 061.
90.- Donación de Scgeredo Aloitiz. Era 1 lOl, afio 1063.
91.- Privilegio dei Rcy D. Alonso VII. Era 1171, aüo 1133.
92.- Privilegio dei Rey O. Fernando II. Era 1199, aíío I 161.
93.- Privilegio dei Rey D. Fernando li. Era 1222, ario 1184.
94.- Escritura dei arzobispo de Santiago D. Pedro III. Era J 224, afio 11 k6.

95.-Privilegio dei Rey D. Fernando el Santo. Era 1270, aüo 1232.
96.- Privilegio dei infanlc D. Sancho. Era 1320, aií.o 1282.
97.-Privilegio dei Rcy D. Sancho IV. Era 1326, afio 1288.
98.- Cédula dei Rey D. Fernando IV. Era 1335, afio 1297.
99.- Privilegio dei Rey D. Pedro. Era 1389, afio 1351.
100.- Privilegio dei Rey D. Juan!. Era 1417, aür• 1379.

101.- Provisión real para que se dese1nbargucn algunos bicncs. Afio 1404.
SOANDRES
102.- Donación de un Obispo lla1nado Nuf10. Era 1007, afio 969.
103.- lntimación de dos cédulas dei Rey D. Juan II. Afio 1420.
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104.- Cédula dei Rcy D. Juan II. Aiío 1424.

SAN ANTONINO DE TOQUES
105.- Privilegio dei Rey D. García dei coto de Meire. Era 1 J(J5, aiío 1067.
106.- Privilegio dei cmperador D. Alonso VII. Era 1115, aiío 1077.

107.- f)onación dei duque D. Rai1nundo y D''. Urraca, su 1nujcr, Era 1137, afi.o 1099.
108.- Privilegio dei Rcy D. Alonso VII. Era li 64, afio 1126.

MOZONZO
109.- Privilegio dcl c1npcrador D. Alonso VII. Era 1186, aüo J l 48.
110.- Cédula dei Rcy D. Juan I para cl dcsc1nbargo de algunos biencs. Era 1418, aflo
1380.

BIUBES
111.- Privilegio de! Rey D. Fernando II. Era 1224, aiío 1186.
112.- Privilegio dt:l Rt:y l). Fernando e! Sanlo. Era 1270, afro 1232.

113.- Privilegio dei Rey D. Juan!. Era 1418, afio 1380.

BERGONDO
114.- Privilegio dei Rcy D. Alonso de Lcóo. Era 1256, aiío J 2J8.
115.- Privilegio dei Rcy Eoriquc II. Era 1409, aiío 1371.

116.- Cédula dcl Rey D. Juan I para el

th.~sc1nbargo

de bienes. Era ·141 s, aüo 1150.

117.- Privilegio dei Rcy D. Juan I. Era 1417, aiío 1379.

DORMEAN
118.- Fundación y dotación de] n1onastcrio de l)onneán por J)". Lupa. Era 1190, aüo

1150.
J19.- Venta de algunos bicncs de Nufí.o Pelácz cn l)onneán a
1150.

o~.

Lupa. Era 11.88, afío

120.- Privilegio dei Rcy D. Fernando li. Era 1195, aiío 1157.

MORAIME

121.- Donación dei 1nonastcrio de Borneiro a Moraiine por D". Argilo. Era J 133,

af10

1095.
122.- Donación de Froi1" Petri. Era 1133, ano Hl95.
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123.- Privilegio dei Rcy D. Alonso VII. Era ]] 57, afio l 119.

124.- Donación de la iglcsia de l)uyo por I)icgo Froilaz. Era 1156, aüo 1 118.
125.- Donacrón de la iglesia de Buxanlcs por cl Rcy D. Alonso VII. Era l l 90, afio
1152.

12<>.- Privilegio dcl Rey D. Fernando de Lcón. Era J 203, afio l J 65.

127.- l)onación de Mcrcjo a MoraiTnc por el Rcy J). Fernando. Era 1213, ailo 1175.
128.- 'rraslado autêntico cn rornancc dei privilegio (donación) antecedente. Aüo 1499.
129.- J)onación de la 111itad de la iglcsia ele

1~raba

por cl Rcy D. Fernando. Era 1225)

afio 1J87.

130.- Privilegio protcctivo de Moraimc por cl Rcy D. Fernando. Era 1270, afio 1232.
131.- Privilegio dei Rey D. Fernando. Era 1276, afio 1238.
132.- Privilegio del Rey D. Alfonso cl Sabio. Era 1293, arlo 1255.
133.- Privilegio dei Rcy D. Alonso XI. Era 1373, afio !335.

134.- Privilegio dei Rcy D. Alonso XI a favor de Morain1e y Mugia. Era 'I 384, afio
1346.
135.- Privilegio dei Rey D. Pedro. Era 1389, afio 1351.

136.- Traslado autêntico de tres cartas de los 1ncrinos 111ayores de Galicia. Era 1413)
afio 1375.
137.- Privilegio dei Rcy D. Juan. Era 1418, aüo 1380.

138.-

l~opia

autêntica de una cédula dcl Rcy 1). Juan. Era J418, aüo 1380.

139.- Notificación de una cédula dei Rey D. Juan a Fray Pay Mariií.o. Era 1421, afio
1383.
140.- Cédula dei Rcy D. Erlfiguc para el desembargo de algunos bicncs. Afio 1401.
141.- Carla dei Conde D. Fadriguc para la defensa de Moraimc. Afio 1403.

142.- Posesión del coto e iglcsia de Borneiro dada a Mnrain1c. Afio 1405.
143.- Privilegio dei Rey D. Juan II. Aiio 1434.

ROZAMONDE
144.- Era l 1í5. Inclusa con la de Ca111porrcdo11do.
145.- Indicc cronológico de este n1isn10 libro de traslado de los privilcgios y de otras
escrituras antiguas.
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SIGLO IX
146.- Era 864. Escritura por la cual se clctcrn1inó !a canLidad de sal con que hahían de
contribuir los que la fabricaban cn ticrra de Salnés a los ducii.os dei terreno de las
salinas, en cuya canticlad tenía parte e! n1onasterio de (:arboeiro. N') 71.

147.- Era 884. l)onación que hizo CJundil<tno (Jundcsindi al 1nonastcrio de S. C:iprián
de Calago y a los 1nonjcs que vivían en él guardando la Rcgla de S. Bcnito, de la
iglesia y de la n1itad de la villa de Calago, etc. N" 69.

SIGLOX

148.- Era 949. J)otación y fundación dei n1onasterio de S. Salvador de Cinis por la condesa

J)~.

Paterna. Nn 85.

149.- Era 950. Privilegio dei seflor Rey D. Ordoflo II por cl cual concede al 111onas1crio
de S. Martín Pinario la casa de Vesulio, cn donde cstaba edificada la ig!csia de S.
Martín, y cl 1nis1no lugar de Pinario cntcra1nenlc. Le confinna la iglcsia de Sta.
María de Corticcla, cn donde antes había estado cl n1onastcrio; cl de S. l_orcnzo y
S. Sebastián de Monte Sacro; la iglesia de S. Jorge de Belegia; la de Sta. (~olalia
de Arcnalonga; la de S. Crist6bal de Alobrc; la de S. Vicente de o Grovc; la villa
de Antas; la iglcsia de Sta. María de Fratribus; la isla de Arosa; la isla de C'ortcgada; !a isla de Vil la Ganon; la de su corte de Villa Patrono, etc. Nº 1.

150.- Era 951. Donación y confinnación de Sisnando, ()bispo de Santiago, a favor dei
n1onastcrio de S. Martín Pinario de la iglcsia de Sta. María de C:orticcia con sus
casas, bicncs, sicrvos, cen1cnterio, la tercera parte de los diczn1os de las ccrcanías
de Santiago y el diezn10 cntcro dei Pon1crio de palacio. Nº 2.

151.- Era 952. Donación y uni6n que hace Sisnando, Obispo de Santiago ai n1onastcrio
de S. Martín de la iglcsia y 1nonasterio que había edificado cn Monte Sacro, con
varias alhajas para cl culto divino y scfí.ala, para cl 1nanteniinicnto Uc los 1nonjes,
los votos de diferentes iglcsias. N° 3.

152.- Era 952. Donación que hace Sisnnndo, Obispo de Íria, y un presbítero lla1nado
Lcodulfo ai n1onasterio de S. Scbastián ele Monte Sacro de varias alhajas para cl
oficio y culto divino y de algunos hicncs para los 1nonjes. N<J 4.

153.- Era 967. Donación que hizo la reina l)u. Aragonti al 1nonastcrio de S. Lorcnzo de
c:arhociro de la villa llainada Adcanario. N9 72.
C~onfirn1ación hecha por Glutier Cloito a favor dei n1onastcrio de Antcaltarcs de la fundación y dotación dei 111onastcrio de Sta. María de Can1hrc, que hahía edificado su abuclo Aloyto con sus hcnnanas Vistiverga. Urraca y Odrosia.

154.- Era 970.

N'43.
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SIGLOXI
155.- Donación que Nuno Diácono, nicto dei H.ey O. Silo, hizo ai n1onastcrio de Antealtarcs de la villa Jc Felgaria y de otros bicncs. Nº 44.

156.- Era 1007. l)onación que un Obispo llan1ado Nufio hacc al 1nonastcrio de Süandres de diferentes bicnes, villas e iglcsias. Nº 99.

157.- Era 1037. Privilegio dei Rcy

f). Vcrn1udo II a favor dcl n1onastcrio de Carboeiro,
a! cual concede la cxcnción de no estar sujcto al Rcy ni a otra pcrsona, ni pagar
tributo alguno. Nº 73.

158.- Era J 093. Donación hccha ai 1nonastcrio de Antcaltares por e! C:onde 1). Tcllo y
su nn1jcr Munia Dona, de S. Andrés de

(~an1po

Redondo y de otros bicnes. N°45.

159.- Era 1099. Privilegio dei Rcy 1). Fernando e! Magno, por cl cual concede al

n10-

nastcrio de C~inis el coto e iglcsia de S. Salvador de Arn1entar, cl coto e iglcsia de
S. Pedro de Morranca y cl coto e iglcsia de S. Salvador de 'frasanquelis con su
autoridad real. Nª 86s

SIGLO XII
160.- Era 1101. Donación que hizo Scgcrcdo ai 111onastcrio de <:inis de las rentas de S.
Salvador de Anncntar, de Alva, de S. Cristóbal de Ripa de Mandcu, de S. Miguel
de Hoilnir, de Sta. María ele Pcrros, de Rodon1arcos, de la 1nitad de Bovcn1ortc, la
de S. Julián de ('.abarlas, la de Ccrncnda, la de l)arrcs, la ele Osercdlo, cl monastcrio de Sta. Eulalia de Espelunca, la de Sta. f\1aria de Oya, la de Guisa1110, la isla
de Paa y otros bicncs. N1.1 87.

161.- 1105. Privilegio de! Rcy D. García por e! cual concede <li inonastcrio de S. Antolín de Toques la hcrcdad y coto de Mcire con su jurisdicciún ten1poral. Nº 102.

162.- Era 1I13. Donación que hizo

D~.

Enncscnda al n1onasterio de Carbociro de la vi-

lla llainada Vclvaio. Nº 74.

163.- Era 1115. Privilegio dcl E1npcrador l). Alonso VI por e! cual concede al monastcrio de S. Antolín de 'foques la jurisdicción privativa en el distrito de dicho 1nonasterio, y lo cxenta de todo fisco real. NQ 103.

164.- Era 1117. J)onación hccha por el Conde

f). Sancho y su 111ujcr D". Oncga a favor
dei rnonastcrio de /\ntealtares de la villa de Bóvcda y de oiros bicncs. N" 46.

165.- Era 1126. Privilegio dcl Rey D. Alonso VI por el cual hacc coto la villa de Varcc~
na con sus pertencncias y concede la jurisdicción dl'. dicho coto y lo dc1nás que
pcrtc:nece a la voz real a favor dei n1onastcrio de Pinario. Nº 5.

166.- Era 1128. Privilegio dei Rcy D. Alonso VI por e! cual da al n1onastcrio de tvlontc
Sacro la jurisdicción privativa con todo lo realcngo en cl coto que lc hacc por los
lín1ites que scfíala. Nº 6

167.- Era 1·133. Donaclón que hizo D. Argilo de la iglcsia y monastcrio de S. Juan de
Sorneiro ai 111onastcrio de Mon1in1e. Nº 118.
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168.- Era 1133. Don;H.:iún que hace Froila Pctri ai 1no1H1sterio de Morain1e de la vílla de
Sartebagos. N\1 119.
J)~ lJrraca, por cl cual
concede al n1onastcrio de l'arboeiro la hcrcdad de Pastoriza cn trucquc de otras
vi lias. Nu 75

169.- Era 1134. Privilegio dei Conde J). Raiinundo y su 1nujcr

170.- Era 1137. Donación que hncen cl Conde D. Raiinundo y su 1nujcr D'1• Urraca al
monaslcrio de S. Antolín de 'foques, de los vasallos que tenían y les confirn1an
las inn1unidadcs, bicnes y rcgalías que ya tcnía cl rnonastcrio. Confinna csto

1nis~

mo cl Rcy D. Alonso VI. Nº 104.

171.- Era 1151. Donaciün que hacc

J). Diego II, Obispo de Santiago, ai 1nonastcrio de
Antcaltarcs de cierta jurisdicción (de quoda111 caractcrc) cn ticrra de Postn1arcos,
de cuyo terreno tcní<J e] 111onasterio ya la propiedad, y ton1a en rcco1npcnsa dicho
Obispo la mitad de la villa de Sta. Marta. N' 47.

172.- Era de 1152. J)onacíón que hace Elclara Gunteriguiz al 1nonastcrio ele Pinario de
la cuarta parte de la iglesia de Sta. [Vlaría ele Cruccs, de S. l.orcnzo de Seixa y de
Sta. María de Dolodro con sus pcrtencncias. Nº 47.

173.- 1153. Escritura por ia cual D. l)icgo Geln1írcz, Obispo de Santiago, confinna todas las pcrtcncncias dei n1onasterio de S. Martín Pinari(\ y hace rclación de varias estados que había tenido cl 1nonasterio. Nº 8.

174.- Era 1154. Sentencia por la cual se declara que la hcrcdad de Palacios de Rege
pertenccc al 111onastcrio de Carbociro y no a la iglesia de Santiago. N'' 76.

175.- Era 'J 156. La reina Dª. Urraca y su hijo e! Rcy Alonso danai n101u1stcrio ele Pinario la íglesia de Sta. Cruz. junto al río U1nia, con sus perlcncncias, jurisdicción y
colo. Nº 9.

176.- Era 1'156. J)onación que hizo Diego Fróilaz con sus hcrrnanos y paricntcs de la
iglesia de l)uyo ai inonastcrio de Morailne. N!l l 2J

177.- Era 1157. Privilegio dcl Rcy D. Alonso VII por el cual concede al monastcrio de
1'.1oraiine todo lo realc.ngo y jurisdicción dcl coto de Morain1c. Nº 120.

178.- Era 1158. La reina Dª. Urraca con el Rey D. Alonso, su hijo, confirn1an al 111onastcrio de Pinario varias iglcsias, villas y cotos. Nº 1O.

179.- Era 1160. O. l)icgo Gelinírcz, Arzobispo de Santiago, da al rnonasterio de S.
Mar(Ín Pinario una parte sohuncntc de las trcs cn que dividió el agua que vcnía a
la fuente dei n1ismo 1n0nastcrio y lc carga la obligación de un aniversario. Nu l J.

180.- Era 1160. Donación dcl Rey D. Alonso VII al n1onastcrio de S. Mar!ín dcl Pino
por cl cual ]e da e! coto de ]a iglcsia de S. (:iprián de C:olis
lugares, pcrtcnencias, vccindad y farnilias. Nu 12.

COII SU

jurisdicción,

181.- Era 1160. D. Diego Gehnírez, /\rzobispo de S::intiago, vicndo disipados los bicncs
del 1no1u1stcrio de S. Martín de Pinario, dctcnnina en favor de éstc algunas rcgalías. N° 13.
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182.- Era 1164. Privilegio dei Rcy D. Alonso VII por cl cual concede al n10111tstcrio de
S. Antolín de Toques la jurisdicción tc1nporal de este coto, y confinna lo que cl
l~ey D. J\lonso VI había dado a\ n1isn10 1nonastcrio y lc concede aden1ás las iglesias de Santiago de Villa Audenti, S. Esteban de Villa Mauri, S. Pedro de Folliadela y la cuarta parte de Ia iglcsia de S. Esteban, con sus vasallos y dc1nás
pcrtencncias. Nº 105.

183.- Era 1171. J)onación que hace Sancho Sánchcz ai n1onastcrio de S. Martín de Pinario dl'. la herencia que tenía cn cl vallc de Ruix y Linarcs, y de lo rcalcngo que
había adquirido de la reina Dª. Urraca y del Rcy l). Alonso, su hijo, cn satisfacción de los dailos lJUC había causado ai n1onastcrio. Nº 14.
184.- Era 1171. Privilegio dcl Rcy 1). J\lonso VII por cl cual concede ai inonastcrio de
Cinis las iglcsias de S. Martín ele Bravío, S. Vicente de Arn1cá, S. Salvador de
C~ollantcs y la cnnita de S. Julián con sus colos, dcrechuras, fa111ilias y autoridad
real. N!l 88.

185.- Era 1172. Donación que hacc cl Rcy

l). Alonso VII al 1nonasterio de S. Martín
dei Pino dei coto y feligrcsía de Santiago de Buxán con todo !o realcngo. Nº 15.

186.- Era 1175. Privilegio dei Rcy D. Alonso VII, por e! cual concede ai monastcrio de
J\ntcaltarcs las villas, cotos e iglcsias parroquiales de S. 1\.ndrés de C~an1po Redondo y de Sta. María de H.ozan1ondi con to<las sus pcrtenencia~. N" 49.

187.- Era 1176. Privilegio de! Rcy D. Alonso Vll, por cl cual concede ai Abad Vcrctnundo y a sus 1nonjcs, e! 1nonastcrio de S. Justo y e! coto que cn él se dc111arca.
Nº 70.

188.- Era l 179. Privilegio dei I<.ey J). Alonso VII por e! cual concede al n10nastcrio de
S. Martín de Pino la n1itad de la iglesia de Sta. Mn. María de Iro y la cuana parte
de la iglcsia de Sta. c:lllalia de Nantes. NR J 6.
189.- Era 1179. Privilegio dcl H.ey D. Alonso VII por e! cual concede al 1nonasterio de
Antcaltarcs la iglcsia y coto de S. Estcban de Quintás y lc confinna la iglcsia de
S. Juan y la vi lia de Sala de Pravio. Nn 48.
190.- Era J J 79. Donación que cl Rey cmpcrador D. Alonso VII hacc a Ia condcsa !)'!.
Sancha de la hcredad y pcrtencncias de S. Estcban de Moralc!', con el fin de que
dicha scflora haga donaciôn de esta inis1no ai n1onasterio de /\ntcaltarcs, dei cual
esta scílora había rccibido e! n1onasterio de Sta. !vlaría de C~an1brc por los días de
su vida para vivir rccogi<la en éL Nº 50.

191.- Era l 179. Privilegio del c1npcraclor D. Alonso VII, por cl cual concede al rnonastcrio de Antcaltares Ia jurisdicción ten1poral de Sta. María de Ca111brc dentro dei
coto y distrito que de1narca. Nº 51

192.- Era ·1180. Privilegio dei Rcy O. Alonso VII, por e! cual confinna <tl 1nonastcrio de
S. Martín de Pinario los privilcgios y donaciones que así él con10 el Conde D.
H.ai1nundo y la reina D~. Urraca, sus padres, y oiros scüores rcyes, sus antcccsores
!e habían concedido con todo lo dcn1ás , que ya cntonces, poscía el n1onasteri0.
Nº 17.
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193.- Era 1182. Privilegio dcl c1npcrador D. A!onso VII por e! cual concede al tnonastcrio de c:arbocíro la n1itad de Merza. N° 77.
194.- Era '118.S. Privilegio dcl Rey l). Alonso VII por cl cual confirn1a <li llHJnasterio de
Antcaltarc!'l todo cuanto tcnía por los scfi.on)s rcycs D. Alonso cl Casto y J). Rainiro 1 y otros prcdcccsorcs suyos. N!l 52.
195.- Era 1186. Privilegio dei c1nperador D. Alonso VII por el cual concede al 1nonastcrio de Sta. María de Mozonzo y confinna los cotos, realcngu, adventicios, voz
real, jurisdiceión privativa, etc. que lo habían antes concedido los scí1orcs rcycs,
sus progenitores. Nº 106.

196.- Era de J J 88. Nui'to Pcláez y otros paricnlcs suyos vcndcn a la condcsa l)'. Lupa
todo cuanlo lcs pertcnccía cn la iglcsia de S. Cristóbal de Donneá. N<) 116.
197.- Era 1190. Escritura por la cual el arzobispo de Santiago J). Bernardo con cl cabildo rcstablccc al Abad de J\ntcaltarcs cn la prcc1ninencia dei pri1ncr lugar después
del prelado, co1110 antes la había tcnido cn la Iglcsia Catedral. y lc asigna canonicato, porción, hcbdôn1ada y todo lo dcn1ás que tenía oiro cualquicra cardcnal. N"
53.
198.- Era 1190. Privilegio del c1npcrador J). A.lonso VII por e] cual concede ai n1onasterio de Antcaltarcs la iglesia y coto de S. Marncd de Berrco. NQ 54.
199.- Era 1190. Fund~ición y dotación dcl n1onastcrio de S. C:ristóbal de l)unnc<Í por la
condesa 0;1• J_,upa. Nº l JS.
200.- Era 1190. J)onación que hacc e/ e1nperador D. Alonso Vil de la iglesia de Buxantcs ai n1onastcrio de Moraiinc. Nº 122.
201.- Era 1191. Privilegio dcl Rey D. J\lonso VII por el cual confinna la donación que
los seílorcs rcycs D. Sancho y D~. Godo habían hccho al 1nonasterio de Antcaltarcs dcl coto de Sardonín y Saa. N'' 55.
202.- Era 1191. Privilegio dei Rcy D. Alonso VII por cl cual confirn1a la donación que
cl (~onde l). Sancho y su nn1jer D". Onega habían hccho ai n1onastcrio de Antealtarcs dei coto de Bóvcda> y concede la jurisdiccíón privativa, cxcnciones y rega·
Jías dei 1nis1no coto. Nº 56.

203.- Era] 195. Privilegio dcl H.cy J). Fernando II por e! cual concede a la condcsa
l~upa lajurisdicción del distrito de l)onneá haciéndolc coto. Nº J ·17.

D~.

204.- Era J 197. Privilegio por cl cual e! Rcy D. Fernando II hace coto a la hcrcdad de
Bodaõo, que a ~u ruego dio cl arzobispo D. Martín al n1onastcrio de Carbociro.
Nº78.
205.- Era 1199. Privilegio dcl Rey D. Fernando II por el cual hace coto la villa e iglcsía
de S. Pedro de Borrifanes y la villa de Bcrulfi a favor dcl 1nonastcrio de Cinis.
Nn 89.
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SIGLO XIII
206.- Era ·1202. Privilegio del Rcy D. Fernando II por cl cual confirn1a al n1onastcrio de
Carboeiro otros, que los sefiores rcycs, sus antccesorcs, lc habían concedido.
79.

N\)

207.- Era 1203. Privilegio dei Rey D. Fernando de León por cl cua! hace coto cl lugar
de Castro y confinna todo lo que antes había dado cn él al 1nonasterio de Moraime. Nº 123.
208.- Era 1208. Donación que cl Rcy !). Fernando de Lcón hizo a l)~. Urraca Gundisalvi dei 1nonastcrio de f\-1oralcs. N\) 57.
209.- Era 1213. l)onación que hace la condcsa !)", Frunilli ai 111onastcrio de S. t\1<-1rtín
de l•'ora de una hercdad que tcnía cn e! rcalcngo de Lcntanío cn Salnés. N" 18.

210.- Era 1213. Privilegio dei Rcy 1). Fernando por el cua\ concede ai n1onastcrio de
Morain1c la villa de Mcrcjo, haciéndola Iibre de pccho, pedido y fosado. N° 124.

211.- Era 1220. Pacto por e\ cual el Abad y n1onjcs de Antcaltarcs dan el n1onastcrio de
Can1bre con sus pertencncias a D~. Urraca Gundisalvi, por su vidu, y esta scílora
\cs dcja libre la villa de Ban1iro y da la de 13arradanis y cl n1onastcrio de Mora\es,
ele. N" 58.

212.- 1222. Privilegio dei Rey D. Fernando II por e! cual rccibe bajo su protección ai
n1onastcrio de Cinís y !e hacc donación de lo contcnido en estas palabras: illucl
caritellurn clesuper ecclesia111 Sancte l~ulalie de Lciro. N\1 90.

213.- Era J 224. Escritura de 1). Pedro III, Arzobispo ele Santiago, de la cual consta que
cl Condl'. D. Gó1nez reconoció habcr agraviado al n1onastcrio de C~inis; hace jura1ncnto de dcfcndcrlo y le cede la iglesia de Lciro, intcrponiéndosc para que se lc
adjudicase la iglcsia de Bravío; pron1ctc ceder la villa de Salto dentro de dos anos
y, entretanto, lc da Síetc Jglcsias. 1-Iace tan1bién 111cnción de que Fernando 13eltrán había agraviado al monasterio de (jnis, y que pron1ctc defendcrlo. N!l 91

214.- Era 1224. Privilegio dei Rey D. Fernando li por e! cual hace coto e! distrito de la
parroquia de I3rivis y declara sus lítnitcs. N\1 108.

215.- Era 1225. Donación que hace el Rcy D. Fernando ai 1nonaslerio de Morain1c de la
111itad de la iglcsia de S. Sin1ón de 'J'rava y de todo cuanto lc pcrtcnccía en Prado
y en Villarscco. N'' 126.

216.- Era 1230. Privilegio dei Rey D. Alonso de Lcón por e! cual confirma a favor dei
n1onasterio de Carboeiro la cxcnción de todo do111inio y contribución que Jc habían concedido los scfi.ores rcycs. sus progenitores. N'' 80.

217.- Era 1232. Rcstauración dcl 111onastcrio de Sta. Marina de 'l'osto hccha por e!

1110-

nastcrio de S. Payo de Antcaltarcs, e! cual scfiala y destina diferentes bicncs para
los n1unjes que quisieren seguir la observancia de n1ros tic111po anteriores. Nº 59.

218.- Era 1232. Privilegio dei Rcy D. Alonso de Lcón por e! eual prohibe que se damnifiquc ni agravic ai n1onastcrio de Antcaltares cn sus bicnes) cotos, iglcsias u
otras cualesquiera pcrtcncncias en toda Galicia. N" 60.
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219.- Era 1241. Donación que D. Gundisalvo Núficz, hijo dei Conde D. Nuüo y de la
reina l)~. 'Teresa hizo al n1onastcrio de Can1brc de la 1nitad de toda la heredad que
a él y a sus hern1anos pcrtcnccía cn S. fl.1artín de 'I'abaio. Nº 61

220.- Era 1244. Privilegio del Rey D. Alonso IX de León por e! cual confinna ai 1110nastcrio de S. Martín de Fora todos los cotos y pertenencins que éstc poscía en
tie1npo dei c1npcrador Alonso VII y de otros scí'íorcs rcycs sus predeccsores. Nº 19.
221.- Era 1244. Donación que hacc e! H.ey D. Alonso IX de León de !odo lo que tenía
cn Rus, así de hcreJa<les co1110 de voz real a favor de S. Martín de Fora. N(' 20.
222.- Era 1252. Privilegio <lei Rcy J). Alonso de León por e! cual concede ai n1onastcrio de Carbociro el rcalcngo de Beiro y Susano y la iglcsia Jc Mcr1.a. Nu 81
223.- Era 1256. C:opia auténtica dei privilegio del H.ey D. J\lonso de Lcón por cl cual da
ai n1onastcrio ele Bcrgondo lo que pertcnecía ai nlisn10 sciíor Rcy en las feligrcsías de S. Martín ele I)aens y S. Vicente de Morujo con !a jurisdicción privativa
dentro de los ténninos que dcn1arca. N" 111
224.- Era 1266. Privilegio dcl Rcy [). /\lonso IX de Lcón por cl cual concede ai n1onastcrio de S. Mar!ín de Fora la donación de H.us que se !e había hccho. Nº 21.

225.- Era 1266. Privilegio dcl H.cy D. Alonso IX ele Lcdn por cl cual concede al 1nonasterio de S. Martín de Fora la jurisdicción te1nporal en el distrito dcl n1onasterio.
N"22.

226.- Era 1266. Privilegio dei Rcy D. Alonso de León por e! cual confinna la donación
que había hecho el sciíor Rcy J), Sancho y Sl\ 111ujcr o~. Godo de las villas de Saa
y Sardonin ai n1onastcrio de Antealtarcs, y la que había hccho el Conde D. ·relia
de la vil la ele S. Andrés de Campo Redondo. N" 62.

227.- Era 1270. Pnvilcgio dei Rcy D. Fernando III llamado cl Santo por el cual confir1na ai 1nonastcrio de S. Mar!ín de Fora cl privilegio que /e había concedido e!
Rcy l). Alonso IX de Lcón, su padre, sobre la jurisclicción privativa dei 111onastcrio. N9 23.

228.- Era ] 270, Privílegio por cl cual e! H.ey D. Fernando III llan1ado el Santo confirn1a
otro, que cl Rcy D. Alonso IX de Lcón, su padre, Había concedido ai 111onastcrio
de S. Martín de Fora sobre Rus. N\.! 24.

229.- Era 1270. Privilegio dei Rcy J). Fernando III llan1ado e\ Santo por el cual confirma todo cuanto los scflores rcycs, sus progenitores, habían concedido ai 1no11astcrio de S. Martín ele Fora. Nu 25.

230.- Era 1270. Privilegio dei Rcy D. Fernando lll llamado cl Santo confirma los privilcgios, exencioncs y todo lo dcinás que los seiíorcs rcyes, sus progenitores, habían concedido al 1nonaslerio de Antcaltares. Nº 63.

231.- Era 1270. Privilegio dei Rcy D. Fernando Ili llamado cl Santo, por el cual confirn1a otro dei Rey 1). Alonso de Lcón sobre cl rcalengo de Beiro. J\ 9 82.
232.- Ern 1270. Privilegio dcl Rcy D. Fernando Jll llamado cl Santo, por el cual confir111a otro que e! Rcy l). Alonso IX de León, su padre, conccdió ai 1nonastcrio de
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C~inis dúndolc la fcligrcsía de Zcrandoncs y rccibiendo dicho seüor Rey J). Alonso dei rnonastcrio, !a hcrcdad de Población y de Castro ele Uncia. NQ 92.

233.- Era 1270. Privilegio dei Rcy D. Fernando 111 Jla111aelo el Santo, por e! cual confirn1a o1ro dei Rcy D. Fernando ll a favor dei 1nonasterio ele Brivis y otro del H. ey
J). J\lonso de Lcón, quicn habL1 concedido lo rcalcngo y todo lo pcrtcnccicntc a
la voz real. N') J 09.

234.- Era 1270. Privilegio dei Rey D. f'ernando Ili llamado el Santo, por el cual recibc
bajo su protccción cl inonasterio de Moraiine con todos sus cotos y hcrcdadcs. Nº
127.

235.- Era l 276. Privilegio dcl Rcy D. Fernando III lla1nado cl Santo, por cl cual confirn1a oiros que los rcycs, sus antcccsorcs habían concedido ai rnonasterio de Moraime. N" .128.

236.- Era 1290. C:édula real por la cual e! Rey J). Alonso X declara estar excnto para
sicrnprc cl n1onasterio de Carboeiro de pagar acén1ila al Rcy.

N~'

83.

237.- Era 1293. Cédula real dei Rcy D. Alonso X, que confirma otra dei Rey D. Fernando III, su padre, cn la cual n1anda que nadie tcnga vasallos ni an1os dentro de
los cotos dei rnonastcrio de Carboeiro sin conscntirnienlo dcl n1is1110 111onasterio.
Nº84.

238.- Era 1293. Privilegio dei Rey D. Alonso llamado cl Sabio, por cJ cual confirma
otro que había concedido e! Rey J). Fernando, su padre, a favor dei n1onhstcrio
de Morai1nc. Nn ] 29.

239.- Era 1294. Privilegio dei Rey D. Afonso X llamado el Sabio. por cl cual confirma
otro que cl Rcy D. Fernando III lla1nado el Santo, había concedido ai nionasterio
de S. Martín de Fora. Nº 26.

SIGLOXIV

240.- Era 1320. Privilegio dei infante D. Sancho, hijo y hcredcro de D. Alonso X, por el
cual confirn1a todas las 1nerccdes que los sefiorcs rcycs, sus progenitores, habían
concedido ai 111onasterio de S. Martín de Fora.

241.- Era 1320. Privilegio dcl infante l). Sancho por el cual confinna todos los privilegias que sus progenitores conccdicron ai 1nonastcrio de Cinis, y jura defcnderlo.

Nº 93.
242.- Era 1324. Privilegio dei Rey D. Sancho cl llravo por e! cual confirma otro de su
bisabuelo cl Rcy D. Alonso de Lcón concedido ai 1nonasterio de S. Martín de
Fora exentándolo y lo n1isn10 a sus scrviciales de varias contribucioncs. N\1 28.

243.- Era ] 325. Donación que hace el Rey D. Sancho ai inonastcrio de S. Martín de
Fora de todo cl derccho que tenía cn una vifia de Rozarnondi por dos agros que cl
dicho Rcy le ton1ó y dio a los religiosos de S. Prancisco. N<) 29.

244.- Era 1326. Privilegio del Rcy D. S;_incho IV por cl cual concede y confirn1a la donación que Diego Ció1ncz, rncrino 1nayor de Galicia, hizo ai 1nonasterio de Cinis
de las fcligresías de Oza, 1.csa y C:oiroos. Nn 94.
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245.- Era 1335. Cédula real dei Rcy D. Fernando IV por la cual n1anda que los vccinos
de ()za, l..csa y C:oir6s obcdczcan a la justicia dei coto de

C~inis.

f\'' 95.

246.- Era 1349. Privilegio dei Rey

l). Fernando IV, por e\ cual concede ai tnonastcrio
de S. Mnrtín de Fora diferentes regalías con la condición de que n1an1enga una
J(lmpara encendida dclantc dcl altar de Santiago. N" 30.

247.- Era 1365. Privilegio dei Rcy D. Alonso XI, por cl cual confínna otro que el Rey
D. Fernando IV, su padre) había concedido al n1onastcrio de S. Martín ele Fora.
N~i 31

248.- Era 1366. Privilegio dcl Rcy O. Alonso XI por cl cual concede a! 1nonastcrio de
S. Martín de Fora y a todos sus vasallos la cxcnción de pagar yantar. N\) 32.

249.- Era 1370. Privilegio dcl Rcy D. Alonso XI por e! cual confirn1a otros privilegias
concedidos al 1nonastcrio de Antcaltarcs por algunos sefiorcs reyes, sus progenitores. Nº 64.

250.- Era 1373. Privilegio del Rey D. Alonso XI, por cl c.ual confinna oiros que los reycs, sus progenitores, habían concedido ai n1onasterio de Morain1c. N<J 130.
251.- Era 1382. Privilegio del Rcy D. Alonso XI por cl cual confirn1a ai 1nonasterio de
S. Martín de Fora otros de los scflorcs reycs, sus progenitores. N° 33.

252.- Era 1384. Privilegio dei Rcy 1). Alonso XI, por e! cual concede a los vccinos de
Mugía (puerto) cl fucro de La Corufia y reserva al n1011astcrio de Morai1nc los dcrcchos que tcnía. Nº 131.
253.- Era 1389. Privilegio dei Rcy 1). Pedro, por cl cual confirn1a otros que los rcycs,
sus antecesores, hahían concedido al n1onastcrio de Morain1c. N° 132.

254.- Era 1389. Privilegio dei Rcy J). Pedro, por el cual confinna la cxención que tcnía
cl n1onasterio de Cinis de pagar yantar ai R.cy. N') 96.

SIGLO XV
255.- Era 1409. Privilegio dei Rcy D. Enriquc II, por cl errai confirma todo lo que cl
Rcy D. Alonso XI y otros rcycs, sus progenitores habían concedido ai 1nonasterio
de S. Salvador de Bcrgondo. N' 112.

256.- Era 1413. Traslado auténtico de trcs cartas de los 1nerinos 1nayorcs de (}alicia a
sus dcpcndientes, para que hagan guardar los privilegias que los sefiorcs rcyes
habían concedido ai n1onasterio de Morai1nc. Nº 133.

257.- Era 1417. Privilegio dcl Rey D. Juan I, por cl cual confinna todos los privilcgios
y n1crccdcs que sus progenitores habían concedido al monasterio de Bcrgondo.
N' 113.

258.- Era 1417. Privilegio dcl Rcy l). Juan 1, por cl cual confirn1a ai monastcrio de S.
Martín de Fora todos los privilegias, usos, costumbrcs y 1nerccdcs, que le habían
concedido los seflores reyes, sus progenitores. Nº 34.
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259.- Era 1417. Privilegio dcl H.cy I). Juan I, por cl cual confinna todos los privilegios
y tncrccclcs que los seil.orcs rcycs, sus progenitores, habían concedido ai n1onastc-

rlo de

C~inis.

Nil97.

260.- Era 1418. Privilegio dei Rcy D. Juan I por cl cual confinna otros que su abuclo e!
Rcy L). Alonso XI había concedido ai n1onastcrio de S. Martín de Fora. Nº 35.
261.- Era 14:18. Cédula de! Rcy D. Juan I por la cual 1nanda dcscinbargar los cotos de
Rozan1ondi, Arosa, Villanueva, Buxán, Villa ele Abad, Rus y Monte Sacro, cuyos
bicncs cran dcl n1onastcrio de S. Martín de Santiago y los tcnían diferentes pcrsonas en cnco1nícnda. N\' 36

262.- Era 14JR. Privilegio dei Rcy 1). Juan J, por e! cual confinna otros que los rcycs,
sus progenitores, habían concedido al n1onastcrio de 1\ntcaltarcs. Nn 65.

263.- Era 1418. C:édula dei Rcy

f). Juan 1, por la cual 1nanda que los ricosht)!11brcs, que
tenían con título de enco111ienda los cotos y lugares dcl n1onastcrio de S. Payo de
Antcaltarcs, se los dcjcn librcs y dcscn1bargados. N'-' 66.

264.- Era 1418. Cédula dei H.cy l). Juan l, por la cual 1nanda que dcjcn librcs al n1onastcrio de Mozonzo los cotos y bienes que diferentes personas tenían con título de
cnco1nienda, cn cuya cédula se cxprcsan los bicnes y personas que los !lcvaban y
que D. H.odrigo de Padrón, Obispo de Santiago dio a dicho inonastcrio. Nn J 07.

265.- Era 1418. Privilegio dcl H_cy O. Juan 1, por e! cual confirn1a otro dei R.ey IJ. Fernando II y otro de D. Alonso de Lcón, y concede que los vasallos dcl colo de Brivis sean Jibrcs de pagar pccho y pedido. 1-Iállasc, tatnbién, en este privilcgiü olro
dei Rcy D. Alonso X li amado cl Sabio. Nº 11 O.

266.- Era 1418. Cédula dei Rcy D. Juan 1, por la ena! manda a Fernando Pérez de Andrade dcjc librc cl n1onastcrio de Bergondo con su coto y tres cuartas partes de la
iglesia de S. Vicente, que cs cn dicho coto. N(' 114.

267.- Era 1418. Privilegio dei Rcy D. Juan f, por e\ cual confinna otro de su abuclo cl
Rcy D. Alonso a favor dcl 1nonastcrio de Morain1c. N" 134.

268.- Era 1418. Copia auténlica de una cédula dei Rcy J). Juan l, por la cual 1nanda ai
Conde 1). Pedro, pcnigucro 1nayor de T'icrra de Santiago, y a J{uy Soga de Lovcra que dejcn dcscn1bargados al 1nonasterio de Moraiinc todos los lugares, vasallos
y cotos, que Jc habían ton1ado contra derccho. Nº 135.

269.- Era 1421. Notificación de la cédula dcl Rcy D. Juan l hccha a Frey Pay Marifio
por parte dei Abad del 1nonastcrio de Morai1nc. N'' 136.
270.- Afio 1401. Cédula dei Rcy D. Enrique III, por la cual tnanda se cun1pla la sentencia dada por e! Rcy D. Juan I, su padre, contra Ruy Soga y oiros para que dese1nbargasen los cotos y lugares pertcnecicntcs ai 111onasterio de Morain1e, ai cual
rccibc bajo su protccciôn y a sus biencs para defenderlos. N" l 37.

271.- J\!lo 1401. Privilegio dei Rcy D. Enriqnc lll, confirmativo de oiro dei Rcy D.
Ju<111 l, su padre, cn cl cual está inserto otro del Rey 1). Alonso XI concedido ai

rnonastcrio de S. Martín de Fora. N\' 37.
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272.- Aílo l402. Cédula dei Rcy 1). Enriquc III, por la cual 1nancla que cl 1nonastcrio de
S. Martín de Fora sca 1nantcnido cn la poscsión de la lsla rle Aros.a y que pucda
sacar de allí los pescados y conducirlos !ibrcn1cnte pl)r 111ar scgún se lo habían
concedido algunos scfi.ores rcycs, sus progenitores. N1' 38.

273.- Afio 1403. Cédula dei Hcy J). Enrique Jll cn la cual n1Anda a Bcrcngucla Lópcz
no ilnponga contribucioncs a los vasallos de S. Vicente de Vigo, euyo coto lleva
cn renta cl n1onasterio de S. Payo. N° 67.

274.- A1lo 1403. Carta dcl Conde D. Fndriquc, por la cual inan<la a todos sus vasallos
que dcficndan ai 1nonastcrio de Morain1c. N!l 138.

275.- Afio 1404. Provisión real, por la cual se n1anda que diferentes pcrsonas, que te~
nían usurpados algunos bicncs dei 111onastcrio de C~inis, los dcjen librcs. Y ticnc
inscrtas las leycs de (Juadalajara. Nº 98.

276.- /\f10 1405. Poscsión dada ai n1onastcrio de Morai1ne dei coto e ig!csia de Bornciro cn virtud de sentencia dada. Nº 139.
277.- Afio 1420. Copia auténtica de- una intitnación de dos cédulas dcl Rcy D. Juan II,
por las cu ales rccibc bajo su protección e! 1nonastcrio de Soandres. Nº 100.

278.- Afio 1424. C:édula de[ H.cy D. Juan 11, por la cual rccibc cn su a1nparo e! inonastcrio de Soandrcs. N\) 1O1

279.- Afio 1428. Privilcgío dei I<cy 1). Juan II, por cl cual confinna al inonastcrio de S.
Payo otros prívilegios que los Srcs. rcycs, sus progenitores, !e habían concedido.
280.- J\ílo 1434. Privilegio por e! cual el Rcy l). Juan II confirn1a otros que sus progenitores habían concedido ai inonastcrio de Morain1c. N11 140.

SIGLOXVI
281.- Afio 1510. Provisión de la reina D;1• Juana, por la cual a111para al n1onastcrio de S.
Martín de Fora y lo dcficnde de los agravios que renüa rccibir del Arzobispo de
Santiago.

282.- Aílo 1513. Provisión de la reina D·'. Juana a petición dei 1nonastcrio de. S. Martín
de Santiago con motivo dei pleito que éste tcnía contra cl arzobispo de Santiago
sobre la jurisdicción de Villanueva de A.rosa. N" 40.

283.- 1521. Provisión dei emperador Carlos V y de la reina l)ª. Juana, su 111adrc, pn)tcctiva del rnonastcrio de S. Marün de Santiago. N" 41.

284.- Afio 1523. Privilegio dcl en1pcrador Carlos V, por el cual confinna !as n1crcedcs
y cxcncioncs que el Rey 1). Fernando IV conccdió al n1onasterio de S. Marlín de
Fora, y dcspués lo confinnó cl Rcy D. Alonso XI acerca de! coto de Arosa. Nº
42.

2. INDICE DE RENTAS
285.- Indice de rentas.
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286.- lndicc encabczado de rentas.

3. LIBRO II DE GRADAS

~-~"-"'~·>·~"'~'-''"'•••~"""'°'-"~~·~-··-~-----

·-~~'·'<~M"'

~·n

•-'••-••~••o-o•'""'"-""'

287.- Aüos 1721-1833. Líbro de gradas de 111onjcs y frailcs !egos que 101naron nucstro
santo hábito en este Real Monastcrio de S. Martín de Santiago.

288.- Catálogo de Abades Gcncrales de la c:ongregación de Valladolid de arzobispos
1

de la ciudad ele Santiago, de abades y 1nonjcs de S. Martín.

289.- 1816-1835. Libro de Consejo.

S. Al'UNTACIONES HISTÓRICAS

290.- Apuntacioncs históricas pcrtcnccicntcs a los principias, progrcsos, privilcgios y
dctcn11inaciLH1cs de la C~ongregación de S. Bcnito de Espa!la.

6. INVENTARIO GENERAL

................................._.....

291.- 1820. Inventario general

7. CÁTEDRA DE PRIMA

''"'--·~-,~~.~,~·~--~M-"-•·-~~v.<w~~~--~·

..

-,_~

...

~-~'"'"""''

292.- ] 691. Fundación de la ('.<ltcdra de Prüna de Sto. 'T'on1ás cn propicdad cn la Univcrsidad de Santiago.

8. LIBRO DE VISITAS
293.- Libro ele visitas .

.9. V!§.i:!'~S, .!~Q!~9. §Llf:!:.c.

. .._..

.... ·····-·····-·· -· .....................

294.- 1522.. J819. Foros.
295.- 1547. Memorial de bienes dei lugar de Valide (S. Martín ele Mcis).

296.- 1610. Trucque.
297.- 1643. ;\.pco dcl lugar de Corón.

298.- 1643. J\peos.
299.- 1669. Memorial de los biencs de los lugares de Quintas, Rensa y Saradelo.
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300.- 1700. Mcn1orial de los bienes de que se co1nponc la n1itad dcl lugar de Corón.
Dc111and.:1.

301.- Lugares de Oza cn Caieiro y Deiro.
302.- 1705. Foro do agro de Perciro, l.agoa, etc.

303.- 1713-1819. Rentas.
(~opia si1nplc dei tcstiinonio cn rclación tocante al auto ordinario ganado
contra e! cura de Villanucva de Arosa.

304.- 1719.

305.- 1733. Lugares de la isla de Arosa para la cobranza.
306.- Relaciones tocante a la ría de Arosa.
307.- 1768. Copia integral de los autos que se c.obraron cn la isla de S. Julián de Arosa
sobre cl diczrno.

308.- 1780-1829. Visitas de los abades de S. Martin ai priorato de S. Ciprián de Villanucva.
309.-1783. Prorrateo dei foral de Ficital.

310.- 1785. l)cspacho para cobranzas.
311.- -1798. Contra dcudorcs de Villanucva.
312.- Rcntas de S. Cipriirn.

313.- Mcn1orial de biencs. J)c1nanda.
314.- Lugar de Abclcnda. Mc1norial de bicncs.
315.- Papel de advcrtcncins para sacar los compulsorios y foros.
316.- 1808-1810. Préstamo.
317.- Valores dei afio 1820.

318.-S. Lorenzo de Andras. Foro.
319.- S. Man1cd de Corbillón. Mcrnorial de bienes. Den1anda.

10. LAUDEMIOS
-

,

320.- 1780-1836. Laudemios.

11. MINERVA
321.- A. 3 libros. de 1786-1801.
322.- B. 2 Jibros, de 1815-1831.
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12. BENEFICIOS DE CURATOS
323.- Fonnularios de la Congrcgación de Valladolid. Beneficias eclesiásticos, cuyo patronato o dicz1no pcrtcnccen al n1onastcrio de S. Marlín.

324.- 1741-1788, Ternas de concurso, etc,

325.- 1785-1kl9. Provisiones y pagos de dcudas.
326.- 1821. Recaudación dcl crédito público.

327.- Recurso elevado al subdelegado de ()rcnsc por e\ prior de Roza111ondc.
328.- J 823. Decretos de la Intcndcncía de Galicia y dei C'rédilo Público. Contcstación a
los decretos.
329.- 1824.

(~opia

de las fianzas de Montc1nayor y sinccura de Bcrdíllo.

330.- l 824, Arrienclos,
331.- 1824, Escritura de foro,
332.- 1818-1828, Autos,
333.- 1824-'1829. Reales provisiones, sobrccartas y a111pliación expedidas a instancia
dei real 1nonastcrio de S. Martín de Santiago.
334.- 1825- J 830. Pcdirncntos, rclación jurada, etc.

335.- 1830, Dcuda de Arricndo,

14. CARTAS Y OFICIOS
--------..--·--1-CARTAS

336.- 24 de Marzo ele 1768. AI I', Canclamo, Sobre hacienda y pleitos,
337.- 1776-1829, Varias,
338.- ] 9 de Junio de J 782. J.,()s sefiores de la Junta de la Casa de Miscricon1ia de
I~ugo.-26 de Diciernbrc de 1802. El presidente de la nlis1na al Abad de S. Martín
pidicndo ayuda ecnnó1nica.
339.- 1783-1784. J. (Jrcgorio de (iándara ai Abad de S. Martín. Sobre rcparaciones que
nccesita la capilla 111ayor de la iglcsia de Santiago de Yillasantar.

340.- 28 de Fehrero de 1784, Fr, Pablo José de Castro ai Abad de S, Martín, Sobre un
foro.

341.- 27 de Marzo de 1784, Fr. Pablo José de Castro ai Abacl de
Ia Cán1ara sobre curatos.
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342.- 23 de Mayo de 1784. Fr. Andrés Gó1ncz y Fr. Pablo Escarda. lnforn1c de los priores de Brivis y Ca1nbrc sobre los 1nolinos de Brivis.

343.- In1prcso y carta de la l-len11andad de lu Sma. Virgcn dcl Portillo de Zaragoza.
344.- 6 de Dicicmbre ck J 802. Real ordcn para que se haga cl censo.

345.- 28 de Dicien1brc de 1802. Fr. rsidoro Cionzález lJrría ai Sr. Doctoral. Sobre el
censo del agua dcl río de !os Sapos.

346.- 25 y 28 de Junio de 1817. Fr. Benito Paicncia al P. General de Rotna. Sobre in1pucstos.

347.- Berca, 7 ele Julio de 1817. José Berca y Seoane ai Abad de S. Martín. Sobre la
casa de la cárccl de Carbociro.

348.- 29 de Novic111brc de 1817. J. M'i. Suárez Rioboo a Fr. Francisco Maúucco. Sobre
la cnnila de Sta. María o S. Marcos de Du1nbría.

349.- 15 de Enero de 1818. Fr. Marcos Gó1ncz a Fr. lsidoro González Urría. Sobre agua
para e! riego.

350.- J:l de Noviembrc de l 818. Fr. José Samanicgo ai Abad General. Sobre cl censo
de 300.000 reales ai n1onastcrio de S. Martín de Madrid.

351.- c:arta sobre las dc1narcaciones dei coto de Vcrrco.

352.- 29 de Abril de 1820. c:arta de la cocnandancia n1ilitar al Abad de S. Martín. Pidicndo cuadras para los caballos de los oficiales.

353.-

C~onscjos

para las donacioncs no graciosas.

354.- 1819. Carta dei Papa Pío Vil.
355.- 1823. Carta circular sobre clccción de Abad General, etc.
356.- 26 de Agosto de 1823. Instancia de Ran1ón Corra] al presidente y vocalcs de la
Junta Diocesana, qucj~ndosc que no rccibe hi paga de los cncdios diczn1os y quintas de la parroquia de Sta. María de Mczonzo. El cura de Sta. María de Mczonzo
desn1icntc lo dicho por Ran1ón Corra!, dicicndo que todo lo que ha cxpucsto es
un tcjido de calumnias.

357.- Vallaclolicl, 11 de Scpticmbre de 1823. Fr. Miguel Godos ai Abad de S. Martin.
Pidicndo sufragios por la n1ucrtc dcl papa Pío VIL

358.- Madrid, l O de Octubre de 1823. Carla circular del Abad General sobre una orden
dcl Rcy para que se celebre una solc1nnc función de dcsagravio al Sino. Sacra1ncnto.

359.- 1 de Noviembre de l 823. Fr. Miguel Goelas ai Abad de S. Martin. Sobre real ordcn para que se hagan sufragios, etc.

360.- 7 de Marzo de 1824. Domingo Barrai y Castro ai Abad de S. Martin sobre cl
n1ontc de Cornide y Ccrdciral.
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2-0FICIOS
361.- 1820-1823. Varios.
362.- 1822-1823. Sobre la !ibertad dei Rey, ele.

363.- 13 de Scpticrnbre y 12 de Dicicrnbrc de 1823. Dei Ayuntamicnto y Unívcrsidad
pidiendo se hagan actos religiosos cn acci6n de gracias por la Hbertad def Hcy.

364.- 24 de Octubrc de 1823. El Ayuntan1icnto invitando a

lo~

festejos cn honor dei

Rcy,

365.- 25 de Marzo de 1824. Pctición de la Alcaldía para que se celcbrcn lo" sorteos de
rc<~n1plazos

de milicias cn cl

cla~istro

de S. rY1arlÍIL

.15. ~:!'.!~RR~J'EOS ~-~~----~·~~---~~·----~··--···-----··--·366.- Siglo XVI. Libro de apcos y foros.
367.- S. XVI. Libro de foros.
368.- S. XY!l. Libro de foros.
369.- S. X Vlll. Libro de foros.

370.- S. XIX. Libro de forns.
371.- 1605 y s. Foro dei lugar de S. Juan de Barreiro, ele.
372.- 1608. Yíiias y hcrcdadcs de las Bocas. Foros.

373.- 1615. Lugar <le S<1uto Calvo. Foro.
374.- 1621. Villar de Crendcs. Foro.
375.- 1633. Coto de Brivis. Foro.
376.-1667-1819. Solobcíra. Foros.
377.- 1670. Quintciro y Snlago cn Sta. Maria de Mcrzn. Foros.
378.- l704. Probaos, Sta. Eu la lia. Foros.

379.- 1717. Lcurclcda. Foros.
380.-1719. Sobre foro y beneficio de Ornso.
381.-1771. S. Juan de Padcrnc. Foro.
382.- Foros, varios lugares.
383.- 1806. Rcprcscntación que cl cabíldo de Santiago hizo sobre cl canon fornL
384.- 1817. La Bourifia. foro.
385.- 1819. Abelcndo. Foro.
386.- '1819. l'ousadoiro. Foro.

312

Pondo de San 1\1arlí11 Pinario

387.- 1819. Galán. Foro.
388.- 1819. Covas.

389.- S. Cristóbal de Abanquciro. Ejccutorias y foros.

PRORRATEOS
390.- S. Andrés de Campo Redondo.
391.- 1768. Sobre auto de prorratco.
392.- 1817-1834. Ousofio (Sta. Cristina de Barro), Landciras (S. Pedro de llcalo) y Scndca (Sta. Mmía de Ncbra).

16. VARIOS
A

393.- Real cédula.
394.- Relación de donacioncs reales.
395.- Vcntas.

396.- 1784. Obras: suplicando ayuda para la iglcsia de Sigras.
397.- 1822. Expediente de suba.sta de la casa y bienes arrcnd.ablcs del extinguido priorato de S. Cibrián de Brivcs. Cuentas.

398.- 1824. Sobre cdificación de un laboratorío para la botica de S. Martín.
399.- J 8:28. Sobre obras en la íglesia de Bcso111aiio.
400.- Rentas.

401.- H.clación de rcntas.
402.- Suplc1ncntos ai índice dei libro de Granería. Sobre n.:nías y el obispaclo de
Astorga.

403.- Inventario de rcntns.
404.- 1824. Auto sobre la rcnta de la granja de Cavanelas.
405.- 1835. Libro de Grancría.
SINECURAS
406.-18J 8ss. Escritura de arricndo de la sinccura de Carbia.
407.- 1823. S. Ciprián de Villastosc.
408.-1823. S. Cristóbal de Ncmií\a.
409.-1823. S. Juan de Carbia.
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410.- 1823. S. Julián de Coiro y Sta. Magdalena de J\1ontcn1ayor.
411.- 1823. Fianza por las sinecuras de S. Antolín de 'J'oqucs.
412.-1826. Copia de fianza ele la sinccura de C:arballo y Sorrizo,

413.- H.clación de sinecuras.
ARR1ENDOS

414.- 1821. Arricndo de una casa cn la Callc clcl Medio en Santiago.
415.- 1822-1833. Atrasos y arricndos dei crédilo público.
416.-· 1825. Arriendo de una casa cn la Cucsta Yicja cn Santiago.
417.- 1832. Cucnlas ele pleitos, ele.
418.- 1773- 1827. Rcnta de vi no.

419.- Papelcs varios.

B
420.- 1614. Jjbro de visitas a las propicdades de algunos prioratos para con1probar foros, haccr apcos, etc
421.- Libra de foros y apcos.

422.- Rccopilación de diversas noticias sobre Betanzos, n1cdidas, e! tributo de las cicn
doncellas, e! dcscubriinicnto dcl cucrpo dcl Apôstol Santiago, etc.- Dcscendcncia
de la fan1ilia de Montaos por línea rnasculina.- Fonnularios para hacer apeos.Copias sitnplcs de foros, apcos, privilegíos, bulas y qucrc\las.

423.- l)c1narcaciones de Ginzo.
424.- Papclcs varios.

e
425.- Donaciones reales.

426.- 1761. Sobre reparación de las prisioncs y casa de la cárccl de S. Pedro de Oza.

427 .- Donacioncs.
428.- 1785. Extracto de las nuevas lcycs de Ia Congrcgación de S. Benito cn Espafla e
Inglaterra.
429.- 1805-1816. Relación jurada dei beneficio de Sta. María de Rozamondc.

430.- ·1805-1816. Relación jurada de dicz1nos, rcntas y n1ás cn1olun1entos que pcrcibc
el beneficio de S. Andrés de Can1po Redondo.

431.- "1805-1Hl6. Rclación jurada de cuanto pcrcibcn las granjas de Sta. María de Mcsícgo, Sta. Marina de CJ01nariz, Cavanclas en Sta. Eulalia de Banga, etc.
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432.- 1817. Relación jurada de los frutos, rentas y productos dei 1nonasterio de S. Martín de Santiago.

433.- I 817. Relación jun1da de difcrcntl:s fcligresías.

434.- 1817-1832. H.clación jurada de cuanto percibe el priorato de Beiro (Dióccsis de
Tui).

435.- 1817. Rc:il decreto y bulas de Pío VIL
436.- 1831. H.clación jurada de Fr. Roscndo Marín, grancro dei n1onastcrio de S. Martín, de los colonos y forcros que adeudan partidas de rcnta.

437.- 1826-1828. Relaciones juradas.
438.- 1827-1832. Rclación jurada de los dicz111os n1ayorcs y 1ncnorcs, frutos, productos
y rcntas dei priorato de S. Antolín de 'foques.

439.- 1828. Inventario dei priorato de S. Andrés de c:a1npo H.edondo.

440.- Noticias sobre cl 1nonastcrio de Bahiflas, ancxionado ai de S. Pedro c=on1postclano o de Fora.
441.- Noticias sobre S. 'firso de Muífi.o.
442.- Sobre los privilegios y bcncficios de los regulares y 1nonjes.
D

443.- 1465. Fundación de la crn1ita dcl lfo1nc Santo, que ahora se lla1na de N. Sra. de
las Angusti'1s.

444.- ·1679. l)ocun1ento curioso sobre- una visita que hizo cl Aba<l General ai n1onas- !crio de S. Mar!ín.
445.-Carta dcl P. General de la

(~ongregación

de Valladolid a los abades.

446.-Avisos para hacer la vcndi1nia cn la granja de Beiro.

447.- Me1noria dei subsidio y escusado que paga e! n1onastcrio de S. Martín por sí. sus
prioratos, granjas y sinecuras cn cl Arzobispado de Santiago.

448.- Noticias varias.
449.- Plan de panadería.
450.- Escritura de concordia.
451.- Sobre tcrcias de diczmos.
452.- 1817. J)ictamcn sobre la obra titulada wrcoría de las Cortes" del Dr. D. Francisco
Marina.

453.- 1819. Rcparlición de hcrcncia.
454.- 1823. Prcsentación ai Alcaide contra los n1011jcs de S. M<Jrtín que reclan1an cicrtas propicdades.
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REALES CÉDULAS
455.- 26 de Marzo de 1781. Subrc la renta dcl tabaco.
456.- 1796. Sobre paga ele <licz111os.
457.-1799. Para que se prcscntcn los títulos.
458.- 1801. Para que se haga el censo de la población.

459.- 1801. Sobre rcntas eclesiásticas.
460.- J 802. Para que se cobre por razón de quindcnio una dccin1aquinta parle.
461.- 1802. Sobre vales reales.
462.- 1803. Para que se pucdan enajcnar las fincas de n1ayorazgos, etc.
463.- l 803. Por la que los con1pradorcs de fincas de establccin1icntos píos qucdan cn !ibcrtacl absoluta para haccr de ellos lo que quicran.
464.- 1805. Para que los capellancs \aicales pagucn 1nedia anualidad de su proc\ucto
para cxiinción y amortización de vales reales.
465.- J80). Para que los sefi.oríos tcmporalcs y jurisdiccionalcs que poscen las nlitras y
dignidadts eclesiásticas se incorporc.n a la corona.
466.- 1805. Sobre la contribución de tres y un tercio por cicnto.
467.- 1805. Sobre cnajenación de bicncs eclesiásticos.
468.- 1807. Por la que e! Rcy (por breve dei Papa) pnede enajenar los predios rústicos y
segregar y vender la sépli1na parte de los den1ás biencs propios de la Iglcsia, conventos, etc.
469.- 1811. Sobre la incorporación de todos los ser1oríos jurisdiccionalcs.
E
470.- Encabezado de Ia Minerva.
471.- Libra de notas varias.

472.- 1549ss. Escrituras.
473.- S. XVII-XV!ll. Auténtieas ele relíquias.
474.- Contestación a un oficio.
475.- 1733. Sobre la muralla dcl 111onastcrio de S. Marlín que da a la

C~uesta

Vicja.

476.- 1749. Instrucción que el H.cy n1anda observar para cl gobicrno, administración y
beneficio de los cfcctos de penas de Cá111ara.
477.- l 752. Carta-rcspucsta e infonnación legal de D. José Farifi.as dei Vallc ai Sr. Rector y Colcgio de S. (]emente de Pasantcs de Santiago.
478.- 1762. Pragmática dei Rey.
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479.- 1779. Súplica al H.cy. (Se da razôn de foros hcchos por las bcncdictinas de S. Pclayo de Oviedo).

480.- 1809. Real Jccrcto.
481.- S. XIX. Mcmorialcs pclilorios.

482.- 1817. Qucja al Suprcino Conscjo de todos los conventos de la ciudad por la contribución in1pucsta de dos pts. por carga de vino. Escrito dei fiscal.

483.- 1823. Real ordcn para restituir los dcrechos a los religiosos.

F
484.- Sobre un privilegio de! Rcy /\lfonso VII

485.- 1576. Cláusulas sobre 1nayorazgos.
486.- 1702, ] 725. Nucvo impucslo para la carne.
487.- J 742-1743. Sobre cl vi no (método ele liquidar la oclava parle).

488.- 1748. Sobre el priorato de S. Xusto de Toxosoutos pertenccicntc al 1nonasterio de
Sobrado de los l\1onjcs.

489.- 1750. Pctición sobre rebaja de contrihucioncs.
490.-

R~tzón

sucinta de lo producido en vino, carne, etc.

491.- 1750. Bula ele la cofradía de Sta. Gcrlruclis.

492.- 1779. J)ccrcto de la Santa Congrcgación sobre la sujeción ele los vicarios de S.
Payo ai J\bad de S. Martín.

493.- 1782. Petición de dincro para la igh:::sia de Santiago de L.a C:orufla, dcstruida por
un incendio.

494.- 1783. Sobre si los priores de prioratos pucdcn bcndecir ornan1cntos.
495.- 1792. Razoncs de dcrccho y lcycs que 1nanificstan que los 1nonjcs y n1onjas
den posccr y hcrcdar de sus pari entes, etc.

puc~

496.- 1793. Donativo ai Rcy.

497.- 1796. Súplica sobre un oratorio privado.
498.- Sobre la cosccha dcl vino, sus labores e i111puestos.
499.- 1798. Donativo particular hccho al Rcy.

500.- Sobre una casa diczn1cra.
501.- Sobre cclcbración y aplicación de tnisas.

502.- Consulla sobre plaza en un conv12nto.
503.- Cargas de fundación cn

C~odesido

cn J)orn1cá.

504.- Jjccncías.
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505.- Sobre la cxacción de dcrechos. lncluyc un rcsu1ncn ele los 1napas generalcs que
contiencn todo lo que produccn anualn1entc los pucblos con1prcndidos cn las sicte provincias dcl reino de CJalicia.

506.- Sobre cl cargo de 1'cnicntc Rcgidor.

507.- Sobre la cstancia, por cnfcrn1cdad) de Fr. Bernardino Feixo cn la casa de Inoccnlcs de Valladolid.
508.- Ordcnanzas para que los vccinos de los n1onastcrios edifiqucn de 1nancra que no
violcnten la clausura

509.- 1802. Sobre anualidad ele bcncficios
510.- Sobre censo rcdiinible.
511.- 1817. Súplica de agua para ricgos.
512.- 1821. Testamento.

5 lJ.- 1823. Expediente de ton1a de ptlscsión.

LIMOSNAS
514.- 1784. Sobre lin1osna destinada a dote de huérfanas y socorro de labradores.
515.- S. XVIII-XIX. I.,ist<J de beatas y nún1cro de panccillos que lcs da el 1nonastcrio.
516.- Sobre liinosnas que dio cl 1nonastcrio con n1otivo de la paz y parto de la princesa.
517.- J802. Sobre lin1osna para e! 1-Iospicio.

518.- 1803. Rclación de li1nosnas que da cl n1onastcrio.

519.- l)onación de lugares hccha a los n1onjcs de S. Pelayo.
520.- J)onación de lugares hecha ai n1onasterio de S. Martín.
521.- 1709. Cotos, escribanías y sus privilcgios.
522.- 1714. Vcndimia.

523.-

J 735- 1834. Me1noriales de los n1onjcs de S. Martín.

524.- 1745.

C~oncordia

entre cl 1nonastcrio y la Ciudad sobre e! 1nonte de la Ah11áciga.

525.- 1777. Reparti111iento dei escusado hecho por el Obispo de Astorga.
526.- 1780. Contribución extraorclinaria.

527.- Sobre cxcnciones e indultos.
528.- 1783-1806. Dictámincs.

529.- 1792. ()ficios por los que se 1nancla haccr rclación ele los sefioríos te1nporales, etc.
530.- 1797. Pontos detern1inados cn cl capítulo general.
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531.- 1798. lnstrucción para la cjccución de una nueva valoración general de las rcntas
eclesiásticas.

532.- Nota para con1pulsa de docu1ncntos.
533.- S. XIX. I>ocu1ncntos referentes ai P. Gabriel Moyano.
534.- Modelo para forn1ar las relaciones de bicncs eclesiásticos. Venta de bicncs eclesiásticos.

535.- No1nhra1nicnto de escribanías, judicaturas) etc.
536.- Papcles cn que se conticncn varias noticias relativas a contribucioncs.
537.- 1801. Puntos dctcnninados cn cl capítulo general.
538.- 1801. Edicto: exigencia dei Rcy cn presentar rclación de donacioncs graciosas hcchas por la Corona, particulares y 1ncu1os 111ucrtas.
539.- S. XIX. Sobre frutos y rcntas para cl Erario real.
540.- 1803. Sobre la construcción de una casa, para ahnacén de pólvora, cn cl n1onte ele
la

Aln1ácig~1.

541.- 1805. c:arta circular dei Abad Fr. 'fcodoro Mosqucra.
542.- 1805. Ordcn de pagar t.:l dos por cicnto de las donacioncs r<.:alcs de iglcsias y

1110-

naslcrios.
543.- 1807. Foro.

544.- S. XIX. Carta clcl Abad de S. Martín, Fr. 'feodoro Mosquora a los priores y curas,
acompafinda de los puntos dctern1inados cn cl capítulo gencr:d.
545.- 20 de Mayo de 1818. Lista dei capitulillo de S. Martín.

546.- Apuntcs del 1naesüo de ccre1nonias.
547.- 1822-1823. Cucntas dei crédito público.
548.- 1825. J\nicndo.

549.- 1826. Circular del Consejo Real sobre pago de diezn1os.

550.- 1826. Pleito sobre bcncficios sin1plc.s.
551.- 1827. Escritura de contrato.
552.- 1828. Inventario de sacristía.
553.- Noticia dcl inonasterio de S. Justo de 'l'ojosoutos.
554.- 1832. Sobrccarta para satisfacción de deudas.
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17. OBRAS
555.- 1801-1835. Libro del ga:-.to sc1nanario de la oficina de obras dei n1onastc-rio de S.
Manín de Santiago.

18. PLEITOS
A
556.- 1710. Sobre la provisiôn de S. Juan ele

(~alo.

557.- 1726-1786. Qucja y qucrcllas.
558.- 1758. Entre e! (~onde de Alta1nira y e{ cura de Sta. María de los Ángclcs y unos
labradores sobre e! lugar de Vilas.
559.-

l 761. Entre e! n1arqués de ;\slurga y los curas de \lista!,
oiros ..

(~clada,

Barrientos y

560.- Sobre non1bran1icntos de cscribanos.
561.- l 787. Sobre los agros ele Espiúo de Arriba y Espiúo de Ahajo.
562.- 1787. Auto ordinario para que no itnpidan cl agua que

v;1

para S. Francisco.

563.- 1788. Sobre nulidad de varios foros.
564.- 6 de Scptictribrc de ] 790. Sobre los cotos de Guntín y Ct1nedo.
565.- Se da razón de las rcntas que pcrcibe cl ('.onde de Alta1nira.

566.- J 796. Real sentencia.
567.- 3 de Junio de 1799. Sobre la vifia de las Figucirifias.
568.- 1799. Sobre e! dcrccho a la succsión del patronato real de !egos.

S<l9.- Sobre bcncficios y parroquialcs de S. Pedro de l3randon1íl y Sta. María de Rrandoíías.

570.- Dictá111cncs varias.
571.-- S. XVIII. Libro que conticnc varios pleitos.
572.- 1822. Sobre rcnta de una casa.
573.- J 833. Contra varios dcudorcs.

574.- 1839. Sobre prorratcos.
B

575.- Demandas, etc.
576.- 1704. l)c1nanda sobre !.a fcligrcsía de S. Julián de Barrai'1<:l1L
577.- Pleito sobre ventas en Can1hre.
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578.- Defensa que se hizo por cl n1onastcrio de S. Martín contra un rncn1orial presentado al H.cy solicitando la pcrpctuidacl de foros.

579.- 1738. Auto de oficio contra cl carcclero de Oza sobre la casa de la cárccl.
580.- 1796. c:arta cjccutoria a favor de S. Martín.
581.- S, XIX. Dcrnanda sobre los lugares ele J\rcal. PicarHüa) Louro,

(~ordeiro,

etc ..

582.- 1817. Pleito sobre uso de montes.

583.- 1817. Sobre diczn10 del pescado de Villanucva de Arosa.
584.- l 824. Sobre deuda.

585.- J 832. Sobre n1uchlcs rcc1nbargados.
586.- 1834. Sobre dcclaración dei derccho de patronato dei beneficio curado de S. Juan
de Bornciro.
587.- 1834. J)en1anda sobre e! casal de Porto de Salto.
588.- ! 8~4. c:arta cjccutoria sobre cl reintegro de la barca pasajc.

e
589.- 1793. Pleito contra e! 1--Iospital l.(cal sobre biencs raíccs de que dicho llospital se
halla posccdor C!l la fcligrcsía ele S. Ma1ncd de c:orbillón) cn e! partido ele Salnés,
por virtud cjccutoria de la R. Cán1ara.

19. RENTAS
A

590.-. 1671. Dote de IY'. Francisca C:Jonzálcz Araujo para casarsc con !). Francisco de
Novoa.- Una carta Jc 1829 de un fa1niliar de D;1• Francisca sobre asunto de fClita.- Escritura de foro de 1641 hccha a Francisca Fcrnándcz Araujo.

591.- 1751. Encabczado de rcntas de Villanucva.
592.- 1805. Relación de todos los frutos, rcntas y productos que el 1nonastcrio de S.
Martín pcrcibe cn este arzobispado con arrcglo ai quindcnio scfialado cn lnstrucción de la C'on1isión Apns!ólica.
593.- 1817-1821. Libro de rcntas.
594.- 1822-1823. Sobre cl crédito público.

595.- 1823-1832. Sobre cartas n1andando se satisfagan las dcudas ai 1nonastcrio.
596.- 1829. Sobre apco y concordia entre S. Martín y Sobrado sobre la Vifla Grande.
597.- 1832. Deudas de rentas ai prior de Sta. María de Mczonzo.
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B
598.- Papclcs relativos a rcntas.

e
599.- Libro de foros.
600.- 1818-1823. Rentas (libra).
601.- 1825. Rclación de deudores.

20. LIBRO MEMBRETE

602.- 1778. I..ibro n1c1nbrctc

603.- 1811. Rclación de contribuycntcs dei coto de Moraime.
604.- 1813-1816. Libra cobrador de rentas - Minerva -

605.- l 814.

(~obrador

de rcntas de Moraiinc.

606.- 1814-1817. Rclación de dcudorcs de Hcrgondo.
607.- 1818. Arricndo de la casa nucva de la Pucrla de la Pcfia.
608.- 1832. Cucnta de cera.

22. COBRADOR DE RENTAS

609.-

J 818.

Cobrador de rcnta pcrtcnecicntc ai priorato de la Mcrced.

23.APEOS
610.- S. XVI. Libro de apeos.
611.- 1743. Sobre apeos.

612.-1819-1820. Haciendas apeadas.

24. PRIORATOS
·~--~--"~--~,~--~~~·-"=~=~=;~o»~~,,,~~-"-~~-~~"-,~~,M~~''

A

SAN SALVADOR DE BERGONDO
613.- 1521. Carta de aforamicnto.
614.- 1814-l 817. Rclación de dcudorcs.
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615.- 'f 824. Sobre el real noveno decimal.
616.- Rcnlas.
SANTIAGO DE CANGAS

617.- 1814. Cobrador de fruto,,
SANTA MARÍA DE ROZAMONDE
618.- 1825. Prorratcos.
619.- 1828. Sobre arricndo de novcnus.

626.- 1832. Recibo de fo11cralcs.

621.- 1832-1833. Escríturas de venta.
622.- 1834. Sobre dcudorcs.
623.- !834. Sobre dcn1arcaci6n y diezn1os

SAN PEDRO DE SOANDRES
624.- 1826. Rclación de rcnlas.
SAN CIPRIAN DE VILLANUEV A DE AROSA (Salnés)
625.- 1832. Sobre cl real noveno dccitnaL

B
VILLANUEVA DE AROSA

626.- Pauta.

627 .- ljbros de encabeza<lo de grancría.

27. ENCABEZADO DE GRANARÍA
628.- 1832-1833. Líbios de cncabczado de grancría. Rcnta de trigro.

629.- 16114. lV1cmorin de las pcrsonas que vcndcn renhi cisa.

630.- l 68ft MctnorÍaI de cítacioncs deI prior de Pazns de Arenteiro.

323

CATÁWGO DEL MONASJMIO DE J!hNr:t!J(' J1NAS /)li SAN l'A YO

631.- Cuentas de grancría.
632.- Razón del dínero de las deudas de rcnla de grancría.
633.- 1818-1923. Relación jurada de rcntas que cstân adcudan<lo cn diferentes lugares.
634.- J824- l 827. l(clación de deudores de granería.

635.- 1824-1827. Rcsurnen de las partidas de trígo, ccntcno, gallinas, caponcs y más
servícios que se- están debiendo al 1nonasterio.

29. GRANARÍA
636.- 1828-1831. Rcnla de trígo.

637.- 1562. Foro dei Outeiro.
638.- 1633. Sta. Marina de Gomaríz. Apco.
639.- 1634. Concordia entre los priores de S. Martín y Sobrado por lo tocante a
(Jo1nariz,
640.- 1634. Coto de Gomariz. Apco.
641.- Iv1cn1oríaJ de bienes en Sta. Eulalia de Banga.

642.- 1707. Sobre parlijas de rcnta.

643.- 1769-1829. Rcntas de vi no, etc.
644.- Demarcación de !os forales de Bifos y Cimadcvila de! Barón.
645.- -1825. Encabczado cobrador de las rcntas de lrigo 1 ccntcno 1 vino,
dercchuras y 111âs pcrtencncias de Santiago de Cangas.

646.- 1830. Granja de Gomaríz. Renta de vino

647.- 1602. Rclacíón de bíenes de Santa María Adigna.
648.- l 632-1718. Re1acidn de visÜHS a la iglcsia de Sta. Eulalia de Gil.

649.- 1707, Real provisión para la cobrar.za de las rcnlas de Aios.
650.- 1720. Memorial de lo~ bicncs de que :-;e co1nponc cl lugar de H.ial.

65L- 1724. Sobre los foros de Ba!Hdoíro y Cabakiros.

652.- 1733. Apcos en e! lugar de Gil.
653.- Foros.
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654.- 1740. Copia de la escritura <lc Vite de Arriba, sita en la parroquia de S. Juan
Apóstol de esta ciuda<l de Santiago
655.- 1744. Apco de Estorillo cn el Grovc.

656.- 1754. Ralco <lei lugar de Guillabay, etc.
657.- l 762. Relacíón de rcntas de] lugar de Lodi1ía, fcligrcsía de S. Vicente de Vigo.

658.- 1744. Pleito sobre cl campanarío de Brivts.
659,- 1789, Real provisión piira hacer prorratco de doce ferrados de p~in n1cdiado y unas
gallinas de rcnta anual cn cl lugar foral de Ria! de Corbos o foro de Dozo cn Sta.
c:ruz de Castre1o.

660.- Sta. Baya de Dcna. Foro.
661.- Apcos de las fclígresías de Sta. Baya de Gil, Sta. Baya de Dcna y Sta. Baya de
Nantes.
662.- 1796. Foro de Mourc cn la frligrcsía de S. Julíán de Requeijo.

663.- 1797. Sobre la tcrcera parte de ios. frulos dú::zrnales de las parroquias de Santí.ago.
664.- Dctnarcacíoncs_
665.- 1805. Sobre dcudorcs dcl coto de Aios.
666.- 1805. Autos.
667,- 1832. Varíos.

~2. ENCABEZADO MlNER):::~,iº-Q§_I;.Il!~Q~~ , ··-·-·-·--···-·~-············· ··668.- l º de t 777

669,- 2º de 1824-J 830

670.- 1817, Encabczado de todos los bienc.s y rcntas de este prioralo,
671.- 1828. Encabezado de los bicncs y rentas del priorato de N. Sra. de la Merced.

672.- 1737-1740. Encahc.zad0 de la rcnta de gn1no} vJ110, dinero y pescado de este priorato.
673.- 1751, J 789-1792. Encabezado de rentas de trigo, n1aíz. centeno 1ncnudo dlncro,
gallinas, vino y pescadas de este priorato .

..........................

~

....__________ --------------------------------
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37, 38 y 39. S_AN LORENZO D!'.fAR~QEI~Q. ----·---·---··--·-··---·---674.- 1801-1834. Encabezados de renlas.
41,42 y 43. SAN SALVADOR Pl'. Cl~!5- -------------------·----· --------675.- 1736-IRl 4. Encabezados de rcntas.
44. SAN PEDRO DE BEIRO
676.- l 795. Encabezado de las rentas de este priorato.

45. SANTA MARÍA DE CAMBRE

-'--·,,.--.--~~-rn~-,~--~·~·""

,,

-~"°-"""~ ~·-.~

..

-~~.o.-.--~·><-,~-·-~-vm-•~m~"-~"-'

677.- 1832-1835. Eneabezado de rentas.

46. SAN SALVADOR DE CINIS
678.- 1793-'1796. lndicc de los bicncs y hacienda de este priorato.

47. SAN SALVADOR DE CINIS
679.- 1549. Copia simplc dei foro dei monte do Cmlciral, y fraga de Mondclo.
680.- 1559. Dcclan-ición de las vífias sitas en e! 111ontc de Penedo, Paragosa y Mondoy
cn la fcligresía de S. Pedro de Porzo1nillos.
681.- 1588. Dcmarcacioncs (copia de una escritura).

682.- 1624. Apcos.
683.- Foros.
684.- 1642. Foro dei lugar de Crcndcs.
685.- Libro de foros.
686.- Biencs, foros, apeos, etc.

687.- l 703. Foro dei lugar de Porto de Salto.
688.- 1720. Foro dcl lugar da Rocha.
689.- 1752. S. Julián de Mandayo. H.cspucstas gcnerales dadas al intcrrogatorio de la
real instrucción sobre la única contribución.

690.- 1784. Arricndo.
691.- 1799. S. Nicolás de Cinis. Relación de los frutos diewialcs.
692.- l)ivisión de la fcligrcsía de Cinis con Mandayo.
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693.- Apco de la aldea de Quintcla.
694.- Rcnlas.
695.- Apcn de la aldca de Castro.

696.- Rcntas de Sto. Tomé de Salto.
697.- Varios.
698.- Cucntas.
699.- Rcntas

700.- l)e-rnarcaciones.

701.- Líbro de la única contribución pertcnccientc a 1<1 parroquia de S. Nícoh\s de

(~inis

cn la provincia de Betanzos.

702.- Apco y dcn1arcación de los ténninC-\5 de Cinis con la fcligrcsía de Salto.
703.-· Sobre dcudorcs.

704.- 1801. Alllo.
705.- 1801-1802. Sobre nucvos diezmos pMa cl Rey y sobre consolídación de vales.

706.- 1807. Relaciún individual de lo que rentan las poscsioncs y fincas gue se adininistran y trahajan por los criado;.; del prioralo de S. Nicolá;.; de Cinis.

707.- 1822. Crédito público. Expediente de subasta Llc la casa y bicnes arrcn<lables dcl
extinguido prioralo de S. NicoJíis de Cúüs.
708~-

1831. Qucrclla de pcr!urbación de rxiscsión, fuerza y delito contra Sitnón
de Presa.

709.- 1833. Real provi:.;ión sobre rentas.
710.- 1834. Real provisíón sobre dcrccho ai agua de rcgadío
711.- 1836. San Nicoli.s de Cínis. Certificado de los precios de los frutos c.n cl

n1en.:ado.
712.- 1836. Ventn de grano.

713.- Rentas y encabczado de rcntas.

51. SAN SALVADOR DE CINIS

~·--"------m~_.~,·~~,,.-~-M--•--~~"-'"

"-~~-~~~-·-,,~,·-·---.C•A•>-"~''""''-·=·

714.- 1656 y J 769. l,íbro de foros o sitnplcs relaciones de este priorato con su índice de
todo lo que en él 8C conticnc por la5i feligresías que la111bién se poncn cn otro índice alfabético.
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52. SAN SALVADOR DE CINJS
715.- Libro de visitas

53. VILLANUEVA DE AROSA
716.- Relaciones tocantes a Villanucva de Arosa. Sobre e! 1nonasterio de Calago y de
cotno pasó a llan1arsc Villnnucva de Arosa, etc.

54. CARBOEIRO
717.- 1726-1835. Libra de visitas.

55. SAN LORENZO DE CARBOEIRO
718.- JS81. Sobre el apco dei lugl1r de J,axc de l)cza en S. Miguel de Rendoiro.
719.- 1600. Escritura de foro dcl lugar de

(~t1bana,

cn cl lugar de Darza.

720.- 1650. Sobre cl lugar y casal da Casa do Vento cn Dcza.- Archivo de la
Audicncia.

721.- -i 666. J.ibro de cucntas.
722.- 1705. Foro sobre cl lugar de Quinlciro.
723.- 1712. Foro de Sla. María de Escuadro.
724.- 1773. Foro de la casa de la Laxc de Dcza.

725.- 1795. Tcstilnonio de la entrega y cárcel de Carbociro.
726.- 1798. Prorratcos de los lugares de Laxc cn S. Miguel de Bcndoiro y dei lugar de
c:obas

Cll

la fcligrcsía de Santiago de Catasos.

727.- 1799-1815. Cartas varias.

728.- Qucja de unos vecinos de la jurisdicción de Deza sobre e! prior.
729.- Sobre la sinccura y patronato de Sta. Eulalia de J)onsión.
730.- 13icncs de Bcnnés do Fondo.
731.- Laude1nios que se han de cobrar por Ia quinta parte, cs dccir, de cada cinco pesos.
uno.

732.- Foros, apcos, etc.
733.- Sobre una diferencia con el n1onastcrio de S. Mar!ín sobre cl coto y lugar de Rodado, llan1ado de Requeixo, confinante con el lugar de Castailciras, que es ck: este
111onasteri0.

734.- Noticias sobre cl priorato de Carbociro, invcnlarin, etc.
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735.- Rcprcsentación al Rey sobre vicarías regulares.
736.- 180 !. Cobrador de rcntas

737 .- 1802. Sobre S. Lorenzo de Carbociro y SoandrL's.
738.- 1802. Embargo por dcuda.

739.- 1803. H_cal ordcn sobre prcscntación de privilcgios dei coto de Carbociro y agregados.

740.- ] 805. Reprcsentación del general de S. Bcnilo sobre que no dcbían haccrse perpetuas las vicarías nutualcs de Lugo.

741.- 1806. Sobre valores de frutos.

742.- 1807-J 808. Sobre un prorratco que dio lugar a una disputa.
743.- 1824. Sobre cl prornHeo que se hizo de la casa y lugar de Moronco.
744.- 1826. Real provisión sobre laudc1nio.
745.- 1829. Foro dei lugar de Pii'lciro cn S. Juan de Larazo.
746.- 1829. Foro dei lugar de Castro y Carballal.

747.- 1834. H.clación que se dio a la Junta Diocesana de Lugo dcl producto líquido de
las rentas y dicz1nos dei prioral<), sinccura de Mcrza, etc.

56. DEZA-CARllOEIRO

•-·~~·~--~·~~·-~--·-•~••

..

·~--~-·~~·~-~""""'""'"'''~~'""'~-,,~_.,,.-._.,_,_,,,,"~ ~~~"

748.- Libro cn donde se da razón de 1nuchos bicncs sitos cn la jurisdicción de Dcza y
Trasdcza, todos pcrtcnccicntcs al priorato de S. Lorcnzo de Carboeiro.
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1.
1.- 1691-1767. Cartas de los seftores reyes y reinas de Espaíía.

2.- Nota de las donaciones hechas al monasterio de Cornellana por la infanta Dª. Cristina, su fundadora.
3.- 1024. Privilegio de la infanta Dª. Cristina a favor del monasterio.
4.- 1128. Donación del emperador D. Alonso.

5.- 1831. Relación de los bienes donados por la infanta Dª Cristina.
6.- 1832. Certificado de la relación de bienes dada por.el Abad a la administración de
rentas reales.

7.- Fianzas.
8.- 1738. Donación.
9.- Lista y relación individual de operados.

10.- Probanzas del monasterio.
11.- S. XVIII. Patronato de beneficios.
12.- Carta real.
13.- 1781. Información sobre la limpieza de sangre, vida y costumbres del novicio Mi
guel Moraleda.
14.- 1794. Encabezamiento cone~ seftor Conde de la Vega.
15.- 1797. Préstamo a la parroquia de S. Juan de Godán.

16.- Bienes.
17.- 1802. División de algunos bienes.
18.- 1803. Obligación a favor del monasterio.
19.- Quindenios.

20.- 1814. Jurisdicción del monasterio de Oya.
21.- 1823. Posesión de la casa y prado del Palomar.
22.- 1830. Genealogía de José Ramírez.
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23.- 1833. Relación de las adquisiciones hechas por el monasterio de Cornellana en los
términos del coto de este nombre.
24.- Autênticas de reliquias.
24B.- 24 de Enero de 1802. Sobre bienes.- 23 de Septiembre de 1814. Copia de obligación de deuda.-1829. Sobre un foro perpetuo.-1831. Sobre rentas
RENTAS
25.- S. XVI. Foros, apeos, etc.
26.- 1648. Foros.
27.- Escrituras de rentas.
27A.-1690. Apeo de Puente de Vega
28.- 1746-1818. Censos.
29.- 1826. Escritura de encabezado de consumos.
30.- 1831. Relación de las fincas adquiridas por el monasterio desde el 13 de Octubre de
1815 hasta el 1831, sujetas al dos por dento por real decreto del 3 de Agosto de
1818.
31.- S. XIX. Relación jurada de las rentas que percibe el monasterio presentadas a la dirección general de rentas.
CONVENIOS
32.-1665. Visita del Abad General.
33.-1687. Convenio con los vecinos del lugar de Ballota, concejo de Pravia. Papeles referentes al proceso.
34.-1707. Ajuste y convenio sobre la hacienda sita en Priero.
35.- 1777. Escritura de convenio sobre agua de riego en el lugar de Quintana.
36.- 1790. Cobro de rentas.
37.- Inventario.
38.- Sobre contribución a la Dirección General de Rentas.

39.- Copia de instancia dirigida al Rey.
40.-1812-1835. Recibos.
41.-1814. Nombramiento de juez ordinario.
42.-1831. Extracto de las rentas que pagan anualmente al monasterio.
43.- 1832. Sobre impuestos.
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44.-1835. Sobre diezmos.
OFICIOS

45.- 1806. Sobre presentar relación de donaciones reales.
46.- 1831. Oficios de la intendencia de Asturias para que el monasterio presente extracto de donaciones y rentas.
47.- 1832. Oficios de la intendencia y administración de Asturias sobre presentar nueva
relación de donaciones reales y de todas las fincas, bienes, rentas, etc.

5. TRASLADO DE

48.-1585. Traslado de mayorazgo

6.
COTO DE CORNELLANA

49.- 22 de Abril de 1622. Juan Díez de Bafi.a vende al Abad y su convento una heredad
sita en la Vega de Rondero.
50.- 15 de Noviembre de 1626. El Abad y su convento arrendaron a Pedro Suárez de
Longoria lo que el monasterio tiene en la feligresía de S. Juan de Cornellana y su
anejo.
51.-12 de Noviembre de 1660. El convento de Cornellana hizo arriendo a Domingo Alvarez de una casa en Vallin. Renta: treinta reales de buena moneda.
52.- 13 de Noviembre de 1731. El mayordomo, con poder de su Abad y convento,
arrienda distintos lugares en Sta. Eufemia a Francisco López. Renta: seis fanegas y
dos copinos de pan de escanda.
53.- 25 de Mayo de 1733. El Abad y su convento dieron en arriendo a José Barela, a
José García de Rondero y a Pedro Pérez de Quinto:fi.os, lo siguiente: a José Barela,
un pedazo de heredad en la huerta llamada del Hospital; a José García de Rondero
y a Pedro Pérez, un terreno en el término de la Pesquera. Renta: José Barela, tres
copinos de pan de escanda, y a los otros dos, siete reales de vellón.
54.- 16 de Noviembre de 1742. El Abad y su convento dieron en arriendo a Pedro Pérez,
regidor perpetuo del concejo de Salas, a Francisco López, vecino del lugar de Sta.
Eufemia y a José Cuerbo, vecino de Quintofi.os, un lugar en Valbona y otros bienes.
Renta: diez fanegas y dos cuartos de pan de escanda.
55.- 10 de Abril de 1743. El Abad y convento arriendan a Matías Marz, vecino de Ramon, la casería y hacienda que tiene el monasterio en Andaya. Renta: seis fanegas
y media de pan de escanda.

335

CATÁLOGO DEL MONASTERIO DE BENEDICTINAS DE SAN PAYO

56.- 18 de Abril de 1743. El Abad y su convento arriendan a José Miranda, vecino de
Cornellana, y a José Fernández, vecino del Baoíío, también de este coto, el prado
llamado de los Muchos. Renta: cien reales de vellón.

57.- 10 de Diciembre de 1747. El abad y su convento dieron en ardendo a Domingo
Fernández del Río y a Juan López de Dóriga, vecinos de la feligresía de Dódga, la
heredad del Barco de Peroloro. Renta: quince copinos de pan de escanda.
58.- 3 de Febrero de 1748. El Abad y su convento dieron en arriendo a Juan Fernández,
a Juan Alvarez, a José Cuerbo y a otros, vecinos de Quintoííos y Sobrerdba, el prado de la Pesquem y todo lo que aquí llevaron en renta. Renta: doscientos reales de
vellón.
59.- 4 de Enero de 1749. El Abad y su convento arriendan a Juan Sánchez y a José Fernández, vecinos del Baoíío, el prado llamado del Molinaco. Renta: veintidós reales
de vellón.
60.- 4 de Enero de 1749. El Abad y su convento ardendan a Juan Fernández de la Famida, vecino de Sta. Eufemia, de este coto de Cornellana, y a Pedro López, vecino
de Borreras, feligresía de Cermoíío, concejo de Salas, un día de bueyes que llaman
la tierra de El Peredo y otras heredades. Renta: veintiún copinos de pan de escanda.
61.- 17 de Octubre de 1750. El Abad y su convento ardendan a Antonio Fernández
Manguito y a José Fernández lo siguiente: al primero, el prado llamado de la Espina, sito en el lugar de Sta. Eufemia, y al segundo, dos huertos en el lugar de Rondero. Renta: siete copinos de escanda.
62.- 16 de Abril de 1754. El Abad y convento otorgan traslado de ardendo a los vecinos
de Sobrerriba y Rondero sobre los términos de Arbolanos, Trechorío y Fondii, en
el lugar de Sobrerriba.
63.- 20 de Abril de 1757. El Abad y su convento dan en ardendo a Manuel López, Santiago Suárez Rico y Pedro Alvarez de Rondero, vecinos de Sobrerriba y Rondero,
el prado que está en el lugar de Quintoííos. Renta: doce copinos de pan de escanda.
64.- 9 de Enero de 1758. El Abad y su convento dan en arriendo a Benito Martínez, vecino de Cornellana, el prado de los Muchos, que se riega con el agua de la fuente
de los Ferreiros. Renta: dento seis reales de vellón.
65.- 9 de Febrero de 1761. El mayordomo, con poder de su Abad y convento, hizo
arriendo a María González Villa de Moros, viuda de Francisco Fernández y vecina
de Sta. Eufemia, un prado llamado del Pascon. Renta: tres copinos de escanda.
66.- 29 de Mayo de 1763. El mayordomo, con poder de su Abad y convento, arrienda la
tercem parte del prado de la Reguem en Sobrerriba. Renta: tres copinos de escanda.
67.- 26 de Noviembre de 1767. El Abad y sus convento arriendan el término de Llizor,
que se encuentra tras de la Vega de la Barca, a José Rosal y a Pedro Velázquez, vecinos del lugar de Rondero. Renta: dos copinos de escanda.
68.- 19 de Marzo de 1771. El Abad y su convento arriendan el Prado de la Condesa a
Diego Fernández Casona, que ya lo llevaba, pero, por obras de carreteras, quedó
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muy deteriorado y lleno de malezas, incapaz de producir renta. Se le dejó sin ella
durante los cuatro primeros a:fíos.

69.-* 29 de Mayo de 1763. El mayordomo, con poder de su Abad y convento, arrienda
el Prado de la Condesa -que anteriormente había sido vendido al monasterio por
José y Ana María Varela- a Diego Fernández Casona.
70.-* 11 de Julio de 1752. El Abad y su convento arriendan a Diego Fernández Casona
la mitad del Prado de la Condesa. Renta: seis copinos de escanda buena.
71.- 19 de Marzo de 1771. El Abad y su convento arriendan a Diego Fernández Casona
el prado de la Folguera. Renta: ocho copinos de escanda.
72.- 7 de Diciembre de 1773. Declaración de Peritos.
73.- 22 de Septiembre de 1776. El Abad y su convento arriendan a Francisco Alvarez, a
Antonio Pérez y a otros, vecinos del lugar de Quinto:ftos, el prado de la Pesquera.
Renta: doscientos cuarenta reales de vellón.
74.-* 8 de Enero de 1757. El Abad y su convento arriendan a José Muniz y a otros el
prado de la Pesquera. Renta: 240 reales de vellón.
75.-* 21 de Febrero de 1745. El Abad y su convento arriendan a Santiago Rico, vecino
de Sobrerriba y a Juan Alvarez de Quinto:fíos el prado de la Pesquera. Renta: doce
ducados de buena moneda corriente.
76.- 25 de Septiembre de 1776. El Abad y su convento arriendan a Felipe García, vecino
de Folguerinas, el prado llamado Pando. Renta: ciento treinta y dos reales de vellón.
77.-* 14 de Enero de 1765. El Abad y su convento arriendan a Felipe García, vecino de
Folguerinas, el prado llamado Pando. Renta: ciento treinta y dos reales.
78.- 8 de Abril de 1777. El Abad y su convento arriendan a Pedro Pérez Villamil la tierra del Foso. renta: siete copinos de escanda.
79.- 7 de Agosto de 1780. Inventario.
80.- 20 de Febrero de 1783. El mayordomo, después de una demanda debida a una tejera, arrienda la dicha tejera, sita en Ramon, a Juan Martínez, a Marcos y a José Fernández. Renta: seiscientas tejas por un a:fto.
81.- 28 de Septiembre de 1785. Fr. Ángel Blanco arrienda a Juan Velázquez un hórreo.
Renta: cuatro copinos de escanda.
82.-15 de Octubre de 1785. El Abad y su convento arriendan a Felipe García, vecino de
Folguerinas, el prado llamado Pando y otro prado llamado de la Jonquera, en el lugar de Llamas. Renta: doscientos nueve reales.
83.- 17 de Octubre de 1785. El Abad y su convento arriendan a Francisco Prieto y a
otros el prado llamado del Fuero. Renta: entre todos, doscientos siete reales de vellón y treinta y cuatro maravedís.
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84.- 17 de Octubre de 1785. El Abad y su convento arriendan a Francisco Rosell y a
otros el prado llamado de los Muchos. Renta, entre todos: doce copinos de escanda
y ciento dieciséis reales.

85.- 17 de Octubre de 1785. El Abad y su convento arriendan a Antonio Méndez de la
Vega, vecino del Baofío, el prado que se encuentra detrás del Molinaco. Renta:
treinta reales de vellón.
86.- 20 de Octubre de 1785. El Abad y su convento arriendan a Miguel Velázquez, veci ..
no de Rondem, unas tierras en la Vega de Rondem. Renta veintiún copinos y medio de escanda.
87 .- 20 de Octubre de 1785. El Abad y su convento arriendan a Manuel Alvarez, vecino
de Rondem, unas tierras. Renta veintidós copinos de escanda y dieciséis reales en
dinero efectivo.

88.- 21 de Octubre de 1785. El Abad y su convento arriendan a Ángel Fernández Valdés, vecino de Sobrerriba, la sexta parte del prado que se llama de la Abadía; otro
prado en el mismo lugar y otras tierras. Renta: tres fanegas y tres copinos
de escanda.
89.- 22 de Octubre de 1785. El Abad y su convento arriendan a Manuel Pérez unas tierras de heredad sitas en la Vifía de Abajo. Renta: once copinos de escanda.
90.- 23 de Octubre de 1785. El Abad y su convento arriendan a Ana María Varela, viuda de Antonio García, la cuarta parte de la huerta llamada del Hospital y otras tierras. Renta: doce copinos de escanda.
91.- 23 de Octubre de 1785. El Abad y su convento arriendan a Diego Méndez Pontones, vecino del Baofío, una tierra sita en la Barzaniella. Renta: veintidós copinos y
medio de escanda.
92.- 23 de Octubre de 1785. El Abad y su convento arriendan a Manuel González unas
heredades por las que tiene que pagar de renta tres fanegas y dos copinos y medio
de escanda.
93.- 23 de Octubre de 1785. El Abad y su convento arriendan a Pedro Pérez Villamil en
la Negrera. Renta: cuatro fanegas y un copín de escanda.
94.- 23 de Octubre de 1785. El Abad y su convento dan en ardendo unas tierras a Emeterio Friero. Renta: catorce copinos de escanda.
95.- 21 de Octubre de 1786. El Abad y su convento arriendan a Casimiro Alvarez unas
heredades sitas en la Viiía de Abajo. Renta: trece copinos de escanda.
96.- 15 de Diciembre de 1788. El Abad y su convento arriendan a Manuel Prieto, vecino
de Nisales, la parte del prado de tres días de bueyes en Candanonegro. Renta: seis
copinos de escanda.
97 .- 25 de Enero de 1789. El Abad y su convento arriendan a Gregorio García, vecino
de Rondem y a Simón Fernández el coto que se llama del Campón y Varada!, en la
Vega de Rondem. Renta, entre los dos, copín y cuarto de escanda.
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98.- 17 de Marzo de 1790. El Abad y su convento arriendan a Antonio González una heredad en la Vifia de Arriba, otra heredad en el Viíia de Abajo y otras en Calba, Sobrerriba y Calzada. Renta: tres fanegas y dos copinos y medio de escanda, dieciséis
reales y veinticuatro maravedís.
99.- 25 de Marzo de 1790. El Abad y su convento arriendan a Manuel González una
casa, huerto y término cerrado en Santoena. Renta: tres fanegas y media de
escanda.
100.- 27 de Agosto de 1791. Sobre el impedimento que el monasterio puso a Andrés
Fernández Casona debido a un foro.
101.- 27 de Octubre de 1792. El Abad y su convento arriendan a Anselmo Martínez,
vecino de Cornellana, unas tierras. Renta: doce copinos de escanda y dento
dieciséis maravedís.
102.- 28 de Noviembre de 1792. El Abad y su convento arriendan a Juan Alvarez diversas heredades. Renta: una fanega y dos copinos y medio de escanda.
103.- 29 de Noviembre de 1792. El Abad y su convento arriendan a José Fernández,
vecino del lugar de Sta. Eufemia, diversas tierras, por las que tiene que pagar de
renta dos fanegas, tres copinos, tres cuartos y tres maquilas y los atrasos.
104.- 29 de Noviembre de 1792. El Abad y su convento arriendan a Antonio Fernández, alias el Derecho, y a Benita González, su mujer, vecinos del lugar de Curillon, diversas tierras por las que tienen que pagar de renta, una fanega, un copín y
dos cuartos y lo que está debiendo.
105.- 29 de Noviembre de 1792. El Abad y su convento arriendan a José Velázquez,
vecino de Sobrerriba, distintas heredades, que dan en renta dos fanegas, siete copinos y cuatro maquilas y media, y los atrasos que debe.
106.- 29 de Noviembre de 1792. El Abad y su convento arriendan a Manuel Fernández
de la Sienra, vecino del lugar de Ramon, distintos lugares con distintas rentas y
atrasos.
107.- 29 de Noviembre de 1792. El Abad y su convento arriendan a Francisco Suárez,
vecino de Sobrerriba, distintos lugares, por los que tiene que pagar de renta, tres
fanegas, dos cuartos y tres maquilas de escanda y siete reales en dinero y todo lo
que tiene atrasado, que es: trece fanegas, cuatro copinos y tres cuartos y cuatro
maquilas.
108.- 3 de Diciembre de 1792. El Abad y su convento arriendan a Antonia Velázquez,
viuda de José García Dóriga, vecina del lugar de Sobrerriba, la tercera parte del
prado de la Reguera. Renta: tres copinos de escanda. Le arrendaron, también,
otras tierras en distintos lugares, por lo que tiene que pagar de renta, una fanega
y un copín y cuarto.
109.- 3 de Diciembre de 1792. El Abad y su convento arriendan a Tomás Fernández,
vecino de Folguerinas, unas tierras en Penedín y Viíiadas. Renta: seis copinos de
escanda.
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110.- 3 de Diciembre de 1792. El Abad y su convento arriendan diversos lugares a Gabriela López, viuda de Juan Rodríguez, vecina de Sobrerriba, pagando de renta:
dos fanegas, seis copinos y los atrasos.
111.- 4 de Febrero de 1793. El Abad y su convento arriendan a Manuel Pérez Morgal,
vecino de la casa del Bao, las dos terceras partes de la huerta que llaman de las
Quevedas y otras tierras. Renta: dieciséis copinos, un cuarto y dos maquilas de
escanda.
112.- 4 de Febrero de 1793. El Abad y su convento arriendan a José Rodríguez, vecino
del lugar de Sta. Eufemia, unas tierras. Renta: dos fanegas y un copín y dos cuartos de escanda.
113.- 8 de Febrero de 1793. El Abad y su convento arriendan a Felipe Alvarez, vecino
del lugar de Curillon, una tierra en la laboría de la Nabejona. Renta: copín y medio de escanda y tres maquilas.
114.- 23 de Agosto de 1793. El Abad y su convento arriendan a Manuel Fernández
Alba, vecino del Bao:fío, una tierra de cinco cuartos de día de bueyes y otras tierras. Renta: tres fanegas, cuatro éopinos y cuarto, una maquila de escanda y cincuenta y dos reales de vellón en dinero efectivo. Por foro perpetuo que lleva de la
huerta de la Cabana, seis copinos de escanda, dos gallinas y tres reales de vellón.
115.- 17 de Mayo de 1795. El Abad y su convento arriendan a Antonio Fernández, vecino de Curillon, una tierra de medio día de bueyes, sita en el llano del Valle, término de Curillon. Renta: tres copinos y cuarto de escanda.
116.- El Abad y su convento arriendan a Pedro Pérez Villamil unas tierras por las que
ha de pagar en renta, cuatro fanegas y un copín de escanda cada afio.
117.- 14 de Octubre de 1797. El Abad y su convento dan permiso a Ángel Díez para
que fabrique en una tierra de heredad llamada el Prado de la Laboría o Payarón
una casa de piedra. Renta: un copín de escanda.
118.- 22 de Febrero de 1798. Sobre una calumnia levantada contra el monasterio de
San Salvador de Cornellana.
119.- 2 de Febrero de 1805. El mayordomo arrienda a José López, vecino del lugar de
Sta. Eufemia, unas tierras por las que ha de pagar de renta, cinco fanegas y siete
copinos de escanda cada afio.
120.- 19 de Julio de 1805. El Abad y su convento arriendan a Juan Velázquez, vecino
del lugar de Ramon, distintas heredades. Renta: dos fanegas, un copín y tres cuartos de escanda.
121.- 20 de Noviembre de 1805. El Abad y su convento arriendan a Manuel Julián un
día de bueyes de heredad, sita en la Laboría de Cotariello de Arriba, en términos
del Curillon. Renta: seis copinos de escanda en cada afio.
122.- 14 de Febrero de 1807. El Abad y su convento arriendan a José Pérez Villamil,
vecino del lugar de Curillon y a su suegro y convecino Pedro Alvarez Vallín, por
mitad, tanto al uno como al otro, la tierra llamada de la Caiba y dos tierras en la
Barzaniella. Renta: tres copinos de escanda.
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123.- 20 de Marzo de 1808. El procurador, con poder de su Abad y manjes, arrienda a
Manuel Julián, vecino de Cornellana, un terreno sito en el término de la Calba.
Renta: un cuartín de escanda cada afío.
124.- 21 de Diciembre de 1809. El procurador, con poder dado por su Abad y convento,
arrienda a Ramón Aspiazu, vecino de las Penas, distintas heredades por las que
ha de pagar cada afío catorce copinos de escanda por la medida de Salas, y una
gallina.
125.- 7 de Julio de 1813. El procurador, con poder dado por su Abad y manjes, arrienda
a Francisco García de Rondero y a Ángel Sierra de Sobrerriba, distintas heredades. Renta: veintiún copinos de escanda por la medida del concejo de Salas.
126.- 28 de Noviembre de 1813. El procurador, con poder de su Abad y convento,
arrienda a Pedro Díaz Barbón unas bienes, por los cuales tiene que pagar de renta, tres fanegas de escanda, una gallina y doce reales en dinero.
127.- 8 de Enero de 1814. Obligación y arriendo que hizo Benito Díaz, vecino de Cornellana, y su fiador y padre político sobre una deuda de mil quinientos cincuenta
y seis reales de vellón, de rentas de los bienes arrendables que lleva del monasterio y que satisfará durante cuatro afíos.
128.-* 1813. Sobre embargo por deuda de mil quinientos noventa y siete reales contra
Benito Díaz.
129.- 8 de Enero de 1814. Fianza de deuda y renta de cuatro anos que hizo Benito Díaz,
vecino de Cornellana.
130.- 13 de Noviembre de 1814. El mayordomo, con poder de su convento, arrienda y
da fianza a Clara Velázquez sobre unas tierras, por las que tiene que pagar doce
copinos de escanda, un cuarto en grano y veintidós reales y media en dinero.
131.- 9 de Enero de 1815. El mayordomo, con poder que tiene de su comunidad, arrienda a José Balcarce y a Josefa García, vecinos de Cornellana, diferentes tierras.
Renta: doce copinos de escanda.
132.- 1818. Ardendo hecho a José González y a Alberto Fernández.
133.- 14 de Junio de 1818. El procurador arrienda a Francisco García, vecino de Rondero, un terreno llamado de la Pesquem. Renta: dos copinos de escanda.
134.- 7 de Mayo de 1820. El procurador, con poder de su Abad y convento, arrienda a
Francisco Pérez y a Teresa Fernández, viuda de Juan Pérez, vecinos del lugar de
Sta. Eufemia, un día de bueyes en la huerta de la Berrugosa y otras heredades.
Renta: seis fanegas y cinco copinos y media de pan.
135.- 29 de Octubre de 1820. Fr. Millán Osuna, con poder de su Abad y manjes, arrienda a Pedro Fernández, vecino de Rondero, la tierra de heredad llamada de la
Vega de la Barca y otras tierras. Renta: catorce copinos de pan.
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136.- 6 de Octubre de 1704. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a Domingo Alvarez, vecino del lugar de Quintanilla, diversas tierras por las que tiene
que pagar diversas rentas.

137.- 11 de Septiembre de 1705. Fr. Ángel Barrida y Fr. José Crespo, monjes del monasterio, con poder dado por su comunidad, arriendan a Gregorio, a Pilar y a
Francisco Larín toda la hacienda de Pefialba y Mena. Renta: cuatrocientos ochenta y cuatro reales de vellón.

138.- 28 de Septiembre de 1777. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a Bartolomé Prieto, vecino de Pefialba, un prado llamado de la Carnizal
y otras tierras. A Manuel Prieto, vecino de Pefialba, una tierra de fanega y media
de sembradura en Valdenabeda y otras tierras. A José Larín, vecino de Pefialba,
otra tierra en Valdenabedo o Treytorío, de fanega y media de sembradura y otras
tierras. A Gabriel Suárez, vecino de Pefialba, una tierra en la Guerza, de media
fanega de sembradura y otras tierras. A María de Castro, vecina de Pefialba, una
tierra en Mena y otras tierras. A Antonio Sanz, vecino de Pefialba, una tierra en
los acebales, dividida en dos porciones, que hacen dos fanegas de sembradura, y
otras tierras. Al escribano Casimiro Prieto, una tierra en las Portillas y otros bierres. Renta: a Bartolomé Prieto, cuatro fanegas y tres cuartales; a Manuel Prieto,
cinco fanegas y un cuartal; a José Larín, cuatro fanegas y media; a Gabriel Suárez, tres fanegas y media; a María de Castro, una fanega y tres cuartales; a Antonio Sanz, seis fanegas y al escribano, cinco fanegas.
139.-* 30 de Septiembre de 1777. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a Antonio Menéndez, vecino de Quintanilla, un prado en Cascaras y otro
en los Campos de Sta. Marina. Renta: ocho fanegas.
140.-* 26 de Septiembre de 1777. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda
a José Rubio, a José Suárez y a Manuel Alvarez, vecinos de Quintanilla, diversas
tierras. Renta: a José Suárez, siete fanegas y tres cuartales de centeno; a José Rubio, cinco fanegas y a Manuel Alvarez, tres fanegas y media.
141.-* 2 de Octubre de 1777. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda
a Antonio Alvarez argüelles, vecino de Torrestio, un prado de dos carros de hierba, que se llama el Deysuelo y otras tierras. Renta: veinte libras de manteca cocida, de buena calidad y de vaca.
142.-* 20 de Septiembre de 1777. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a Francisco Cabrero varias tierras. Renta: doce libras de manteca cocida
de vaca.
143.-* 22 de Septiembre de 1777. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a Francisco Noriega diversas tierras. Renta: ochenta reales y seis libras
de manteca de dieciséis onzas cada una.
144.-* 22 de Septiembre de 1777. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a Diego Riesgo, a Angela Alonso y a Francisca Hidalgo, vecinos de Ge-
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nestosa, diversas tierras. Renta: cuarenta libras de manteca cocida, de vaca, de
buena calidad.

145.-* 28 de Septiembre de 1777. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a Pablo Menéndez y a Domingo Marrón, vecinos de Robledo, varias tierras. Renta: ciento cuarenta y cuatro reales de vellón.

146.-* 28 de Septiembre de 1777. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a Santiago Rodríguez, vecino de Cospedal, unas tierras en Cospedal.
Renta: sesenta y seis reales de vellón. -* 18 de Noviembre de 1771. El Abad y su
convento arriendan a Antonio Menéndez, vecino de Quintanilla, por la cantidad
de dos mil doscientos cuatro reales con treinta maravedís vellón y seis libras de
manteca con trece onzas que debe de rentas.

147.-* 20 de Septiembre de 1781. El mayordomo, con poder que tiene de su comunidad,
dio la administración y cobranza de rentas pertenecientes al monasterio a José
Valero, vecino de Quintanilla. La renta que tienen que pagar los renteros, entre
todos, es de cuarenta y tres fanegas, quince cuartales, trescientos seis reales y
medio, ciento treinta y tres libras de manteca, más dos libras forales. José Valero,
por su parte, tiene que pagar mil ciento dos reales y doce maravedís, y sesenta libras de manteca. Por esta renta sele arrienda el prado de las Cascaras y más hacienda.

148.-* 6 de Julio de 1782. Fianza hecha por Juan Alvarez, vecino de las Estacas, a José
Valero de las haciendas de Babía.

149.- 26 de Julio de 1790. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a
José Valero, vecino de Quintanilla, los bienes de Babía de Yuso y de Suso. Renta: mil dos reales de vellón y doce maravedís y sesenta libras de manteca.

150.- 25 de Septiembre de 1798. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a Tomás Alvarez los bienes de Torrestio. Renta: trece libras castellanas
de manteca de vaca, cocida y de buena calidad.

151.-* 25 de Septiembre de 1798. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a José Flórez, vecino de Torrestio, una tierra llamada la Carriza y otros
bienes. Renta: veintidós libras castellanas de manteca cocida y de buena calidad.

152.-* 24 de Septiembre de 1798. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a Francisco Rodríguez, vecino de Torre de Barrio, diversos bienes, por
los que tiene que pagar de renta, ciento setenta y seis reales y doce libras de manteca de vaca, cocida y de buena calidad.

153.-* 24 de Septiembre de 1798. El mayordomo con poder de su Abad y convento,
arrienda a Manuel Rodríguez y a Magdalena Alonso, vecinos de Robledo, el prado de Lluengo y otras tierras. Renta: doscientos veinte reales.

ARRIENDOS3
154.- 1721. Ardendo a José Miguélez.
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155.- 27 de Octubre de 1776. El Abad y su convento arriendan a Juan Díaz de Morgal,
vecino de Villamar de Abajo, diversos bienes con distintas rentas.
156.- 1785. Arriendos.
157.- 25 de Febrero de 1793. El Abad y su convento dan en arriendo a José de la Vega
el préstamo cellero de la parroquia de Fenolleda. Renta: dos mil setecientos noventa y cinco reales de vellón.
158.- 3 de Julio de 1794. El Abad y su convento arriendan a Manuel García Varela, vecino de Cornellana, una tierra de heredad, que es la cuarta parte de la que llaman
el Hospital, más otras dos tierras en la Vega de la Barca. Renta: doce copinos y
cuarto de escanda, limpia de toda maleza.
159.- 22 de Marzo de 1797. el Abad y su convento arriendan a Benito Suárez y a Manuel Velázquez el préstamo de Álava. Renta: dos mil seiscientos cuarenta reales.
160.- 12 de Marzo de 1797. El Abad y su convento arriendan a Vicente Fernández, vecino del lugar de Sta. Eufemia, una heredad en Mirones y otras tierras. Renta: dos
fanegas y un cuarto de escanda.
161.- 1 de Octubre de 1802. El procurador, con poder de su comunidad, arrienda a José
Prieto, vecino del Baofio, una tierra, que está en la parte de abajo de la casa en
que éste habita y otras tierras. Renta: treinta y cuatro reales de vellón en dinero,
dos fanegas y seis copinos de escanda, limpia y de buena calidad.
162.- 10 de Abril de 1806. El Abad y su convento arriendan a Andrés Fernández Casona, vecino de Curillon, para su sobrino, la tierra que está por la parte de abajo de
la casa, y otras tierras. Renta: tres fanegas y un cuarto de copín de escanda, por la
medida delpropio monasterio.
163.- 14 de Junio de 1818. El procurador del monasterio arrienda a Francisco Menéndez de Quintofios una porción de terreno, que será de un día de bueyes. Renta:
dos copinos de escanda, de la mejor calidad.
164.- 22 de Marzo de 1820. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a Benito Riesgo, vecino de Cornellana, el prado de los Muchos y otras tierras. Renta:
diecinueve copinos y medio de pan.
165.- 2 de Octubre de 1829. Sobre partición de arriendo.

ARRIENDOS4
166.- 14 de Julio de 1724. El Abad y su convento arriendan a Domingo Gómez y a Diego Cuyar, vecinos de Gera, unas tierras. Renta: ciento treinta y cuatro reales de
vellón.
167.-* 14 de Julio de 1724. El Abad y su convento arriendan a Francisco Cuyar un terreno en Guera y sus términos. Renta: ciento treinta y cuatro reales de vellón.
168.-* 14 de Julio de 1724. El Abad y su convento arriendan a Francisco Cuyar un terreno en Guera. Renta: ciento setenta y seis reales de vellón.
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169.-* 14 de Julio de 1724. El Abad y su convento arriendan a Domingo Alvarez y· a
Francisco Alvarez, vecinos de Guera, una heredad en Guera. Renta: cuatrocientos
treinta y dos reales de vellón
170.-* 14 de Julio de 1724. El Abad y su convento arriendan a Juan Benito García y a
Simón Fernández, vecinos de Guera, una heredad en Guera. Renta: noventa y
nueve reales a Juan Benito, y a Simón Fernández, dento setenta y seis reales de
vellón.
171.- 9 de Noviembre de 1753. El Abad y su convento arriendan a Diego González y a
Manuel de Miranda una tierra de prado de un octavo de día de bueyes en el término de Candana, esto a Diego González, con renta de tres maquilas de escanda.
A Manuel de Miranda y a otros sefiores diversas tierras con distintas rentas.
172.- 9 de Noviembre de 1753. El Abad y su convento arriendan a Francisco Miranda y
a otros distintas tierras con distintas rentas.
173.-* 21 de Marzo de 1793. El Abad y su convento arriendan a Juan García el préstamo de la parroquia de S. Félix de Villamar. Renta: dos mil seiscientos cuarenta
reales de vellón.
174.- 28 de Enero de 1755. El Abad y su convento arriendan a Alexos Díaz, vecino de
Mallecín, una tierra de heredad en el término llamado la Fernandona, feligresía
de Villamar y Salas. Renta: seis copinos de escanda.
175.-* 20 de Julio de 1755. Fernando Rodríguez del Calillo arrienda a Francisco Menéndez Galbán, vecino de Calillo, entre otros bienes, seis días de bueyes de heredad. Renta: cuatro copinos de escanda.
176.- 1 de Febrero de 1763. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a
María Rodríguez, vecina del lugar de Villamar de Arriba, una tierra en Loresin.
Renta: un copín de escanda.
177.- 15 de Febrero de 1767. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda
a Francisco González, vecino de Camufio, una tierra en Balcadar.
178.- 1 de Abril de 1769. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a
Francisco García, vecino de Villamar de Abajo, el término de Abareiro, en la parroquia de Villamar. Renta: dos fanegas de escanda, limpia de dar y de tomar.
179.- 10 de Diciembre de 1789. El Abad y su convento arriendan a Juan Díaz Salas, vecino de Sobrerriba, la tierra llamada Pradón y un cuarto de día de bueyes en el
Pontón. Renta: catorce copinos y medio de escanda.
180.-* 10 de Diciembre de 1789. El Abad y su convento arriendan a Francisco Caballero una hacienda en el lugar del Baofio. Renta: tres fanegas y un copín de escanda.
181.- 1 de Enero de 1793. El Abad y su convento arriendan a Diego Díez, vecino de
Godán, el préstamo de San Vicente de Salas. Renta: cuatro mil ochocientos reales
de vellón.
182.-* 4 de Febrero de 1793. El Abad y su convento arriendan el préstamo de la parroquia de Santiago de Villazón, conc~jo de Salas, a Pedro Pérez, a Ramón Fernán-
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dez Valdés, a Antonio Díaz y a José Alvarez. Renta: nueve mil quinientos cuarenta y cuatro reales de vellón.

183.- 1 de Febrero de 1793. El Abad y su convento arriendan a Pedro Riaíío el préstamo
de Barrio y Cuíía. Renta por estos dos: mil doscientos veinte reales y por el préstamo de Torrestio, setecientos veinticinco reales de vellón.

184.-* 1 de Febrero de 1793. El Abad y su convento arriendan a Antonio Gómez el
préstamo de Sta. María de Villavaler. Renta: dos mil dento cuarenta y cinco
reales.

185.- 1 de Febrero de 1793. El Abad y su convento arriendan el préstamo de Sta. María
de Álava a Domingo Rodríguez. Renta: mil ochocientos diecinueve reales de vellón

186.- 4 de Febrero de 1793. El Abad y su convento arriendan a José Alvarez, vecino de
Candanonegro, a Pedro Pérez y a otros dos préstamos de la parroquia de Sta. María de Cermoíío y el de la jurisdicción del Soto de los Infantes. Renta: por el de
Cermoíío, mil ochocientos dos reales, y por el del Soto de los Infantes, dos mil
veinticinco reales.

187.- 8 de Febrero de 1793. El Abad y su convento arriendan a Francisco Martínez el
préstamo de la parroquia de S. Pedro de Amba. Renta: mil ciento diez reales de
vellón.

188.-* 7 de Febrero de 1793. El Abad y su convento arriendan a Benito Femández el
préstamo de la parroquia de Biescas. Renta; dos mil doscientos setenta y seis reales de vellón.

189.- 4 de Marzo de 1793. El Abad y su convento arriendan a Francisco González el
préstamo de la parroquia de Santullano. Renta; mil reales de vellón.

190.- 6 de Abril de 1793. El Abad y su convento arriendan a Andrés Bernardo, vecino
de Piniella, la tercera parte de la casería y bienes sitos en el término de Villeyrín,
en Camuíío. Renta: dieciocho copinos, dos cuartos y cuatro maquilas de escanda,
limpia de toda maleza.

191.- 12 de Abril de 1793. El Abad y su convento arriendan a Diego Cuervo Valdés el
préstamo de la parroquia y jurisdicción de Luerces. Renta: dos mil reales
de vellón.

192.- 12 de Abril de 1793. El Abad y su convento arriendan a José Alvarez, a Pedro Pérez y a Diego Cuervo las Naciones Diezmales mayores y menores del coto de
Comellana. Renta: novecientos reales.

193.- 15 de Mayo de 1795. El mayordomo arrienda a Isabel Alvarez, viuda de Santiago
Martínez, y a otros, todos vecinos de Selce, una tierra de heredad, que se llama de
Campo y otras tierras, todas en Selce. Renta: setenta reales de vellón.

194.- El Abad y su convento arriendan a José Femández Lanio, vecino del Baoíío, una
tierra de heredad de medio día de bueyes en los Puentes de la Barzaniella y otras
tierras. Renta: once copinos y cuarto de escanda y siete reales en dinero.
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195.- 3 de Febrero de 1797. El Abad y su convento arriendan el préstamo de la parróquia de Santiago de Villazón a Ramón Fernández Valdés. Renta: diecinueve mil
trescientos treinta y cinco reales y veintisiete maravedís de vellón.

196.- 8 de Febrero de 1797. El Abad y su convento arriendan a Francisco Díaz todas las
Naciones Decimales correspondientes al préstamo de la parroquia de S. Juan de
Cornellana. Renta: mil cien reales de vellón.

197.-* 17 de Febrero de 1796. El Abad y su convento dan en arriendo a José Rodríguez
el préstamo y frutos decimales de la parroquia de S. Pedro de Ambás. Renta: mil
setecientos cincuenta reales de vellón

198.-* 26 de Febrero de 1797. El Abad y su convento arriendan a Bernardo de Villazón
el préstamo de S. Miguel de Luerces. Renta: tres mil cuatrocientos veinte reales
de vellón.

199.- El Abad y su convento arriendan a Pedro Pérez el préstamo de Barrio y Cufia.
Renta: mil setecientos ochenta reales de vellón.

200.- 20 de Febrero de 1797. El Abad y su convento arriendan a Bartolomé Martínez el
préstamo y sus frutos decimales de la parroquia de Sta. María de Fenolleda. Renta: cuatro mil seiscientos setenta y siete reales y veinticinco maravedís.

201.- 2 de Junio de 1797. El Abad y su convento arriendan a Antonio Díaz, a Pedro Pérez y a José Alvarez los préstamos de las parroquias de Torrestio y S. Félix de Villamar. Renta: dos mil cuatro reales y diecisiete maravedís.

202.- 24 de Abril de 1799. El mayordomo arrienda a Francisco Pérez, vecino de las Casas del Bao de la Villa, un huerto cerrado. Renta: tres copinos de escanda.

203.- 12 de Julio de 1799. El Abad y su convento arriendan a Ramón y a Luis Martínez
Álava diversas heredades. Renta: dos mil cien reales de vellón.

204.- 4 de Febrero de 1801. El Abad y su convento arriendan a Pedro Riafio y a Antonio Reguem, vecinos de Villerín de Vegas, los préstamos de las parroquias de
Torrestio, Barrio y Cu.fia. Renta: mil ochocientos cincuenta reales.
205.-* 11 de Febrero de 1801. El Abad y su convento arriendan a Juan y a Ángel Alvarez el préstamo de Sta. María de Fenolleda, llamada la Abadía. Renta. cuatro mil
reales de vellón.

206.-* 6 de Marzo de 1801. El Abad y su convento arriendan a Miguel Velázquez y a
Manuel Alvarez, vecinos del lugar de Rondero, el préstamo del coto de Cornellana. Renta: novecientos reales.
207.-* 16 de Marzo de 1801. El Abad y su convento arriendan a José Alvarez el préstamo de la parroquia de Villavaler. Renta: tres mil trescientos sesenta reales devellón.

208.- 1805. Sobre un arriendo que hizo el monasterio en 1801 a Joaquina Alvarez de
varias fincas con distintas rentas.
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209.- El mayordomo arrienda a José García. vecino de Carles, una tierra de heredad en
Ce:fial, en la laboría de Carles, y otras tierras. Renta: seis copinos, tres cuartos y
dos maquilas de escanda.
210.- 14 de Noviembre de 1808. El mayordomo, con poder de su Abad y convento,
arrienda a Juan Barbon y a Benito González, vecinos del Bao:fio, unas tierras.
Renta, entre los dos: cuatro fanegas, once copinos, cuatro cuartos y una gallina.
211.- 3 de Abril de 1814. El Abad y su convento arriendan a Manuel Julián, vecino de
Cornellana, la huerta llamada de las Quevedas. Renta: nueve copinos de escanda
y una gallina.
212.- El Procurador, con poder de su comunidad, arrienda a Juan Fernández, vecino de
Carles, una tablada y otras tierras. Renta: cinco copinos y cuarto de grano de escanda.
213.-* 30 de Octubre de 1818. El procurador, con poder dado por su convento, arrienda
a Juan Martínez y a otros, vecinos de Selce, unas tierras en diversos lugares. Renta: ciento siete reales de vellón.

214.- 1818. Sobre un ardendo hecho a Juan Díez Villademoros, vecino del Bao:fio, en
Peranton y Figuredo.
CONCEJO DE SALAS

215.- 26 de Octubre? de 1629. El Abad y su convento arriendan a Pedro Gómez del Cecigal, vecino de Cornellana, la renta y el Cillero de la feligresía de Álava, Renta:
treinta y tres ducados y medio, un carnero y dos cántaros y medio de vino blanco.
216.- 2 de Noviembre de 1631. El Abad y su convento arriendan a María de Baldés, vecina de Cermo:fio, una tierra de prado.
217.- 26 de Noviembre de 1629. El Abad y su convento arriendan a Pedro Gómez, vecino del coto de Cornellana, el préstamo y el cellero de Biescas. Renta: treinta
ducados en dinero corriente y seis carneros.
218.- 29 de Junio de 1682. El Abad y su convento arrienda a García del Riego los lugares de Cabos y Pe:fiaullán. Renta: dieciséis cántaras y dos cafiados de vino tinto,
sin descuento alguno.
219.- 14 de Abril de 1697. El Abad y su convento arriendan a María de Salas los bienes
que ya llevaba arrendados. Renta: cien reales de vellón.
220.- 25 de Noviembre de 1701. El Abad y su convento arriendan a Domingo Veios y a
Andrés Veios, vecinos de Barcena de Casta:fieda, el prado de Lavandeiro. Renta:
diez copinos de escanda.
221.- 15 de Febrero de 1725. El Abad y su convento arriendan a Domingo Fernández
toda la heredad que el monasterio tiene en el término de Entulligo. Renta: doce
copinos de pan de escanda.
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222.- 12 de Noviembre de 1741. El Abad y su convento arriendan a Pedro López y a
Antonio Velázquez, vecinos de Borreras, feligresía de Cermofio, unas tierras en
Borreras. Renta, cada uno: copín y medio de pan de escanda.
223.- 10 de Octubre de 1742. El Abad y su convento arriendan a Catalina González,
viuda de Antonio Menéndez, y en su nombre a Juan González, su hermano, vecino de Sta. María de Álava, una tierra en la Vega de Álava, llamada de los Porqueiros y otras heredades. Renta: veinticinco copinos y medio de pan de escanda
y una gallina.
224.-* 14 de Noviembre de 1742. _El Abad y su convento arriendan a Pedro Rodríguez
Sierva, a Antonio Alvarez, a Lorenzo Fernández y a Pedro García, vecinos del lugar de Álava, la mitad de la tierra llamada de los Alveiros, que hace día y medio
de bueyes, sita en la Vega de Álava, y otras tierras. Renta: veinte copinos y medio de pan de escanda. Otros sefiores más, por otro arriendo, pagan de renta, veintiún copinos y cuarto de escanda.
225.- Arriendos
226.- 1 de Agosto de 1745. El Abad y su convento arriendan a Pedro Fernández, a Diego López y a Juan Alvarez, vecinos de S. Justo, toda la hacienda que el monasterio tiene en S. Justo. Renta: doscientos setenta reales y treinta maravedís vellón.
227.- 21 de Julio de 1746. El Abad y su convento arriendan a Juan Velázquez y a otros,
vecinos de Balbona, y a otros sefiores, vecinos de Cornellana, un prado llamado
del Carballo y otras tierras con diferentes rentas.
228.- 21 de Julio de 1746.- el Abad y su convento arriendan a Felipe García, vecino de
Folguerinas, un prado llamado la Jonquera, sito en términos de la Calzada. Renta.
cuarenta y cuatro reales de vellón.
229.- 3 de Octubre de 1747.- El Abad y su convento arriendan a Pedro García el Gigante, a Juan González y a Pedro Rodríguez, vecinos de Álava, una tierra en la
Vega de Álava de un día de bueyes, y otras tierras. Renta: diecinueve copinos de
escanda.
230.- 26 de Noviembre de 1747. El Abad y su convento arriendan a Alonso Menéndez
del Regueiro, a Toribia Díaz y a Isabel Alvarez, vecinos del lugar de Ablaneda, la
huerta que se llama la Porquera, que hace dos idas de bueyes. A Andrés Fernández, a Bartolomé y a Antonio Díaz, un término de cuatro días de bueyes, sito en
Ablaneda. Los primeros han de pagar de renta treinta copinos de pan de escanda,
y los segundos, dieciocho copinos de escanda.
231.-* 30 de Marzo de 1748. El Abad y su convento arriendan a Andrés Fernández, vecino de Ablaneda, la tablada de Albano. Renta: cuatro copinos de pan de escanda.
232.-* 17 de Octubre de 1747. El Abad y su convento arriendan a Andrés Fernández de
Ablaneda el quinto del arriendo que llevaba su padre y otro. Renta: cuatro fanegas de escanda.
233.- 10 de Diciembre de 1747. El Abad y su convento arriendan a José Fernández, a
Domingo Alvarez y a Ana Fernández la tierra que se llama de la Fontaniella y
otras tierras. Renta: veintinueve copinos de escanda.
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234.- 10 de Diciembre de 1747. El Abad y su convento arriendan a Francisco Díaz, vecino de Cermofio, el prado del Rey y la tierra de Vega de Sierra. Renta: dos fanegas de escanda y seis onzas de cera.
235.- 15 de Abril de 1748. El Abad y su convento arriendan a·varios sefiores, vecinos
de Biescas, diversas tierras con distinta rentas, por lo que han de pagar entre todos, cinco fanegas y dos copinos de pan de escanda.
236.-* 2 y 5 de Noviembre de 1750. Sobre arriendos.
237.- 22 de Octubre de 1748. El Abad y su convento arriendan a Francisco Alvarez de
Balbona y a Diego Valdés, vecinos de Cermofio, la tierra de Cobaratona y otras
heredades. Renta: tres fanegas de pan de escanda.
238.- 31 de Diciembre de 1748. El Abad y su convento arriendan a Antonio Díaz y a
otros, vecinos de Cermofio, diversas tierras con distintas rentas.

239.- El Abad y su convento arriendan a Pedro Fernández, vecino de Folguerinas, y, en
su nombre, a Roque Martínez, todo el prado de la Calzada, del lugar de Espinedo.
Renta: sesenta reales de vellón.
240.- El Abad y su convento arriendan a Ángel González del Río unas tierras. Renta:
ciento cuatro reales y medio de vellón.
241.- 7 de Mayo de 1753. Sobre el arriendo de una porción de prado, que se llama Laureiro, que recibió del monasterio Álvaro Rubín. Renta: un copín de escanda.
242.- 28 de Diciembre de 1753. El Abad y su convento arriendan a José Rodríguez, vecinos de Biescas, las dos terceras partes, que se llaman del Molino, en Obanes.
Renta: treinta y dos reales de vellón.
243.- 11 de Enero de 1754. El Abad y su convento arriendan a Jacinto Alvarez, a Rosendo Peláez, a Manuel Díaz y a Pedro de la Sierra, vecinos de S. Vicente de Salas, una serie de Tierras con distintas rentas.
244.-* 10 de Octubre de 1755. El apoderado arrienda a Juan Díaz una tierra de heredad
labrada, que se llama el Prado del Campo. Renta: medio copín de escanda.
245.-* 11 de Agosto de 1743. El Abad y su convento arriendan a Diego Díaz, vecino de
Acellana, un día de bueyes en el término de Arenas, y otras tierras a él y a otros
sefiores con diferentes rentas.
246.-* 17 de Noviembre de 1784. El mayordomo arrienda a Bernardo Boyles, cura de S.
Vicente de Salas y a otros, unas tierras con sus correspondientes rentas.
247.-* 17 de Noviembre de 1774. El mayordomo arrienda a Afonso López el prado llamado de la Calvem. Renta: cuarta parte de un copín de escanda.
248.-* 5 de Mayo de 1693. Fr. Afonso de Prado arrienda a María Fernández, viuda de
Pedro Peláez, vecina de Acellana, y a otros, una casa con su finca en Acellana y
otras tierras. Renta: tres fanegas de pan de escanda.
249.-* 1731. El Abad y su convento arriendan a Andrés Mufiiz, cura de S. Vicente de
Salas, una serie de tierras. Renta: cuatro fanegas de pan de escanda.
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250.-* 29 de Octubre de 1768. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda
a Tomás Menéndez y a otros unas tierras con distintas rentas.
251.-* 12 de Enero de 1810. Sobre la división del castafíedo de la Silva.
252.-* 6 de Octubre de 1809. El procurador, con poder de su Abad y monjes, arrienda a
Juan López, vecino de Acellana, una tierra llamada de la Talechosa y otras tierras. Renta: veintiséis copinos y medio de escanda.
253.-* 9 de Abril de 1793. El Abad y su convento arriendan a José Alvarez, vecino de
Acellana, una tierra de heredad llamada el Cuadro y otras tierras. Renta: once copinos y medio de escanda, más los atrasos.
254.-* 12 de Diciembre de 1802. El mayordomo, con facultades dadas por su comunidad, arrienda a Francisco Alvarez, vecino de Poles, la tierra llamada el Feigo y
otras heredades. Renta: nueve copinos de escanda.
255.-* 18 de Octubre de 1792. El Abad y su convento arriendan a Fernando García, vecino de Acellana, una tierra llamada el Sabugo y otras tierras. Renta: dos fanegas
y siete copinos de escanda.
256.- 28 de Enero de 1754. El Abad y su convento arriendan a Luis García y a otros
unas tierras con distintas rentas.
257.- 4 de Noviembre de 1756. El Abad y su convento arriendan a Toribio Arias y a
otros unas tierras con sus respectivas rentas.
258.- 7 de Noviembre de 1756. El apoderado, con poder de su Abad y monjes, arrienda
a Juan Pérez y a otros diversas haciendas con distintas rentas.
259.-* 14 de Febrero de 1768. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda
a Francisco Menéndez y a Francisco Rodríguez la huerta llamada de Salviella.
Renta: seis copinos de escanda.
260.-* 3 de Octubre de 1803. El mayordomo arrienda a Fernando Fervienza, vecino de
la Brafía de Arriba, en nombre de José García, unas tierras. Renta: doce copinos
de escanda y dos capones.
261.-* 30 de Octubre de 1803. El mayordomo arrienda a Manuel Menéndez el prado
llamado de Vega. Renta: dos copinos y medio de escanda. Y a José Rodríguez la
tierra del Boozo. Renta: un copín de escanda.
262.-* 21 de Diciembre de 1808. El procurador arrienda a Manuel Menéndez, vecino de
Prada, la huerta llamada de Caleyro. Renta: seis copinos de escanda y una gallina.
263.- 15 de Marzo de 1761. El Abad y su convento arriendan a José y a Manuel Alvarez de Pastrín y a José Rodríguez, vecinos de Linares, un prado en la Viesca, término de Linares. Rentas: quince reales de vellón.
264.- 19 de Noviembre de 1764. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a José del Campo, vecino de Priero, el prado llamado de Overo. Renta:
tres copinos de escanda.
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265.- 2 de Abril de 1765. El Abad y su convento arriendan a Santiago Liborio Calleja,
cura de Santiago de Villazón, un prado. Renta: dieciocho copinos de escanda.
266.- 5 de Diciembre de 1765. El Abad y su convento arriendan a Toribio Fernández,
vecino de Villamar de Arriba, la tierra y huerta que se llamaba de la Portiella y
hoy se denomina del Nisero. Renta: nueve copinos de pan y dos gallinas.
267.- 8 de Enero de 1768. El mayordomo arrienda a José García unas tierras. Renta:
dos fanegas y tres cuartos de escanda.
268.-* 6 de Junio de 1763. El Abad y su convento arriendan a José García una casa de
piedra y madera, cubierta de teja, que se compone de cuarto alto, cocina, alcoba,
portal y caballerizas, sita donde se llama el Bao. Renta: treinta onzas de cera,
buena y limpia. Le arrienda, también, otras tierras con distintas rentas.
269.- 4 de Noviembre de 1768. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a distintas personas diversas rentas.
270.- 5 de Noviembre de 1768. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a una serie de personas diversas heredades con distintas rentas.
271.- 5 de Noviembre de 1768. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a varios sefiores distintas heredades con diversas rentas.
272.- 8 de Noviembre de 1768. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a Juan Francisco Alvarez y a otros una serie de tierras a cada uno con sus correspondientes rentas.
273.- 14 de Noviembre de 1768. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a distintos sefiores diversas tierras con sus correspondientes rentas. Todo
en el lugar de Álava.
274.- El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a Ana Mª. Menéndez,
viuda de Antonio Rodríguez, el suelo de la casa y hórreo en que habita y otras
tierras. Renta: cuatro fanegas y media de escanda, valiendo cada fanega dos ducados y medio, que hacen ciento veintitrés reales y medio. También hace arriendo a otros sefiores.
275.-* En el lugar de Travesedo a 17 de Noviembre de 1768, el mayordomo, con poder
de su Abad y convento, arrienda a Antonio Castrillón Arango, vecino de Salas, la
porción del prado de la Suana. Renta: un copín de escanda, que, reducido a dinero, compone tres reales y doce maravedís. También hace arriendo a otros sefiores.
276.-* 17 de Noviembre de 1768. En Travesedo. El mayordomo, con poder de su Abad
y monjes, arrienda a Manuel de Villazón, vecino de S. Pedro de Arango, sesenta
y ocho pies de castafios, sitos en Llamazares, con cuatro nogales junto a la capilla
de S. Juan de Arango. Renta: seis reales de vellón. También hace arriendo a otros
sefiores.
277.-* En Travesedo a 16 de Noviembre de 1768. El mayordomo arrienda a Juan Francisco de la Grana, vecino de Luerces, el suelo de una casa en Montedongo y otras
tierras. Renta: un capón y fanega y media de escanda , a precio la fanega de dos
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ducados y medio, que hacen en dinero cuarenta y uno reales con veinticinco maravedís.
278.-* En Travesedo, a 27 de Octubre de 1759. El mayordomo, con poder de su Abad y
monjes, arrienda a Antonio Rodríguez, alias Argomoso, el suelo de la casa y hórreo donde vive, con su huerta y árboles. Renta: ciento noventa y ocho reales y
dos capones. También hace arriendo a otros seíiores.
279.-* 27 de Octubre de 1759. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a
Juan Antonio del Campo, tabernero de Morato, dos tierras en la Llosa de Vega.
Renta: cuarenta y tres reales de vellón.
280.-* 27 de Octubre de 1759. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda
a Antonio Castrillón Arango, una porción de prado llamado la Juana. Renta: dos
reales y veinte maravedís. También hace arriendo a otros seíiores.
281.-* 1759. Arriendos.
282.-* 17 de Marzo de 1747. El Abad y su convento arriendan a Antonio Rodríguez y a
otros diversa heredades con distintas rentas.
283.-* 23 de Marzo de 1747. El Abad y su convento arriendan a José García y a otros
diversas tierras con distintas rentas.
284.-* 9 de Junio de 1784. El Abad y su convento arriendan a Antonio de Menes, vecino de Quintana, el suelo de la casa y hórreo en que vive y otras tierras. Renta:
cuarenta y uno reales y ocho maravedís por fanega y media de escanda a dos ducados y medio la fanega, y un capón.
285.-* 9 de Junio de 1784. El mayordomo arrienda a José Fernández, vecino de Travesedo, una casa de piedra y madera, cubierta de teja, que se compone de cocina,
cuarto alto y dos caballerizas. Renta: treinta y cuatro reales y veinte maravedís.
286.- 27 de Marzo de 1769. El mayordomo, con poder de su Abad y convento, arrienda
a Ángel González del Río unas tierras. Renta: cuatrocientos reales de vellón, de
buena moneda, usual y corriente.
287.-* 27 de Marzo de 1769. Sobre un arriendo hecho a Ángel González del Río, vecino
de Bulse.
288.- 1 de Septiembre de 1776. El Abad y su convento arriendan a Agustín Bernardo,
vecino de Linares, la casería llamada de Billeyrín, parroquia de Camuíio. Renta:
siete fanegas de escanda.
289.-* 16 de Diciembre de 1765. El Abad y su convento arriendan a Agustín Bernardo,
vecino de Linares, la casería, que se llama de Billeyrín, una casa con su finca, de
más de cincuenta días de bueyes. Renta: siete fanegas de escanda y dos gallinas o
capones.
290.-* 6 de Noviembre de 1777. El Abad y su convento arriendan a José Menéndez
Galbán, vecino de Camuíio, la casería de Camuíio. Renta: siete fanegas de escanda.
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291.- 13 de Enero de 1777. El Abad y su convento arriendan a Andrés Arias de la Planadera, parroquia de Cermoíío, el molino de Proveyas. Renta: doce copinos de
escanda.
292.- 24 de Mayo de 1780. El mayordomo, en nombre de su Abad y monjes, arrienda a
Antonio Suárez, vecino de Godan, dos tierras en las Ribas y otras heredades.
Renta: cuarenta y dos copinos y tres cuartos de escanda.
293.-* 5 de Mayo de 1767. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a Antonio Suárez, en nombre de Amador Menéndez, una tierra de heredad labradía de
tres días de bueyes llamada las Nocedas, y otras tierras. Renta: siete fanegas y
cinco copinos.
294.-* 17 de Agosto de 1748. El Abad y su convento arriendan a Luis Francisco Folgueras, vecino de Godan, una tablada de heredad y otras tierras. Renta: treinta y
cuatro copinos de escanda.
295.-* 1778. Sobre una deuda en contra de Dª. Pascua Odquiano.
296.-* 6 de Febrero de 1749. El Abad y su convento arriendan a Luís Francisco Folgueras, vecino de Godan, una tierra de heredad labradía llamada la Pedrosa y otra en
las Nocedas. Renta: diez copinos de escanda.
297.-* 7 de Enero de 1780. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes arrienda a
Andrés Puente y a otros, vecinos de la Brafia de Cueva, coto y jurisdicción de
Soto de los infantes, unas tierras en Cueva con sus correspondientes rentas.
298.-* 16 de Febrero de 1740. El Abad y su convento arriendan a Afonso Alvarez y a
Andrés Alvarez, vecinos de Cueva, unas tierras con sus rentas.
299.-* 29 de Noviembre de 1784. El mayordomo arrienda a Margarita de Castro y a
otros, vecinos de la Braíía de Cueva, la parte que ya antes se les había arrendado
de la citada Braíía, con sus correspondientes rentas.
300.- 6 de Junio de 1780. El mayordomo arrienda a Diego Afonso, vecino de Casandresín, un pedazo de tierra, que hace a la heredad y prado llamado Tierra de Cornellana. Renta: tres carneros o quince reales de vellón por cada uno.
301.- 5 de Enero de 1781. El mayordomo arrienda a Fernando García y a otros, vecinos
de Eiros, una tierra de heredad llamada de la Cerezal y otras tierras. Renta: cuatro
fanegas de escanda y ochenta reales en dinero efectivo.
302.- El mayordomo arrienda a Patrício Llana, vecino de Llamas, la tierra de Carbaio y
otras tierras. Renta: cinco fanegas y seis copinos de escanda.
303.- El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a Ángel González del
Río, vecino de Bulse, el prado llamado del Llano, sito en Eiros. Renta: setenta y
siete reales de vellón.
304.- 5 de Marzo de 1785. El mayordomo arrienda a varios seííores, vecinos de Biescas, una tierra llamada la Garganta y otras heredades con distintas rentas.
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305.- 22 de Febrero de 1789. El Abad y su convento arriendan a Juan Castrillón Arango, vecino de S. Martín de Arango, el prado llamado de la Juana. Renta: cinco
copinos de escanda.

306.- 23 de Agosto de 1792. Sobre el ardendo de Manuel Fernández Valdés, vecino de
Villazón.

307.- 11 de Diciembre de 1793. El Abad y su convento arriendan a Eulalia Fernández,
huérfana, hija menor que quedó de Pedro Fernández, vecina de Álava, una tablada de heredad llamada de los Abeiros y otras tierras. Renta: una fanega y tres copinos y cuarto de escanda.

308.- 25 de Febrero de 1793. El Abad y su convento arriendan a Ángel Martínez, vecino de la Rebollada, parroquia de S. Antonio de Dóriga, aneja a la de S. Justo, el
castafíedo llamado de la Vallina, que se compone de sesenta y nueve pies de castafíales, etc. y otra tierra de heredad llamada la Camufía. Renta: siete copinos y
medio de escanda.

309.- 12 de Abril de 1793. Sobre el ardendo del préstamo de Godan a D. Joaquín Folgueras y a otros. Renta: cinco mil ciento sesenta y cinco reales de vellón.

310.- 8 de Febrero de 1794. El Abad y su convento arriendan a Francisco Alvarez, vecino de Travesedo, una huerta de heredad y prado, más otros bienes. Renta: un
capón, siete fanegas y tres copinos de escanda, tasado a tres reales y medio el copín, que importan doscientos seis reales de vellón.

311.- 6 de Octubre de 1794. Sobre escritura de obligación contra José Fernández.
312.- 13 de Noviembre de 1794. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a Pedro Rico Villademoros, vecino de Cadavedo, la tierra llamada la
Castafíera, y otras heredades más. Renta: noventa reales de vellón.

313.- 20 de Diciembre de 1794. El mayordomo arrienda a Álvaro del Campo, vecino
de Travesedo, el suelo de la casa en que habita y del hórreo y otras tierras. Renta:
siete fanegas y siete copinos de escanda y un capón.

314.- 15 de Mayo de 1795. El mayordomo arrienda a Agustín López, vecino de Villarrava, y a Francisco Alvarez Barredo una tierra de heredad llamada la Sienra, en
la Vega de Villazón, y otras tierras. Renta: dos fanegas, un copín y dos cuartos de
escanda y una gallina.

315.- El mayordomo arrienda a Manuel Rodríguez, vecino de Travesedo, una tierra de
heredad llamada de Arriba, de un día de bueyes, y otras tierras. Rentai doscientos
treinta y cinco reales y dos capones.

316.- 21 de Julio de 1795. El mayordomo arrienda a Nicolasa Díaz, viuda de Francisco
Sánchez, el suelo de la casa y hórreo en que habita y la finca que está abajo de su
casa y otra tierra. Renta seis copinos y dos cuartos de escanda.

317.- 29 de Julio de 1795. El mayordomo arrienda a Antonio López, vecino de Álava,
dos tabladas de heredad en las Baragafías, más otras tierras. Renta: seis copinos y
dos cuartos de escanda.
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318.- 31 de Enero de 1796. El Abad y su convento arriendan a Juan García, vecino de
Arrojo, diversas tierras. Renta: cuatro fanegas y un copín de escanda, doce onzas
de cera y una gallina.
319.- 19 de Marzo de 1796. El Abad y su convento arriendan a José González, vecino
de Lanio, parroquia de Santiago de la Barca, una tierra de unos dos días de bueyes. Renta: tres copinos de escanda.
320.- 9 de Agosto de 1796. El mayordomo arrienda a Santiago González, vecino de
Planadera, unas tierras. Renta: cuatro fanegas y un cuarto de copín de escanda.
321.- 13 de Octubre de 1796. El mayordomo arrienda a Pedro Saavedra la tierra de heredad llamada la Cobaratona y otras tierras. Renta: una fanega y siete copinos de
escanda.
322.- 20 de Diciembre de 1796. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a Juan Llana y a otros el prado llamado de la Vega y otras tierras. Renta: tres
fanegas y seis copinos de escanda.
323.- 17 de Febrero de 1797. El Abad y su convento arrienda a Diego Cuervo Valdés y
a José Antonio García el préstamo de la parroquia de Soto de los Infantes, el
préstamo de S. Vicente de Salas y el de Santiago de la Barca. Renta: veintidós
mil trescientos reales de vellón.
324.- 2 de Mayo de 1797. El mayordomo arrienda a Afonso Menéndez, vecino de Travesedo, la mitad de una huerta de heredad llamada Vega de Siella. Renta: dos reales de vellón.
325.- 23 de Diciembre de 1797. El Abad y su convento arriendan a Juan Arias una tierra en Carcoba y otros terrenos. Renta: ocho copinos y tres cuartos de escanda.
326.- 3 de Marzo de 1798. El mayordomo arrienda a Francisco Alvarez Guerra y a Josefa Pérez, vecinos de Travesedo, el suelo de la casa de Panera en Quintana, con
sus huertas y otras tierras. Renta: dos fanegas y cinco copinos de escanda, un capón y cien reales y medio de vellón.
327.- 9 de Enero de 1799. El mayordomo arrienda a José Díaz, vecino de Villamar de
Abajo, una tierra de heredad llamada de las Chazadas y otra tierra. Renta: dos copinos y cuarto de escanda.
328.- 27 de Enero de 1799. El mayordomo, con poder de su comunidad, da en ardendo
a Pedro López, vecino de Álava, dos tabladas de heredad en Abeiras, más otras
tierras. Renta: veintiún copinos de escanda.
329.- 29 de Marzo de 1799. El mayordomo arrienda a Fernando Díaz el casta:õedo llamado Vi:õamio y una porción de prado llamado la Huerta Nueva. Renta: copín y
medio de escanda.
330.- 29 de Marzo de 1799. El mayordomo da en arriendo a Francisco González, vecino de Travesedo, los suelos de la casa y finca donde vive José González, más
otras tierras. Renta: ocho fanegas y tres copinos y cuarto de escanda a treinta reales la fanega y, además, dos capones.
331.- 9 de Abril de 1799. Sobre una renta hecha en 1794.
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332.- 19 de Abril de 1799. El mayordomo arrienda a Manuel Fernández Longo el prado
llamado Llongo. Renta: cinco copinos de escanda.

333.- 13 de Junio de 1799. El mayordomo arrienda a Manuel Suárez, vecino de Folguerinas, un prado llamado de Sola Huerta o de la Laboría del lugar de Folguerinas.
Renta: tres copinos de escanda.

334.- 1 de Octubre de 1799. El apoderado y mayordomo arrienda a Manuel González y
a Diego García y a otros una serie de tierras con distintas rentas.

335.- 3 de Octubre de 1799. El mayordomo da arriendo a Alonso Menéndez, vecino de
Travesedo, los suelos y la finca donde vive y otras tierras. Renta: una fanega y
seis copinos, al precio de treinta reales la fanega.

336.- 3 de Octubre de 1799. El mayordomo arrienda a José González y a otros vecinos
de Caunedo y Puente de Vega, una heredad en Barzanallonga y otras tierras, sitas
en los concejos de Salas y Pravia. Renta. una fanega y dieciséis copinos de
escanda.

337.- Arriendos en Álava. Advertencias.
338.- Llevadores de los bienes de Acellana y S. Vicente de Salas.
339.- 17 de Febrero de 1800. El mayordomo arrienda a Antonio Alvarez, vecino de Fajas, el prado llamado el Reguerón. Renta: dos copinos y media de escanda.

340.- 18 de Marzo de 1800. El mayordomo arrienda a Juan Fernández, vecino de Villacarisme, la tierra llamada de la Peral, más la tierra del Revodal. Renta: tres capinas y dos cuartos de escanda.

341.- 5 de Julio de 1800. El Abad y su convento arriendan a Juan Martínez y a Felipe
Velázquez, vecinos de Rodriga, unas tierras a cada uno con sus correspondientes
rentas.

342.- 23 de Noviembre de 1800. El Abad y su convento arriendan a Benito Fernández
Marinas, vecinos de Biescas, unas tierras de heredad. Renta: veintiún copinos y
tres cuartos, más tres maquilas de escanda.

343.- 10 de Enero de 1801. El mayordomo arrienda a Joaquina Alvarez, viuda de Manuel Fernández, y a otros una serie de tierras con sus correspondientes rentas.

344.- 3 de Febrero de 1801. La comunidad da en arriendo a Benito Fernández Mariíias
y a otros el préstamo de Godan. Renta: siete mil ochocientos diez reales.

345.- 19 de Febrero de 1801. Sobre el préstamo de Villamar.
346.- 3 de Febrero de 1801. El mayordomo da en arriendo a Antonio López el préstamo
de la parroquia de Ambás. Renta: mil trescientos reales de vellón.

347.- 10 de Marzo de 1801. El mayordomo arrienda a Juan Riesgo, vecino de la Bra:fía
de Cueva, unas tierras. Renta: treinta y nueve reales de vellón y cinco libras de
manteca de vaca.
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348.- 16 de Marzo de 1801. El Abad y su convento arriendan a Ramón Fernández Valdés y a Antonio Díaz el préstamo de la parroquia de Santiago de Villazón. Renta:
mil setecientos reales de vellón.

349.- 5 de Junio de 1801. El mayordomo arrienda a Manuel Suárez, vecino de Folguerinas, una tierra de heredad labradía en el lugar de Arrojo y otra tierra llamada el
Raposo. Renta: nueve copinos y medio de escanda.

350.- 19 de Julio de 1801. El procurador arrienda a Domingo García, vecino de Carles,
una tierra de heredad en el Cenal y otras heredades. Renta: seis copinos y tres
cuartos de escanda.

351.- 4 de Agosto de 1801. El mayordomo arrienda a Manuel González, vecino de Santuefia, la casa alta en que habita, con su finca y con la condición de que deje entrar a cualquier monje que, pasando por allá, le apetezca entrar y hospedarse. Le
arrienda, también, otras tierras. Renta: seis fanegas y siete copinos de escanda.

352.- 7 de Agosto de 1801. El procurador arrienda a Juan Fernández Tavariegas, vecino de Villarrava, unas tierras. Renta: dieciocho copinos de escanda.

353.- 4 de Febrero de 1802. El procurador, con poder de su Abad y monjes, arrienda a
Benita Fernández, vecina del lugar de S. Martín, parroquia de la villa de Salas, la
tierra que se llama la Posada, más otra tierra. Renta: cinco copinos de escanda.

354.- 2 de Octubre de 1802. Sobre el prado llamado del Campo del Candanonegro.
355.- 25 de Enero de 1804. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a
Pedro Rico Villademoros, vecino de Cadavedo, una tierra llamada la Castafiera y
otras tierras más. Renta: noventa y dos reales vellón en moneda sonante.

356.- 15 de Julio de 1804. Escritura de obligación que hizo José Fernández con el mayordomo, por rentas atrasadas, con la deuda de setecientos setenta y nueve reales
vellón y tres copinos de escanda.

357.- 6 de Noviembre de 1804. El mayordomo da en arriendo a Manuela Riesgo, vecina de la Brafia de Cueva, unas tierras. Renta: treinta y cuatro reales y cuatro libras de manteca de vaca.

358.- 5 de Marzo de 1805. El mayordomo arrienda a Roque Fernández y a Antonio Rodríguez, vecinos de S. Martín de Arango, una serie de tierras a cada uno.

359.- 15 de Junio de 1806. El procurador arrienda a Manuel Longoria y a Antonio González, vecinos de Lanio, feligresía de Santiago de la Barca, concejo de Salas,
unas tierras. Renta: catorce copinos y medio de escanda y una gallina.

360.- 14 de Julio de 1806. El procurador da en arriendo a Juan del Llano, vecino de Linares, para Manuel Fernández Birmera, su convecino, ausente en Madrid, una
porción de tierra de heredad en la Huerta del Castro y otra porción de tierra en la
Barrosa. Renta: dieciocho copinos de escanda y una gallina.

361.- 18 de Julio de 1806. El Abad y su convento arriendan a José Fernández, vecino
del lugar de Allence, un prado en Meigil. Renta: veintiún copinos de escanda.
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362.- 13 de Enero de 1807. El procurador, con poder de su Abad y convento, arrienda· a
Pedro Fernández, vecino de la Casona, del lugar y parroquia de Linares, siete
cuartos largos de un día de bueyes, sito en la huerta de la Casona. Renta: nueve
copinos y medio de escanda y una gallina.
363.- 31 de Mayo de 1807. El procurador, con poder de su Abad y convento, arrienda a
Ramón González, vecino de Cermofio, dos campos llamados del Valle y otras tierras. Renta: veintinueve copinos de escanda.
364.- 7 de Junio de 1807. El procurador, en nombre de su monasterio, arrienda a Manuel y a María García del Otero unas tierras. Renta: ocho reales de vellón, diez
copinos y medio de escanda y una gallina.
365.- 7 de Junio de 1807. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a
Francisco Bayón, a Teodoro Afonso, a Ignacio Bernardo y a Pedro García unas
tierras con sus rentas correspondientes.
366.- 8 de Enero de 1808. El Abad y su convento arriendan a Manuel Fernández, vecino de Villamar de Arriba, la tierra y huerta llamada de la Portiella. Renta: diez
copinos de escanda y dos gallinas.
367.- 16 de Enero de 1808. El procurador, con poder de su Abad y monjes, arrienda a
Francisco Cuervo, vecino de Sobrerriba, unas tierras. Renta: cuatro fanegas y tres
copinos y cuarto de escanda, siete reales en dinero y una gallina.
368.- 20 de Febrero de 1808. El procurador, con poder de su Abad y monjes, arrienda a
Juan Afonso una tierra en Tierra de Cornellana. Renta: cincuenta reales.
369.- 21 de Abril de 1808. El procurador, con poder de su Abad y convento, arrienda a
Juan de Miranda, vecino de Loris, parroquia de Villazón, unas tierras. Renta: cinco copinos y medio de escanda.
370.- 26 de Abril de 1808. El procurador, con poder de su Abad y convento, arriendan
a Juan del Río, vecino de Pedrosa, parroquia de Camufio, una tierra en la Laboría
de Casa Mayor llamada la Biesca y unos prados. Renta: cinco copinos y cuarto de
escanda.
371.- 24 de Septiembre de 1808. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a Juan Rodríguez una tierra llamada la Fondería del Molino, cabida de
dos días de bueyes. Renta: ocho copinos y cuarto de escanda.
372.- 13 de Noviembre de 1808. El procurador, con poder de su Abad y monjes, arrienda a Francisco Rodríguez, vecino del Castro, parroquia de Linares, la mitad de la
huerta llamada de las Cogollas. Renta: tres copinos de escanda y una gallina.
373.- 27 de Diciembre de 1808. El procurador, en nombre de su Abad y monjes, arrienda a Diego Alvarez, vecino de San Andrés del Campo, parroquia de Linares, dos
días de bueyes de heredad en la huerta llamada Llamas de Salce. Renta: tres copinos de escanda y una gallina.
374.- 23 de Julio de 1809. El procurador, con poder de su Abad y monjes, arrienda a
Domingo Rodríguez, vecino de Ablaneda, una porción de prado llamado de la
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Grana, sito en la Laboría de Abajo, cabida de tres partes de día de bueyes. Renta:
el primer afio, un copín de escanda; los otros restantes, cinco copinos de escanda.

375.- 20 de Diciembre de 1809. El procurador, con poder de su comunidad, arrienda a
María Bermúdez Quintana, viuda de Antonio Martínez, vecina de Linares, una
tierra. Renta: una fanega de escanda.
376.- 28 de Febrero de 1811. El procurador, con poder de su Abad y monjes, arrienda a
Antonia de la Puerta, viuda de Antonio Rodríguez, vecino de Travesedo, una porción de huerta y otras tierras. Renta: ciento cuarenta reales de vellón en dinero
metálico y dos capones.
377.- 18 de Junio de 1811. El procurador, con poder de su Abad y monjes, arrienda a
Pedro Fernández, vecino de Sta. Eufemia, una tierra de heredad llamada de la Escalada, sita en la Huerta de la Iglesia. Renta: dos copinos y cuatro maquilas de escanda, más tres fanegas y un copín que se obliga a pagar por otras rentas.
378.- 7 de Agosto de 1811. El monasterio arrienda a Lorenzo González, vecino de Travesedo, la mitad de los suelos y finca en que habita y otras tierras. Renta: dos fanegas y cinco copinos de escanda; regulada cada fanega en treinta y seis reales de
vellón.
379.- 17 de Octubre de 1811. El procurador, con poder de su comunidad, arrienda a
Santiago Villazón, vecino de S. Martín de Arango, y a Juan Avello, vecino de
Allence. Al primem, cuarenta y seis pies de castaííos en Llunaces y dos nogales;
al segundo, veintidós pies de casta:ííales en el propio término. Renta de Santiago
Villazón, seis reales; de Juan Avello, tres reales y medio capón.
380.- 21 de Septiembre de 1813. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda
a Ángel Rodríguez, vecino de Travesedo, parroquia de S. Martín de Arango, una
tierra de heredad llamada de Arriba y otras tierras. Renta: doscientos reales y dos
capones.
381.- 15 de Noviembre de 1813. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a
Isabel Martínez, vecina de Álava, una tablada en los Abeiros y otras tierras. Renta: dos fanegas y seis copinos de escanda.
382.- 6 de Marzo de 1816. El procurador, con poder de su Abad y convento, arrienda a
Antonia López, para ella y para su hermana María, vecinas de Quintana, una tierra de día y medio de bueyes en Servillan y Codejon y otras en Nesporán. Renta:
diez copinos y tres cuartos de escanda.
383.- 5 de Septiembre de 1816. El procurador, con poder de su Abad y convento,
arrienda a Patricio Llana y Valdés, vecino del lugar de Llamas, unas tierras. Renta: seis fanegas y dos copinos de escanda.
384.- 24 de Noviembre de 1816. El procurador, con poder de su Abad y convento,
arrienda a Patricio Alvarez, vecino de Villarava, unas tierras. Renta: treinta y tres
copinos de escanda, limpia y de la mejor calidad.
385.- 22 de Marzo de 1820. Fr. Millán Osmos, con poder de su Abad y monjes, arrienda a Juan García, vecino de Sobrerriba, unas tierras. Renta: veintiún copinos de
pan y un real en dinero, más los atrasos.
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386.- 22 de Marzo de 1820. El mayordomo, con poder de su Abad y manjes, arrienda ·a
Josefa Fernández Casona, vecina de Sobrerriba, dos tierras. Renta: cuatro copinos
y medio de pan y dos reales vellón.
387.- 1 de Noviembre de 1823. El mayordomo, con poder de su Abad y convento,
arrienda a Francisco Javier González Río un prado en S. Esteban de las Dórigas y
la mitad de otro prado. Renta: trescientos cincuenta reales de vellón.
388.- 21 de Agosto de 1824. El procurador, con poder de su Abad y manjes, arrienda a
Juan Pérez, vecino de Cornellana, el sitio que ocupa el hórreo, que este sefior tiene en el término de la Vifia de Abajo, en las casas del Bao. Renta: copín y medio
de escanda.
389.- 29 de Octubre de 1827. El procurador y el mayordomo, con poder de su Abad y
manjes, arriendan a Pedro Riafio Rodríguez, vecino de Fajas, y a Diego Alvarez
unas tierras. Renta: seiscientos cuarenta reales y cincuenta libras castellanas de
manteca.
390.- 11 de Julio de 1829. El procurador, con poder de su Abad y manjes, arrienda a
Juan González Mata, vecino de Folgueiro, una tierra de heredad en la Eria de
Castro y otras tierras. Renta: veintinueve copinos de escanda y dos gallinas.
391.- 1831. Sobre un juicio verbal por una parte grande de heredad llamada de las
Vinadas.
CONCEJO DE GRADO

392.- 15 de Abril de 1653. El Abad y su convento arriendan a Fernando Valdés, vecino
y escribano del concejo de Grado, la yuguería de Santandelas, llamada la hacienda de la Bernarda. Renta: catorce ducados y un carnero de entrada.
393.- 15 de Enero de 1656. El Abad y su convento arriendan a Fernando Valdés la finca de la Bernarda, en Sta. María de las Villas. Renta: catorce ducados y un carnero de entrada.
395.- 15 de Enero de 1656. El Abad y su convento arriendan a Fernando Valdés la finca de la Bernarda, en Sta. María de las Villas. Renta: catorce ducados y un carnero de entrada.
396.- Junio de 1726. Expediente sobre la "apostai" de la Fuente Cazonera, que posee el
monasterio en Fenolleda, concejo de Candamo. Ardendo de los mansos de Santo
Seso y Fenolleda y escrituras de ajuste hechas a Luis Cuervo y a su hijo Juan.
397.-* 5 de Mayo de 1760. Certificación notarial de la concesión a José de Soto, mayordomo, de la "apostai" de la Fuente Cazonera y los tantos que se hallan en el río
Nalón, en la parroquia de Fenolleda.
398.-* 1758. Convenio entre los foristas de la "apostai" de la Fuente Cazonera y los del
marqués de Valdecarnaza para no "embarzar" a los primeros de su reparo, con el
pago de cincuenta reales de vellón a los segundos, por el derecho a sus
"boqueros".
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399.-* 30 de Agosto de 1808. El procurador arrienda a Antonia Vega, viuda de José
Fernández, vecino de Santo Seso, la mitad de la tierra llamada el Barco. Renta:
cuatro copinos de escanda.
400.-* 1 de Septiembre de 1808. El procurador arrienda a Manuel Cuervo, vecino de
Reguerina, una tierra de heredad llamada del Tordo, sita en Reboria. Renta: ocho
copinos de pan de escanda.
401.- 1 de Septiembre de 1758. El Abad y su convento arriendan a Juan Fernández, vecino de Vega de Peridiello, una tierra de heredad en las Nobalinas y otras en
Vega de Peridiello. Renta: veintiocho reales de vellón.
402.- 27 de Octubre de 1765. El Abad y su convento arriendan a Antonio García y a
otros, vecinos de Cafiedo, una hacienda en dicho lugar. Renta: seis fanegas y seis
copinos de escanda.
403.-* 24 de Noviembre de 1765. El Abad y su convento arriendan a Benito Menéndez
y a Francisco Fernández Castafial, vecinos de Cafiedo, una cuarta parte de la Llamosa y otras tierras a cada uno. Renta: nueve copinos de escanda.
404.-* 12 de Junio de 1799. El prior, con poder de su Abad y monjes, arrienda a José
Rodríguez y a otros, vecinos de Cafiedo, los bienes comprendidos en aquel lugar.
Renta: seis fanegas y medio copino de escanda, y a José Rodríguez, además, cuarenta reales anuales que adeudaba.
405.- 27 de Febrero de 1790. Real Provisión de la Real Audiencia de Oviedo a pedimento del Abad y monjes, ordenando que el escribano, que sea requerido, reciba
una información por citación del denunciado.
406.-* 13 de Marzo de 1790. Orden de Juan García Casares, juez, para que el escribano,
que sea requerido, cumpla la provisión.
407.-* 18 de Marzo de 1790. Francisco Javier Fernández Camufio, escribano del concejo de Salas, requerido.
408.-* 17 de Diciembre de 1795. El mayordomo, con poder de su comunidad, da en
ardendo a Andrés Gevia Suárez y a Ignacio Rubín, vecinos de Pola de Lena, la
heredad de Sotiquín y otras tierras. Renta: ciento veintiocho reales de vellón.
409.-* 19 de Marzo de 1790. Sobre la causa contra Santiago García.
410.-* 18 de Marzo de 1790. Santiago García, vecino de Villandás, y Juan Fernández,
vecino de Vigafia, ceden los bienes y revocan el cambio realizado, devolviendo el
Prado de la Pandal y otras tierras.
411.-* 27 de Febrero de 1790. Expediente sobre la querella puesta por el monasterio
contra Santiago García por haber permutado la propiedad del Prado de la Pandal,
en el lugar de la Vigafia, con su convecino Juan Fernández, etc.
412.-* 19 de Marzo de 1790. El procurador da en ardendo a Bernardo Andrés Peláez y
otros, vecinos de Vigafia, la Castafialina y otras tierras. Renta: trescientos reales
de vellón y fanega y media de avellanas.
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413.- 1 de Octubre de 1796. El Abad y su convento arriendan a José Suárez, vecino de
la Cabana, los bierres sitos en el término de Vío del Pico y del Pedrouco y Villandás. Renta: ocho fanegas y media de escanda.
414.-*[1797-1798?]. Convenio de arriendo entre el monasterio y los llevadores de la hacienda de Vío del Pico y del Pedrouco en siete fanegas y un copín de escanda, pagando por su regulación sesenta y cuatro reales por fanega y, anadiéndose a
Tomás Linares, rentista del término de Linares, el trabajo que puso en la usurpación de unas tierras, resultado de un pleito en su contra, ganado por el monasterio.
415.-* 29 de Febrero de 1816. Fr. Manuel de Grandes y la comunidad arriendan a Nicolás Sánchez y a otros, vecino del lugar de Ambás, el castanedo de Linares y otros
bierres, sitos en el antedicho lugar. Renta: trece copinos de escanda.
416.-* 18 de Agosto de 1798. El mayordomo, con poder de su Abad y convento, arrienda a Tomás Fernández y a otros, vecinos de la Cabana, Vío del Pico y el Pedruco.
Renta: cincuenta y seis copinos de escanda.
417.-12 de Junio de 1799. El procurador, con poder del Abad y manjes, arrienda a Pedro Arias y Carlos Fernández, vecinos de Montovo, un prado en la Llaboría del
Valle y otras tierras, sitas en dicho lugar. Renta: sesenta y seis reales de vellón y
treinta y siete libras y media de manteca de vaca, acondicionada de a dieciséis
onzas la libra.
418.-* 13 de Abril de 1817. El procurador arrienda a Francisco García Cienfuegos, vecino de Ambás, la Pega y otras tierras, sitas en dicho lugar. Renta: cinco copinos de
escanda.
419.-* 11 de Abril de 1817. El procurador, con poder de su comunidad, arrienda a Ángel Fernández y a otros, vecinos de Ambás, así como a Domingo Alvarez, vecino
de Cubia, una renta en la Besagana y otras tierras, sitas en Ambás. Renta: diecinueve copinos y medio de escanda, pagando, además, Domingo Alvarez, dos maquilas de escanda por arriendo de un prado.
420.-* 11 de Abril de 1817. El procurador, con poder de su Abad y manjes, arrienda a
Romero Martínez y a otros, vecinos de Cubia, una tierra en Huergale y otras, en
Ambás. Renta: siete copinos y medio de escanda.
421.-* 11 de Abril de 1817. El procurador, con poder de su Abad y manjes, arrienda a
Antonio Martínez y a otros, vecinos de Tablado, así como a Fernando Sánchez,
vecino de Ambás, una tierra en la Mortera de la Facina y otras, sitas en dicho lugar de Tablado. Renta: doce copinos de escanda.
422.-* 8 de Abril de 1818 .. El procurador, con poder de su Abad y convento, arrienda a
Andrés Sánchez, vecino de Ambás y a Pedro Rodríguez, vecino de Tablado, una
tierra en la Reria de Cadallobo, que suscitó un pleito entre ellos. Renta: copín y
medio de escanda.
423.- 12 de Junio de 1799. El procurador, en nombre del Abad y manjes, da en arriendo
a Tomás Alvarez, vecino de Sta. María de las Villas, el Fundil del Quintanal y
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otras tierras, sitas en Noceda. Renta: trescientos reales de vellón y una arroba de
manteca de vaca, cocida.

424.- 25 de Junio de 1799. Expediente sobre la petición de una copia de un arriendo de
1694.
425.- 24 de Enero de 1816. El Abad y su convento dan en arriendo a Afonso Alvarez y
a otros, vecinos de Ambás, una tierra en la Llosa de la Cuesta y otras tierras. Renta: dieciocho copinos de escanda.
426.- 29 de Febrero de 1816. El Abad y su convento arriendan a Patricio Fernández,
vecino de Cubia, y a otros, vecinos de Ambás, la cuesta de Arriba y otras tierras
sitas en dicho lugar. Renta: veintiún copinos y medio de escanda.
427.- 6 de Noviembre de 1816. El Abad y su convento arriendan a Juan Alvarez, vecino de Cubia, y a Domingo Alvarez, vecino de Ambás; al primero, una tierra en
el término del Cepedal y otras, con renta de siete copinos de escanda; y al segundo, la mitad del prado del Chamazón y del Prado, en la Vega. Renta: copín y medio.
428.- 16 de Diciembre de 1816. El Abad y su convento arriendan a Juan Morán, vecino
de Ambás, una tierra llamada el Castrín y otras. Renta: cinco copinos de escanda.
429.- 1832. Convenio para la cobranza de las rentas de Ambás.
430.- 13 de Septiembre de 1832. Copia simple del ajuste que se hizo de las rentas de
Ambás con Pedro Fernández Valle, vecino de Villagarcía, parroquia de Rodiles.
CONCEJO DE TINEO

431.- 28 de Diciembre de 1732. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a varios se:fíores en Gera unas tierras con sus respectivas rentas.
432.-* 14 de Junio de 1724. El Abad y su convento arriendan a Francisco Fernández a
Alonso Martínez los bienes que ya llevaban arrendados con sus respectivas
rentas.
433.- 9 de Febrero de 1747. El Abad y su convento arriendan a Domingo Fernández y a
Juan Pérez, vecinos de Fuexo, todas las tierras pertenecientes a una yuguería en
Fuexo. Renta: trescientos veinte reales de vellón, dos libras de cera veinticuatrenas u once reales por cada una de ellas.
434.- 12 de Noviembre de 1747. Sobre una hacienda en Gera.
435.- 26 de Abril de 1759. El mayordomo, con poder de su Abad y convento, arrienda a
Santos Martínez y a otros el coto de Corcoria. Renta: mil trescientos cincuenta y
cinco reales.
436.- 21 de Abril de 1760. El procurador, con poder de su comunidad, arrienda a Afonso Alvarez y a otros unos bienes con sus rentas en Gera.
437.- 4 de Junio de 1766. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a
Pedro Cullar, vecino de Gera, y a otros unas tierras con sus respectivas rentas.
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438.- 4 de Junio de 1767. El mayordomo, con poder de su Abad y manjes, arrienda
Juan García y a otros, unas tierras a cada uno con sus respectivas rentas.

a

439.- 22 de Diciembre de 1776. El Abad y su convento arriendan a Domingo Alvarez
Abad, vecino de Gera, y a Basilio Alvarez unas tierras.
440.- 1 de Julio de 1789. El Abad y su convento arriendan a Manuel del Valle y a Antonio García Meras, vecinos de Fuexo, unas tierras. Renta: trescientos veinte reales de vellón y tres libras mayores de cera.
441.- 4 de Octubre de 1813. El mayordomo, con poder de su comunidad, concede a Antonio Sánchez, vecino de Tineo, la administración y percepción de todas las rentas que el monasterio tiene en Gera, Fuexo y otras del concejo de Tineo, por lo
que tiene que pagar dos mil doscientos reales.
442.- 4 de Agosto de 1828. El procurador, con poder de su Abad y convento, arrienda a
José Rodríguez, vecino de Gera, un prado llamado de Sola Ermita y otras tierras.
Renta: doscientos cuarenta y siete reales de vellón.
443.- El procurador, con poder de su Abad y manjes, arrienda a Manuel Pintado y a
José Rodríguez, vecinos de Gera, el prado llamado Bampobín, sito en el coto de
Corcoria, en Gera. Renta: treinta y seis reales.
444.- Relación de los bienes que posee el monasterio en el concejo de Cangas de Tineo.
CONCEJO DE MIRANDA

445.- 30 de Enero de 1753. El Abad y su convento arriendan a Pedro González, vecino
de S. Martín de Lodón, una heredad sita en la Vega de la Ferrera y otras dos en la
Vega de Llanteiro. Renta: dos fanegas de escanda.
446.- 23 de Septiembre de 1789. El Abad y su convento dan en arriendo a Domingo
Fernández, vecino de Menes, el prado del Palacio. Renta: seis copinos de
escanda.
447.- 19 de Abril de 1799. El mayordomo, con poder de su Abad y manjes, arrienda a
Teresa Fernández, vecina del lugar de Pumarada, la tierra de Basagafi.a y otra heredad en Casares. Renta: dos copinos de pan de escanda.
448.- 24 de Mayo de 1800. El procurador con poder de su comunidad, arrienda a Manuela Fernández, vecina de Cutiellos, el prado de la Cuesta y otras tierras sitas en
el concejo de Miranda. Renta: una fanega y dos copinos de escanda y dos
gallinas.
449.- 24 de Mayo de 1800. El procurador, con poder de su comunidad, arrienda a Benita Cuervo, vecina de S. Bartolomé de Miranda, la tablada del Rincón en la Vequina de Santullano y otras tierras. Renta: una fanega de escanda y dos gallinas.
450.- 24 de Mayo de 1800. El procurador, con poder de su comunidad, arrienda a José
Fernández Vallín y a otros unas tierras. Renta: un copín y medio de escanda y
una gallina.
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451.- 24 de Mayo de 1800. El procurador, con poder de su comunidad, arrienda a Francisco Esteban Valdés y a Teresa Flórez, su mujer, vecinos de Cutiellos, una tierra
en la Espinuca y otras. Renta: dos copinos de escanda y una gallina.
452.- 21 de Enero de 1810. El procurador, con poder de su comunidad, arrienda a Domingo Fernández, vecino de Menes, el prado de Cornellana. Renta: seis copinos
de escanda y una gallina.
453.- 17 de Septiembre de 1817. La comunidad arrienda a Manuel Fernández, vecino
de Castaiíedo, la tierra del Arroyo y la de Cornellana, en la vega de Castaiíedo.
Renta: diez copinos de escanda.
454.- 1833-1834. Expediente sobre el proceso seguido contra Manuel Alvarez de la
Viiía por la cesión fraudulenta de una finca propiedad del monasterio.

CONCEJO DE ALLER
455.- 1702. El mayordomo, con poder de su Abad y convento, arrienda el prado de la
Fuente, feligresía de Piiíeras.
456.- 22 de Julio de 1702. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a Rodrigo Bernardo y a otros unas tierras con sus rentas.
457.-* 25 de Julio de 1702. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a Florencio? Cordero el prado llamado de la Fuente. Renta: dieciséis ducados.

CONCEJO DE LENA
458.- 18 de Diciembre de 1703. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a
Juan Núiíez Cachero y Ronzón, vecino de Columbiello, la casa, río y huertas, sitas en dicho lugar. Renta: seis ducados de vellón.
459.-* 18 de Diciembre de 1703. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a
Bartolomé y Tomás Fernández de Fuezo, vecinos de Malvedo, la tierra de los Corrales. Renta: cuatro ducados y medio de vellón.
460.- 3 de Noviembre de 1758. El Abad y su convento dan poder al mayordomo para
que otorgue nuevos arrendamientos de los bienes sitos en los concejos de Lena,
Tineo y Pravia, y pertenecientes a la Obra Pía de Vello.
461.- 7 de Octubre de 1768. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a Domingo Tuiíón, vecino de Pola, una heredad en la Sienra y otras tierras. Renta:
ciento veintiocho reales de vellón.
462.-* 8 de Octubre de 1768. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a
Francisco Antonio de Haza, vecino de Pala de Lena, una tierra en la Sienra y
otras. Renta: trescientos cincuenta reales de vellón.
463.-* 8 de Octubre de 1768. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a
Andrés de Revia el Sotiquín y otras tierras. Renta: ciento cincuenta y cuatro reales de vellón.
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464.-* 8 de Octubre de 1768. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda à
Santos de Alcedo, vecino de Vega del Rey, la casería de la Nozala y Gavilanes.
Renta: ciento veintiséis reales de vellón.
465.-* 7 de Octubre de 1768. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a
Francisco y a Andrés de la Fuente, hermanos y vecinos de Pola de Lena, la casería de las Ruedas. Renta: ciento setenta y tres reales de vellón.
466.- 22 de Octubre de 1768. El Abad y su convento dan en ardendo a Miguel Fernández Fuejo, vecino de Frecha, la tierra de los Corrales, sita en el lugar de Malvedo.
Renta: noventa y cinco reales de vellón.
467.- [177-2]. Razón de los bienes que el monasterio posee en Pola de Lena, en la que
se relacionan los arrendatarios y las cantidades de las rentas.
468.- 1777. Razón de la hacienda que el monasterio tiene en Pola de Lena, Vega del
Rey y Malvedo, en la que se relacionan los arrendatarios y las cantidades en que
se arriendan.
469.- 19 de Noviembre de 1777. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a
Juan Antonio de Raza, vecino de Pola de Lena, la casería de las Ruedas y otras
heredades. Renta: mil noventa y siete reales de vellón.
470.- 1 de Junio de 1783. El Abad y su convento arriendan a Jacinta Fernández Mufiiz,
vecina de Pola de Lena, la casería de las Ruedas y otras tierras. Renta: mil noventa y siete reales de vellón.
471.- 18 de Diciembre de 1795. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a
Pedro Gómez, vecino de la Vega del Rey, la casería de la Nozala y Gavilanes.
Renta: ciento cincuenta reales de vellón.
472.-* 17 de Diciembre de 1795. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a
Francisco y Rodrigo de la Fuente, hermanos y vecinos de la Casa de las Ruedas,
la casería y un castafiedo en Pola de Lena. Renta: doscientos ocho reales de vellón.
473.-* 17 de Diciembre de 1795. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a
Andrés Revia Suárez y a su yerno Ignacio Rubín de Celis, vecinos de Pola de
Lena, unas tierras. Renta: ciento veintiocho reales de vellón.
474.-* 17 de Diciembre de 1795. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a Manuel Tufión y a Manuel Rodríguez Vigil, vecinos de Pola de Lena,
una tierra en la Sierra y otra en las Pedrosas. Renta: ciento sesenta y dos reales
vellón.
475.-* 18 de Diciembre de 1795. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes,
arrienda a Francisco Fernández Fuejo la tierra de los Corrales, sita en el lugar de
Malvedo. Renta: ciento veintisiete reales de vellón.
476.-* 19 de Diciembre de 1795. El mayordomo, con poder de su comunidad arrienda a
Jacinta Fernández Mufiiz y a su hijo Pedro Antonio de Otaza, vecinos de Pola de
Lena, una tierra en la Reria, llamada de Pidozos y otras tierras. Renta: trescientos
ochenta y siete reales de vellón.
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CONCEJO DE PRAVIA

477.- 31 de Octubre de 1635. El Abad y su convento arriendan a Pedro de Arango, vecino de Luerces, una tierra de heredad en la Llera de Luerces. Renta: dos toledanos de pan de escanda.
478.- 5 de Diciembre de 1635. El Abad y su convento arriendan a Elas Fernández de
Luerces una tierra en el Dosal de Arenas. Renta: celemín y medio de escanda.
479.- 7 de Febrero de 1702. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a Fernando García de la Noceda, vecino de Forcinas, una heredad en la Vega de Pravia, llamada Sablón y otras tierras en Forcinas. Renta: dento sesenta y dos reales
de vellón y dos gallinas.
480.- 16 de Enero de 1727. Ardendo de la Brafia de Rosellinas con sus cabanas, prados,
montes y dehesas a Alonso de Castro y a otros. Solamente se les arrienda las dos
terceras partes, ya que la otra está arrendada a D. Fernando Pantaleón de Inclán.
La pensión que tienen que pagar al monasterio es la siguiente: Afonso de Castro y
los otros, doscientos cincuenta y siete con cincuenta reales, seis quesos y veintiocho libras de manteca; Fernando Pantaleón de Inclán, por su tercem parte, nueve
libras y media de manteca, dos quesos y ochenta y cinco con cincuenta reales.
481.-* 6 de Enero de 1727. Alonso de Castro, Domingo de Alba, Pascual de la Torre,
vecinos de la Bra:fia de Rosellinas, feligresía de Sta. María de Ballota, se comprometieron a pagar al P. Gabriel Hermida y en su nombre al convento. Renta: Afonso de Castro, 12 libras de manteca y dento sesenta y uno reales vellón; Domingo
de Castro, ocho quesos y cien reales de vellón; Domingo de Alba, veinticuatro libras de manteca y cuatrocientos setenta y uno reales en dinero; Pascual de la Torre, dento cuarenta y cuatro reales de vellón.
482.-* 17 de Marzo de 1745. El Abad y su convento arriendan a Santiago García, presbítero, natural de Linares, toda la renta de escanda que el monasterio tiene en la
parroquia de Ballota, que se compone de cincuenta fanegas y cuatro copinos y
medio. Renta: veinte reales por fanega, que suman, en un todo, mil once reales y
cuartillo.
483.-* 28 de Abril de 1745. El Abad y su convento arrendaron a Santiago García, presbítero de la parroquia de Sta. María de Ballota, las dos terceras partes de la Brafia
de Rosellinas. Pensión: dento setenta y cinco reales vellón.
484.- 11 de Diciembre de 1738. El Abad y su convento arriendan a Juan de Cueba, vecino de Pravia, un terreno en Oraco. Renta: un copín de escanda.
485.- 7 de Noviembre de 1741. El Abad y su convento arriendan a Fernando Arango,
vecino de Forcinas, toda la hacienda que el monasterio tiene en Forcinas. Renta:
dento sesenta reales vellón.
486.- 8 de Noviembre de 1745. El Abad y su convento arriendan a Fernando C. Arango, escribano, como principal, y a Fernando Villazón, como su dador, vecinos del
lugar de Forcinas, toda la hacienda que el monasterio tiene en el lugar de Cabos.
Renta: doscientos cuarenta reales de vellón.
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487.- 21 de Enero de 1748. El Abad y su convento arriendan a Francisco de Arango,
ausente, y en su nombre, a Francisco Alvarez, su yerno, vecinos de Luerces, todo
el término manso y bravo que se llama el Faveira, sito en el coto de Luerces.
Renta: tres fanegas y media de escanda.
488.- 30 de Noviembre de 1754. El Abad y su convento arriendan a Gregorio de Arango, vecino de Luerces, dos tierras de heredad en la Llera de Luerces. Renta: veinte reales de moneda corriente.
489.- 2 de Agosto de 1758. El Abad y su convento arriendan a José Fernández, vecino
de Repollés, coto de Luerces, y a Sebastián Cuervo, su fiador, un huerto cerrado,
en la parte de abajo de la casa en que vive el citado José. Renta: seis reales devellón.
490.- 23 de Agosto de 1758. El Abad y su convento arriendan a Fernando Ramón la tierra del Controzo y una higuera. Renta: cuatro copinos de escanda, buena de dar y
de tomar.
491.- 3 de Agosto de 1759. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a
Juan García Baraga:íia, un lugar en el Cuebo. Renta: seis reales de vellón, y con la
condición de que tiene que descepar y arrancar todos los robles, que se hallan en
dicho lugar.
492.- 25 de Diciembre de 1759. El mayordomo, con poder de su Abad y monjes, arrienda a Adriano Carbajal y a Adriano de la Vina, vecinos de Soto del Barco, unas
tierras. Renta: doscientos reales de vellón.
493.-* 11 de Octubre de 1748. El Abad y su convento arriendan a Adriano Carbajal y a
sus hermanos, vecinos de S. Pedro de Soto, unas tierras. Renta: ciento treinta y
tres reales de vellón en moneda corriente.
494.- 6 de Enero de 1766. El Abad y su convento arriendan a Francisco de Sargos, vecino de Pe:íiaullan, una tierra llamada Cabien, mas otras heredades. Renta: dos fanegas de pan y dos gallinas o capones.
495.- 16 de Enero de 1766. El Abad y su convento arriendan a Juan Villazón Miranda y
a Francisco García de la Noceda, vecinos de Porcinas, una tierra en Porcinas, llamada la Llosa de la Barca, y otras tierras. Renta: dento sesenta reales de vellón y
dos gallinas o capones.
496.- 16 de Enero de 1766. El Abad y su convento arriendan a Juan Villazón Miranda
(como el anterior, -duplicado -).
497.-* 4 de Noviembre de 1753. El Abad y su convento arriendan a Pedro Ménéndez
Posada, a Francisco García de la Noceda y a Juan de Villazón Miranda, vecinos
de Porcinas, unas tierras. Renta: lo que puede legítimamente valer, más dento sesenta reales y, por una vez, un carnero.
498.-* 6 de Noviembre de 1700. El Abad y su convento arriendan a Juan Cuervo y a
Fernando Cuervo, vecinos de Porcinas, todos los bienes que el monasterio tiene
en Porcinas. Renta: diez ducados de vellón, más un salmón y dos lampreas.
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499.- 27 de Enero de 1766. El Abad y su convento arriendan a Juan Gutiérrez, a Fernando Gutiérrez y a Antonio Miranda, vecinos de Bances, unas tierras de heredad. Renta: cincuenta reales de vellón y dos gallinas o capones.
500.- 29 de Enero de 1766. El Abad y su convento ardendan a Juan Menéndez y a
otros, vecinos de los Cabos, una tierra en Riondo, más otras heredades.
501.- 1775. Sobre el ardendo hecho a Francisco García, vecino de Porcinas, de unos
bierres.
502.- 6 de Mayo de 1779. El mayordomo, con poder de su comunidad, arrienda a Juan
Rodríguez Balledor, cura propio de S. Miguel de Luerces, una huerta cerrada, sita
en Repollés y otro huerto cerrado. Renta: veintiocho reales de vellón.
503.- 31 de Octubre de 1781. El Abad y su convento arriendan a José García del Barco,
vecino de Repollés, una tierra de heredad llamada la Huerta y otra tierra de heredad llamada Tras de la Sebe. Renta: trece reales y medio.
504.- 1 de Enero de 1783. El Abad y su convento ardendan a Manuel García unas tierras. Renta: una fanega de escanda y dos gallinas.- Bierres de Hondinas.
505.- 10 de Septiembre de 1784. Expediente sobre la petición de una copia de un ardendo de 1753.
506.-* 21 de Enero de 1790. El Abad y su convento dan en ardendo a Andrés Garrido,
vecino de la Brafia de la Puerca, la mitad de dicha Brafia de la Puerca y de la Folguerua. Renta: cien reales de vellón y dos libras castellanas de manteca de vaca.
507.-* 30 de Junio de 1811. El procurador, con poder de su comunidad, arrienda a Tomás Ardura y a otros diferentes bierres en la Brafia de la Puerca. Renta: cien reales y tres libras de manteca.
508.-* 19 de Febrero de 1814. El procurador, con poder de su Abad y manjes, arrienda a
Gregodo Cano, vecino de la Aldea de la Puerca, unas tierras. Renta: cuatro libras
de manteca.
509.-* 9 de Marzo de 1814. Sobre un arriendo.
510.- 15 de Diciembre de 1778. El Abad y su convento arriendan a Ramón Alvarez y a
otros, vecinos de Villagonzay, coto de Luerces, unas ti erras con sus correspondientes rentas.
511.- 18 de Julio de 1794. El Abad y su convento arriendan a Manuel Menéndez, vecino de Quintana, el suelo de una casa con un huerto en el campo de Quintana, y
otras tierras. Renta: dieciocho reales de vellón y un capón.
512.- 10 de Febrero de 1794. La comunidad arrienda a Manuel Rodríguez y a Juan Menéndez, vecinos de Selgas, todos los bienes que el monasterio tiene en Selgas.
Renta: tres fanegas y media de escanda o su importe en dinero de treinta reales la ·
fanega, que componen dento cinco reales de vellón.
513.- 6 de Febrero de 1795. El mayordomo, con poder de su Abad y manjes, arrienda a
José de la Vifia, vecino de Soto del Barco, un término de heredad en el Cuebo y
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la Puerta, en S. Pedro de Corrada, más otras tierras. Renta: doscientos veinte réales de vellón.

514.- 11 de Mayo de 1796. El mayordomo, con poder de su Abad y convento, arrienda
a Antonio Menes, vecino de S. Martín de Arango, unas tierras en Montedongo.
Renta: dos fanegas y cuatro copinos, que vienen siendo setenta y cinco reales de
vellón.
515.- 26 de Diciembre de 1796. El mayordomo arrienda a Jacinto del Campo, vecino
de Selgas, una tierra llamada la Hortiquina. Renta: dieciséis reales de vellón.
516.- 3 de Octubre de 1799. El mayordomo arrienda a Benito Fernández y a otros una
serie de tierras a cada uno con sus respectivas rentas.
517.- 25 de Febrero de 1801. Sobre el préstamo de Luerces.
518.- 26 de Julio de 1801. El procurador, con poder de su comunidad, arrienda a Manuel Alvarez, vecino de las Campas, una tierra de heredad en la Huerta de Cornellana. Renta: tres copininos de escanda.
519.- 7 de Enero de 1802. Fr. Isidoro Riesco, con poder de su comunidad, arrienda a
Francisco Rodríguez una tierra de heredad en la Vega de Corias, de la parroquia
de Luerces. Renta: quince reales.
520.- 14 de Noviembre de 1802. El mayordomo arrienda a Antonio Rodríguez, vecino
de Selgas, unas tierras. Renta: tres fanegas y cinco copinos de escanda, a cuatro
reales el copín, que importan dento dieciséis reales de vellón.
521.- 6 de Enero de 1803. Reconocimiento de un nuevo arriendo de los bienes de Selgas por Juan Menéndez, que tiene que pagar de renta, tres fanegas y cinco copinos de escanda a cuatro reales el copín.
522.- 16 de Noviembre de 1812. El procurador, con poder dado por su comunidad,
arrienda a Ramona Díez, vecina de Luerces, un huerto con sus árboles, cerrado.
Renta: un copín de escanda.
523.- 1815. Sobre los arriendos del lugar de Cabos.
524.- 9 de Agosto de 1818. El procurador arrienda a Francisco Antonio González, cura
de la parroquia y jurisdicción de Luerces, una tierra en la Llera y otros bienes.
Renta: dos reales de vellón y tres copinos de escanda.

525.-1605-1830. Concejo de Lena
526.- 1798-1828. Concejo de Grado
527.-1645-1802. Coto de Luerces
528.-1722-1829. Concejo de Salas
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CONCEJO DE LENA
529.-1714. Venta judicial
530.-1605-1830. Ventas judiciales.

CONCEJO DE GRADO
531.- 1798-1828. Ventas judiciales.

COTO DE LUERCES
532.-1645-1802. Ventas judiciales.

CONCEJO DE SALAS
533.- 1722-1829. Ventas judiciales.

534.- 29 de Agosto de 1543. El Abad y su convento aforan a Juan de Llano, del concejo
de Salas, el cillero de S. Andrés de Cangas de la Barzaniella, sito en la villa y
concejo de Cangas, con heredades, viíias, lagares, molineras, etc. Renta: treinta y
cuatro "cuepas" de vino cocido de dos cántaras.
535.- 12 de Junio de 1563. Sobre el foro que hizo el monasterio a Álvaro Peláez, vecino
y regidor de Pravia, de la yuguería de Ponte de Vega, sita en los concejos de Pravia y Salas.
536.- Sobre venta y préstamos de foros.
537 .- 31 de Octubre de 1732. Sobre el foro de las yuguerías de Puente de Vega, Travesedo y Montedongo.
538.- 1760. Sobre foros que vacaron por la muerte del Rey D. Fernando VI.
539.- 10 de Agosto de 1815. Sobre el foro de Ambás a unos vecinos del concejo de
Grado, que se prestan a pagar mil doce reales vellón. El Abad General no dio licencia para ello.
540.- 17 de Junio de 1816. Convenio y obligación hecho por los vecinos de Ambás en
Salcedo.
541.- 10 de Marzo de 1828. Sobre el foro del Infantado.
542.- 4 de Octubre de 1829. Sobre el foro del prado de la Divisa, en Figares.
543.- 1 de Agosto de 1830. Sobre el foro de una casa en el lugar de Allence, parroquia
de Villazón. Renta: quince maravedís y una gallina.
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544.- 18 de Octubre de 1831. Sobre el foro del Lagar. Renta: diez reales de vellón, doc·e
maravedís y un buen carnero.
545.-* 4 de Noviembre de 1831. Sobre el foro de la tierra llamada Casa Sola en la huerta del Lagar. Renta: diez reales de vellón, doce maravedís y un buen carnero.
546.- 1832. Reconocimiento por parte de D. Bartolomé Fernández, vecino de Ablaneda, de que debe pagar al monasterio por foro de la casa en que vive, dos copinos
de escanda.
547.- 21 de Abril de 1833. Sobre el foro del castafiedo, llamado de los Peredos. Renta:
un copín de escanda.
548.- 4 de Agosto de 1833. Sobre un foro.
549.- 9 de Enero de 1834. Foro a Juan García, vecino de Priero, de una casa con su
quinta. Renta: veinte reales de vellón en moneda sonante, usual y corriente.
550.- Copia de la hacienda de la casa de Dóriga y Malleza, sita en el coto de Cornellana, apeada en el afio 1665.
551.- Copia del foro del cellero de Sta. Eulalia de las Dórigas hecho a José Miguel de
Heredia en el afio 1742 por los comisionados del cabildo como protector y patrono del hospital de S. Juan.

9.PLEITOS
A

552.- 30 de Diciembre de 1547. Compromiso y sentencia dada por los jueces árbitros,
sobre los quifiones de la Huerta de la Iglesia, laboría de Mirones y foro del Polichero, en que había precedido pleito entre el monasterio y los vecinos de Sta. Eufemia.
553.- 30 de Diciembre de 1547. Sentencia que, a favor del monasterio, dieron Juan
Martínez de Cornellana y Pedro Díez de Borreras sobre los términos de la Rabada y otras heredades.- Sacada copia en 1613.
554.- 1554. Querella y dos provisiones reales sobre criminalidades que cometieron distintos vecinos del coto y jurisdicción de Cornellana contra un juez de residencia
nombrado por el Abad del monasterio y contra los monjes.
555.- 1556. Autos y escrituras dadas por el juez del coto de Cornellana y por el Abad
en grado de apelación.
556.- 1580. Testimonio en relación de una sentencia dada contra los feligreses de S.
Martín de Baofio sobre las cinco blancas que debían de pagar de fuego, huerto y
vasallaje, y un garfado de espigas por razón de primicias en cada un afio al monasterio, y del allanamiento que hicieron a pagar estos derechos después de interpuesta la apelación.
557.- 1580. Declaración de la hacienda que llevaba en Bascones Fernando Alvarez de
la Ribera.
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558.- 6 de Enero de 1581. lnformación en virtud de provisión real en un pléito que el
monasterio tuvo con Arias Menéndez Presno, forem del dicho monasterio, sobre
ciertos bienes y heredades.
559.- De la deposición de los dos testigos que contiene este instrumento consta que el
no encontrarse la escritura de foro, sobre cuyos bienes se litigaba, era por tener
por cierto el haberse quem.ado dicha escritura cuando se incendió parte del monasterio y su archivo. Uno de los testigos, de edad de ochenta anos, depone haber
sido testigo ocular de dicha quema.
560.- 1581. Testimonio de haber cesado la edificación de un edifício que García de Dóriga, vecino del concejo de Salas, empezó a construir en los entrellogos de los
Verdugos de la jurisdicción del coto de Cornellana. En virtud de requerimiento
hecho por parte del monasterio como duefi.o y Sefi.or de dicho coto.
561.- 1582. Sentencia a favor del monasterio sobre una tierra sita en el Pumar de
Quintofi.os.
562.- 1585. Contra Diego de Llamas, juez del coto de Cornellana.
563.- 1593. Sobre una información falsa hecha contra Juan de Lanio, escribano.
564.- 1595. Sobre el castafi.edo sito en Sobrerriba y posesión que se dio al monasterio
de Cornellana.
565.- 1596. Ejecutoria a favor del monasterio contra los vecinos de Sobrerriba.
566.- 1597. Provisión real ganada. A petición del monasterio.
567.- 1601. Autos contra Juan Fernández de Vallín sobre haber maltratado y herido a
María Rodríguez, mujer de Diego Prieto de Sobrerriba.
568.- 1601. Autos.
569.- 1605. Sobre quebrantamiento de cárcel y resistencia a la justicia. De una parte
Diego Prieto, vecino de Sobrerriba, y de otra, reo acusado, Juan de Vallín.
570.- 1607. Denuncia.
571.- 1610. Denuncia por haberse quebrantado el regimiento del vino, vendiéndolo a
mayor precio.
572.- Pleito contra un tabernero del coto, que vendió vino blanco sin "regimiento" del
P. Abad.
573.- 1611. Ejecutoria a favor del monasterio de Cornellana contra Diego Fernández y
otros sobre diferentes bienes y hacienda en la villa y coto de Cornellana.
574.- 1617. Copia autêntica sacada con autoridad de justicia de una provisión real.
575.- 1617-1619. Memorial en derecho en el pleito que el monasterio litiga con el fiscal
de S. M., Fernán García de Dóriga y otros.
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576.- 1618. Probanza por parte del monasterio en el pleito que litigó con el fiscal de S.
M., con el gobernador de Asturias y Fernán García de Dóriga.
577.- 1618-1619. Sentencia de vista y revista de la Real Chancillería.
578.- 1618-1622. Actos de oficio ante el juez de Cornellana y en grado de apelación
ante el Abad. Auto de como el abad de Cornellana le quitó la vara al juez.
579.- 1618-1620. Autos sobre pendencia y heridas entre el actor demandante Fernando
García de Ramon y reos acusados Pedro Río y Afonso Barbón y demás culpados.
580.- 1619. Copia de la ejecutoria sobre la jurisdicción civil y criminal, sefiorío y otros
derechos del coto de Cornellana.
581.- 1619. Ejecutoria a favor del monasterio en el pleito litigado con el concejo de Salas, intentando dicho concejo con Fernando García de Dóriga acortar los límites y
distrito de la jurisdicción del coto de Cornellana.
582.- 1619. Contra un tabernero que vendió vino sin regido el Abad.
583.- 1619. Autos.

e
584.- 1619. Ejecutoria a favor del monasterio de Cornellana.
585.- 1619. Relación del pleito sobre la jurisdicción civil y criminal del coto de Cornellana, que litigó el monasterio con el fiscal de S. M. y los vecinos del coto de
Cornellana y del concejo de Salas.
586.- 1628. Autos y proceso contra Fernando García de Ramon, vecino de Cornellana,
sobre malos tratamientos que había hecho a Domingo del Río y a Pedro Gómez
del Cajigal.
587.- 1628. Ejecutoria a favor del monasterio sobre la jurisdicción civil y criminal del
coto de Cornellana.
588.-1629. Auto de oficio.
589.- 1630. Requisitaria del juez del coto de Cornellana al juez de Salas.
590.- 1630. Provisión real de los sefiores presidentes y oidores de la Real Audiencia de
Valladolid sobre visita a los escribanos públicos de la villa y coto de Cornellana.
591.- 1630.- Requisitaria del juez del coto de Cornellana a los jueces de los concejos de
Salas y Miranda.
592.- 1630.- Autos en razón de la paga de unas raciones.
D

593.- 1630-1633. Pleito entre el monasterio y Dª. Catalina de Ribera, viuda de Fernando de Arango, como curadora de sus hijos.
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594.- 1631. Pleito entre el monasterio, Sancho de Arango y Juan Velázquez sobre la
pertenencia de mucha parte de un término del Castafiedo llamado el Cuarto de la
Cascada.
595.- 1633. Papeles en derecho en el pleito sobre el foro vitalicio de Puente de Vega,
sito en los concejos de Salas y Pravia.
596.- 1637. Ejecutoria a Favor del monasterio.
597.- 1653. Mandamientos requisitorios del gobernador de Oviedo y Principado de Asturias.
598.- 1670. Pleito entre el monasterio y Diego Fernández sobre vacante de tres foros
vitalicios.
599.- 1671. Proceso contra Domingo Pérez, de Sta. Eufemia, sentenciado por el juez
ordinario del coto de Cornellana.
600.- 1673. Autos de jueces del Real Consejo y Cámara de Castilla.
601.- 1677. Cesión y apartamiento, enforma, de la oposición interpuesta por parte de
Sancho de Arango y Leiguarda.
602.- 1698. Provisión real ganada a pedimento de D. Toribio López Valdés, juez ordinario de la villa y coto de Cornellana, nombrado por el Abad del monasterio y sefior de dicha villa y coto.
E

603.- 1705. Ejecutoria contra D. Francisco Arango Barbón y Acellana, vecino y regidor
de la villa y concejo de Salas, sobre la reentrega de una heredad en el lugar de
Acellana, llamada la Magdalena.
604.- 1724. Provisión de los sefiores regentes y alcaldes mayores de la Audiencia de
Oviedo sobre la posesión dada al monasterio de las dos terceras partes de la Brafia de Rosellinas.
605.- 1726. Ejecutoria de los sefiores presidentes y oidores de la Real Audiencia de Valladolid contra D. Fernando Pantaleón Inclán.
606.- 1731. Testimonio de dos cartas escritas a D. Andrés Saigas, teniente de Infantería
del destacamento de Inválidos, residente en la villa de Salas, en las cuales se previene que disponga que los soldados, que sin orden del regente, vinieron a alojarse al coto de Cornellana, vuelvan a la villa de Salas.
607.- 1732. Autos de posesión que dieron al monasterio las justicias de los concejos de
Salas y Pravia, de las yuguerías del lugar de Ponte de Vega.
608.- 1743-44. Cartas ejecutorias de las medias anatas.
609.- 1746. Demanda.
610.- 174 7. Sobre un paredón en el río N arcea.
611.- 1747. Pleito.
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612.- 1747. Embargo sobre la obra nueva que hizo Juan de Oria, como mayordomo de
la casa de Dóriga.

613.- 1748. Memorial ajustado del pleito que litigó el monasterio con D. José de Heredia sobre un paredón o defensa que éste hizo en el río Narcea junto al molino de
Juan López de Dóriga.

614.- 1749. Sobre pleitos que el monasterio tiene con D. José Miguel de Heredia, dueíío de las casas de Dóriga.

615.- Testimonio en relación de la sentencia y pleito que el monasterio litigó con Gregorio Díaz, vecino de Biescas, sobre la paga de tres copinos de escanda que debía
al monasterio anualmente en calidad de foro perpetuo.

616.- 1755. Pleito que el monasterio litigó con Bartolomé Prieto y otros sobre la reedificación y reparos del Molino de la Condesa.

617.- 1756. Testimonio de la petición, decreto y notificación por la cual el monasterio
se opuso a la posesión que la justicia ordinaria del concejo de Salas, en virtud de
real carta ejecutoria, dio a Fernando Fernández, vecino de Villazón, de la tierra
llamada de Arrojo, sita en el lugar de Acellana.

618.- 1759. Autos posesorios de los bienes y hacienda que el monasterio tiene en el lugar de Alvare, del concejo de Grado y parroquia de Dóriga, quieta y pacíficamente.

619.- 1759. Posesión dada al monasterio en virtud de real provisión de la Real Audiencia de este Principado del Apostal de la Fuente, sito en el concejo de Candamo.

620.- 1767. Carta-ruego al Abad para que no se prosigan las obras sobre el río Narcea.
621.- 1767. Testimonio auténtico de la sentencia dada por el Abad del monasterio y D.
Gregorio Menéndez Vigo, por la cual absuelve a este monasterio de la paga de
cuatro mil trescientos sesenta y cuatro reales que le pedía dicho D. Gregorio.

622.- 1767. Embargo puesto por el monasterio al mayordomo de la casa de Dóriga y
sus renteros.

623.- 1772. Demanda.
624.- 1772. Pleito y probanza contra Isabel Rodríguez, vecina de Ablaneda, sobre las
heredades de la Braíía, la Braííina, el Campón y la Tablada.

625.- 1778. Pleito entre el Abad y monjes del monasterio y D. Antonio de Heredia sobre un embargo.

626.- 1778. Pleito que litiga el monasterio contra D. Antonio Heredia sobre el sitio del
Dosal o Pascón.

627.- 1778. Real carta ejecutoria de la Chancillería de Valladolid.
628.- 1778-1779. Pleitos entre el monasterio y D. Antonio de Heredia.
629.- 1780. Demanda.
630.- 1790. Sentencia.
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631.- Instrucciones sobre el embargo de paredones del río Nárcea.
632.- Carta privada con relación a un pleito.

F
633.- 1802. Ejecutoria en el tribunal de La Rota a favor del monasterio sobre diezmos.
634.- 1833. Certificado en virtud de una sentencia dada por el Tribunal de Marina de
Gibón, en la cual son absueltos los vecinos de Cornellana de pagar diez mil o más
reales, que injustamente les exigían.
635.- Varios.

A
636.- 1531. Concejo de Miranda.
637.- 1545-1546. Coto de Luerces, concejo de Pravia, concejo de Valdecarnaza, concejo de Babía de Suso y de Yuso, los Cilleros, concejo de Torrestio, concejo de Teverga, concejo de Grado. coto de Villavaler.
638.- 1545-1546. Concejo de Grado.
639.- 1546. Coto de Cornellana.
640.- 1569. Robledo de Biforco, concejo de Cangas.- Fuexo, concejo de Tineo.- Cadabedo, concejo de Valdés. Fontaniella y Cortina en Gamanes.
641.- 1580. S. Pedro de Corrada, S. Pedro de Soto, Sta. María de Riberas y de Pravia.
642.- 1580. Arganzua y Selce.
643.- 1580-1582. Concejo de Pravia.- Concejo de Grado.- Concejo de Cornellana.Concejo de Salas.
644.- 1581. Concejo de Torrestio.- Los Cilleros.- Babía de Suso y de Yuso.
645.- 1582. Álava.
B

646.- 1616. Pereda y Cafíedo.
647.- 1620. Monteciello, Sobrevilla, Barrio, Cufía, etc.
648.- 1627. Sta. María de las Villas.
649.- 1633. Retuerto y Santullano.
650.- 1634. Pefíalba y Mena.- Sta. María de Frayan.- Quintanilla.- Cabrillanes.
651.- 1638-1639. Santiago de la Barca.
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652.- 1638. Dóriga y Rubial.
653.- 1638. Cadabedo.- Fontaniella.- Cortina.
654.- 1638. Fuexo.- Palacios.- Pinera.- Castafiera.- Gera.
655.- 1638. Tremado.- Villacibrán.- Rubial.- Villadecanes.- Naviego.- Ardaliz.- Las
Mestas.- Robledo de Biforco.
656.- 1639. Villamar.- Camufio.- S. Martín de Salas.- Priero.- Linares.- Santiago la
Barca.
657.- 1640. Vicente de Salas.- S. Juan de Godán.-Ablaneda.-Biescas.- Carles.
658.- 1641. Coto de Cornellana.
659.- 1642. Justo de las Dórigas.- S. Esteban de las Dórigas.
660.- 1648. Ponte de Vega
661.- 1650. Pefialba.- Mena.- Cornapudo.- Castro de Quintanilla.- Robledo.- Cospedal.- Genestrosa.- Torre de Bardo.
662.- 1659. Robledo de Biforco.

e
663.- 1666. Concejos de Grado, Salas y Pravia y patronatos de beneficios.
664.- 1667. Sta. Marina de Barrio y Cufta.
665.- 1668. Coto de Cornellana.
666.- 1670. Concejo de Grado.
667.- 1670. Concejo de Salas.
668.- 1671. Concejo de Salas.
669.- 1672. Coto de Luerces.
670.- 1675. Concejo de Salas.
671.- 1699. San Bartolomé.- Cutiellos.- Vega de Santullano.
D

672.- 1701. Concejo de Salas.
673.- 1704. Concejo de los Cilleros y de Babía de Suso y de Yuso.
674.- 1749. Tierra del Valle.
675.- Sobre el apeo de Santiago la Barca y Sta. Eulalia de Dóriga.
676.- 1815. Lugar de Ambás y división entre el colegio de Belmonte y este monasterio
de Cornellana, de los bienes comprendidos dentro de sus límites.
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11.
677.- 1541-1548. Trueques.
678.- 1560-1595. Trueques.
679.- 1633-1693. Trueques.
680.- 1704-1714. Trueques.
681.- 1606. Escrituras del apartamiento y renuncia por los vecinos del lugar de Fresnedo en el pleito que litigaron contra el monasterio de Cornellana.
682.- 1629. Autos sobre el barco del río Narcea.
683.- 1647. Convenio entre Cornellana y Pedro Longoria sobre una heredad en la huerta llamada el pradrón de la Pedrosa.
684.- 1748. Sentencia y autos ejecutorios sobre el copín del huerto que deben pagar los
vecinos del lugar de Lanío, concejo de Salas.

A. PLEITOS, ETC.
685.- 1673. Pleito entre Cornellana y D. Luís de Miranda.
686.- 1717-1731. Ajuste y convenio con los vecinos de Cospedal.
687.- 1742. Carta ejecutoria contra la casa de Dóriga.
688.- 1742. Carta ejecutoria contra el capellán de Rabadiella.
689.- 1778. Convenio entre Cornellana y la casa de Dóriga.
690.- Sobre el foro de las Barzaniellas que llevaba el se:fior Conde de Miranda.
B. TRUEQUES

691.- 1583. Trueques.
692.- 1826. Trueques.
693.- 1742. Sobre el monasterio y la casa de Dóriga.
694.- 1775. Sobre el río Narcea.
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GENEALOGIAS

1.- f)c Ares Méndcz> Seilor de Grandas. - De Juan Alonso de Guzn1án, lercer duque de
Medina Sidonia, çasó cn segundas nupcias con dofia Leonor d1.~ Zúfiíga,
2.- De don Diego de Andrade, scfior de Pucntcdcu1nc, pritner Conde de Villa1ba, cnsa<lo cün dofia María de las Marifia;.;, scflora <le Marífias Santiso.
3.- De don Juan Aivarez Osnrio sefior de Villalobos, duodéciino nicto de don Guticrrc
Osorio ricohon1c en e1 reinado dé don FrucJa L, c~u;ado eon dofia Aldonza de
(Juz1nán.
1

1

4.- De don Pedro AJvarcz Osorio 1 segundo rnarqués de ,:\storga, casadu con doüa Bcalriz Ouifioncs.

5.-

ric don .Pedro AJvarcz Osorio 1 casado con doila María H.odrígucz de \ 1 illa1obos.

6.-

[)e Pedro Alvarez Osorio, casado con dol1a Urraca de

~1oscoso.

7.- De don Fernando de Andrade, segundo Co11de de VHlnlbn, sc:fior de la casa de An~
drade, Pucntcdcutnc y Ferrol, asistcnte y capiHín de Sevilla) cas6 cn segundas nupclas con dl)fia Francisca de Zúií.iga y UJ!oa, lcrccra condesa de :tv1ontcrrey. - l)c don
Fcrni\n Bcccrnt, casado con do!la Mayor Fcrnández.
8.- De don José Bolafi.o Rivadcncirn y Mariflasi scfior de 'fores, Junqucra y Caranlifial,
1narqués de Pargai etc, Entronque con ln casa ;\ndrade Pírnentel y con la casa de
'I'aboada,
9.-

De dofia Elvira de ('.astro, casr1d11 con !). Juan Muf1oz, catedrático cn la univcrsidad
de Salan1anca . Entronque con los Rivadcncira.

lO.- f)e don Fernando de c:astroj casado coo dofia Leonor de Portugal, condcsa de CJclvcs.- !)e don Francisco de c:astro, casado con dofi.a L,ucrccia Lcgnan de Gatifiara.
11.~·

Entronque de la Ca:sn Real Espafiola (Castilla) con la Francesa por el casan1icnto
de don Fernando de la Ccrda, hijo dei Rcy ;\Jfonso e! Sabio y de clofia Violante de
Aragón~ con doiía Blanca de Francia, hija de don I~uis, H.ey de Francia y de dofin
Margarita de Aragón.

12.- De Pedro Eanes l)oca1npo, casado con dofia Teresa Alvarcz.
13.~

De Pedro Eanc:-i Marino) casa-do con dofla Beatriz Roiz.

14.- D:: don Enrique Enríquez, ahnirantc de Sícília, casado con dona 1\-1aría de I .-una.

lS.- Del Conde don Pedro Enríqucz cnn dona Isabel de Castro.
ca~ú, prin1cro, con dona Isabel Ponce de León y,
cn segundas nupcias, con doii::: Aldonza l.orcnza de Valladares.

16.- J)c don Pedro Fernán de Castro;
17.- De don J)icgo Pcrnández: de

c:órdoba~

casado con dofia SHncha de Rujas.
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18.- De Nuiio Freire de /\ndrac\c, casado con dofla María de Ulloa. Scôorcs de Puentcdcu1nc, Villalba, Ferro! y Mariüas.

19.- l)c Fcrnán García Docainpo, casado con ·reresa Eáns de Todela. Entronque con los
Moscoso.

20.- l)c Ciarcía Pérez Docan1po, casado con doiía Mayor Fcrnándcz.
21.- De Juan Eáns de ·rodela.

22.- De Gón1cz Pérez das Mariüas, casado con doiía Teresa de J\ro.
23.- De Ia casa de (irajal y Montaos.

24.- De dofia Ana Nicolasa de Guzn1án, casada con don Antonio Moscoso, Conde de
Altan1ira.
25.- I)c don t\1anuel L,uis de (Juzn1án, casado con doí'ía /\na Davila Osorio.

26.- De Lopc P0rez de Montaos, casado con doüa Bcrenguc\a Gó1nez. Su hija Inês Lópcz, casada con García Prego, hizo donación de varios bicncs a Lope Pérez e!
Mozo en cl afio 1375.
27.- De Diego López de (_'astro, casado con doila María Bennúdcz de So101naynr.- l)c
Gonzalvo Mariüo, padre de Mariüa González.

28.- I .ínca real de la casa de Lc111os.
29.- De La casa de Lcn1os.
30.- l)c don Vidal de Moscoso, scüor de Allan1ira.

31.- De don Rodrigo Moscoso, tercer Conde de Altan1ira, casado con doi'ía ·reresa de
Andrade.

32.- De R.odrigo de Moscoso, casado con dofla Juana de Castro.
33.- l)c Luis de Moscoso, casado con dofia Mariana Bcnnúdcz de Frón1ista.
34.- J)c 1). CJaspar de Moscoso, Conde de Altan1ira, casado con dof1a Antonia de MenM
doza, n1arqucsa de Alnu1zán, condesa de Monteagudo.

35.- De María de Mérida y Molina, casado con don Fernando de Rivadcneira. Este se
casó cn segundas nupcias con clofla Ana Vclázqucz de Salazar.

36.- De Rodrigo ()sorio ele Moscoso, casado con doiia Isabel de Castro. Entronque con
don Diego de Barjas (~arvajal.
37.- De don Gutierre ()sorio, casado con doiía Argilona (casa de Astorga).

38.- l)c D. Guticrrc Osorio. H.einando Maurcgato, contradijo cl tributo de las cicn donccllas al H.cy 1nnro.
39.- Dei Rey don Manuel de Portugal.
40.- Dei Rcy don Juan 1 de Portugal.

41.- De clon Rodrigo Ponce de Lcón, tcn:cr duque de Arcos.
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42.- l)e don Rodrigo Pin1entcl, casado con doiía María Pacheco (últi1nos condes de Benavente).

43.- J)c don

l~opc

Pérez de Moscoso, casado con dofia Bercngucla CJ-ón1cz.

44.- l)e Mayor Pérez o Fcrnández de Moscoso, casada con Fernün Beccrra.
45.- De Pac<i Marifio. repostcro 1nayor del Rcy O. Fernando.
46.- De Ruy Sánchez Moscoso cl Bravo, Pcrtiguero Mayor de ticrra de Santiago. C:asó
dos vcces. Ida priincra, con dofJa Inés de Lünia, hija de los seüorcs de Sandcra; ln
segunda, con doií.a Mayor Alvarez de Soton1ayor. De ésta no tuvo succsión.

47.- De don Fernando Ruiz de c:astro, Conde de Len1os, casado cun dof1a Isabel
Enríquez.

48.- De don Fernando Ruiz de c:astro, llan1ado cl c:astellano. casado con dofia Estcfanía, hija dei Rcy don Alonso VIII.

49.- f)c don Alvaro Rodríguez de Lin1ia, casado con doüa lnés de Soton1ayor.
50.- Sobre la fan1ilia Súnchcz de Ulloa.
51.- De Lopc Sánchcz de lJlloa con Marina Sánchcz.
52.- De Andrés Sánchez de (ires, e! I, que casó con do!la María Alvarc/. de Moscoso,
hennana de don Rodrigo de Moscoso, arzobispo de Santiago.
53.- De Alonso Sánchcz de Grcs.

54.- Dcl Rcy don Sancho IV, casado con dofia María de Uccro.
55.- !)e Sancho S1ínchcz, scií.or de lJlloa, casado con doií.a María R_uiz de Molina. Su
hija, doíla 'reresa Súnchez de lJlloa, casó con don Pedro Vida!, scilor de Moscoso.
56.- l)c don Alonso de 'forre Salado, casado con doií.a Leonor de Espínola.
57.- l)c don Pedro Vida!, casado con cloüa 'fcrcsa Sánchc/. de Ulloa.

58.- Gcncalogías y da tos históricos
59.- J)c don A!varo de Zúií.iga, pri1ner duque de Arévalo, Plascncia y Béjar, casado con
doi1a Leonor Manriquc.

LEGAJ02
NOTAS HISTÓRICAS

60.- Principios de la ilustre fa1nilia y casa de Moscoso, que describió don Luis de Ayala en su segundo ton10 de las CJenealogías de Espafi.a.
61.- D. Juan e! L Rey de c:astilla y León, cn Ct)rtcs que celcbró en Scgovia, afio de 1383,
inandó que desde cntonces se dcjasc las cuentas de las eras, que se habían usado
desde Octaviano Augus!o C~ésar y se contasc por los aií.t)s dei nacin1icnto de Cristo.- Otras noticias.
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62.- Sobre la succsión de la casa de Andrade.

63.- Notas históricas.

64.- Cartas de don Juan de J\ustria II.
65.- Notas históricas

~obre

cl n1ontc de Santa Susana, convento de N. Scí1ora de la Cer-

ca, etc.
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3 A 1 VARIOS. SIGLOS XIII, XIV, XV Y XVI

66.- Rcsu1ncn de docun1entos 1ncdicvalcs sobre donacioncs, bulas, n1ayorazgos, provisiones y sentencias.
67.-Coruiía, 20 de Junio de 1220. E! Rey don Alonso hacc 1ncrced a Pedro Juan Marino
de la villa de Vin1ianzo.
68.- Af1os de 1302 y 1303. Juro de hcredad hecho por cl Rcy don Fernando IV de CnstrIla a Payo Mariiío, su repostcro n1ayor.- Afio 1351, Valladolid, 25 de Octubrc. El
H.cy don Pedro I de Castilla cxpide real cédula a favor de Pedro Eáns Marifio.

69.- Afio 1367. Escritura de concordia entre 'fcresa Eáns de Toe.leia y Juan Doca1npo,
canónigo de Santiago.

70.- Aüo 1371. Privilegio que el Rey Alonso XI hizo de los lugares de Noceda, S. Viccnzo, etc. a favor de Andrés Súnchcz cn rcnn1ncración de sus 111uchos scrvicios ai
Rey y a la corona.-Aüo de '1289. Tcsta1nento de Pedro Mariüo cn favor de la Ordcn de Alcííntara cn Za1nora.
71.- Afio 1378. H.elación de donaciones que Andrés Sánchcz ele (ires dcjó a varios 1110na:-;tcrios.

72.- J\ílo 1J80, 28 de l)icic1nbre. 'fcstin1onio de protesta que I3crnardo Eáns, vccino ele
SantiagL) hizo sobre e! derecho que los linajcs de c:an1po, etc. tenían que proponcr
cada seis ho1nbrcs rara que de cllos non1brasc cl arzobispo las justicias.
73.-Aiio 1380, 28 de J)icien1bre. Cabildo de Mercadercs.
74.-Aiío 1407. Doüa María de Oca1npo, dcspués de viuda, y antes de entrar de religiosa cn cl n1onastcrio de Sta. ('!ara de Santiago, hizo tcstan1cnto: despuCs de varias
1nandas non1hró heredcro universal a su sobrino Ruí Sánchez de Moscoso.- Afora~
111iento de algunas tierras de la hcrencia. Ailo de 1376.- En 'J de Febrcro de 1458,
don Rodrigo de Moscoso, hijo lcgítin10 ele Ruí Sánchez de Moscoso, hizo testan1cnto, por el cual ~e 1nandó enterrar cn el 111011astcrio de S. Payo de Antcaltarcs,
dentro dei coro, etc.-1416. Donaciones de Juan Vcccra.

75.- Afio 1375. Donacioncs a favor de Lope Pérez cl Mozo.
76.- 23 de Julio de 1376. J). Rodrigo, arzobispo de Santiago, hizo foro a Martín Bcccrra
y a su mujcr, dei coto ele Jallas con su castillo, tierras y scflorío.
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77.-7 de Enero de 1418. 'J'c:-;tan1ento hccho por J\ndrés Sánchcz de Grcs, e! II, en favor
de su hijo Roy S{lnchez.
78.-1 de Scpticn1brc de 1419. Dnnación de biencs al n1onastcrio de S. Mar!ín y al de S.
Payo <lc Antealtarcs.
79.- 18 de Marzo de 1422. Lcgación de b1cncs que hace e! arzollispo de Santiago D.
Lope de Mcndoza a su sabrina, doõ.a Leonor de Mcndoza.
80.- 25 de Abril de J 422. Carta real de poder a favor de Rui Sorcdo das Marifias y a
Juan Sánchcz de \1cdina.

81.- 1424. J). Fadriquc de c=astro, duque de Arjona, C:onclc de Trastán1ara, hacc

dona~

ciôn para sie1npre a Rui Sánchcz ele Moscoso, de la tierra de Barcala.
82.- 1432. E! Rcy D. Juan II, a instancia de los procuradores dei reino, no1nbra n Alvar
Gonzalvcs de I~cón, bachillcr, para que avcríguasc las usurpaciones de bicnes co1netidas cn Bctanzos.
83.- 1435. J)ícta1ncn de Alvar Cionzalvcs.
84.- 20 de Abril de 1439. E! Rey D. Juan II hacc merecei a Pedro /\Jvarcz Osorio de la
viila de Chantada con su castillo, fort<1lcza y castras y con toda su tierra y aldcas y
vasallos.
85.- J 455. Poder que dio J). Lopc Osorio ele Moscoso a Pedro cio Can1po y a Diego de
Vi!Jan1izón para to1nar poscsión ele las fortalezas de Altainira.
86.-] 458. Nota ck:l tcstan1cnto de Juan Do1ningo de H.eborcdo y otras curiosidades.
87.-5 de Julio de 1463. 1'raslado dcl mayorazgo de Lopc Sánchcz de Ulloa.
88.- ·roro, 6 de Julio de 1465. J)onación que hizo el I~cy D. Enriquc a 1). Alvaro Pérez
Osorio, Conde ele 'frastá1nara> de la ciudad de Astorga.
89.- Santíago, 5 de ()ctubrc de 1486. Real carta de los Reycs c:atólicos a favor de doõ.a
Urraca de Moscoso, sobre sus poscsiones de Burón.
90.- l 492. Sobre las tierras ele (=astroverdc y Luaces y las
de (~astro hizo a sus vasallos, etc.

n1~rcedcs

que D. Alonso Niüo

91.- Sobre clonación por tcsta1nento que bi1.o doüa Urraca de Moscoso cl 28 de Octubrc
de 1498 a la iglcsia de Sta. María dei C:an1ino.

3 A 2 SIGLOS Xlll, XIV, XV Y XVI
92.- Rcsurncn de varios papelcs que se hallaron en Monforte de Lcn1os.

93.- Mcn1orial de escrituras.
94.- S. XVI. Aprobación de los scõorcs Francisco de Paz y Juana Muniz. sobre partijas.
9.5.- 4 Jc Marzo de 1504. 'l'esti1nonio de cláusulas que hizo cl (~onde O.
de Moscoso a favor de los hijos de Fcrnán Alvarcz de Carantoiia.

l~ope

Sánchez
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96.- 13 de Novien1brc de 1505. Absolución de cxco1nunión al
(Trasl<ic\o de una bula dei papa Julio li).

(~onde

de J\lta1nira.

97.-Tuc\cla dei Duero, 25 de Agosto de 1506. Privilegio dei Rcy D. Felipc 1 e! Hcrrnoso
cn favor de D. Rodrigo Enríqucz Osorio, C~ondc de Lcn1os.
98.- Tcstin1onio de la venta y carta de pago del prccio cn que se vcndió a favor de Sr. D.
Lopc de Moscoso, C:onde de Altan1ira, la villa de Castrovcrdc por 1). Alonso Niílo
de c:astro, vccino de Valladolid, cuya escritura y venta se otorgó con facuhad real
cn Valladolid a 3 de Dicicn1bre de 1514 ante Francisco de Sala111nnca, escribano.

99.- 1J de Enero de 1542. Poder que dio D. Lopc Osorio, C:onclc de Alta111ira, u Gonzalo
de Luaccs, n1crcadcr, vecino de la ciudad de Santiago, para que cn su non1brc co~
brasc cicrta cantidad de dincro sobre rentas y alcabalas.

100.- 22 de Mayo de "J 542. l)onación de D. Fernando de ('astro a su hijo D. Pedro de
Castro y de Andrade y de Ulloa.

101.- 22 de Dicie1nbre de 1554. Sobre cl casa1nicnto de I). Rodrigo Osorio de
Moscoso.

102.- 6 de Agosto de 15:'16. Tcstin1onío de la concordia hecha entre e! cardcnal D. Juan
de Toledo, arzobispo de Toledo, y D. Lopc ()sorio de Moscoso,
Alta1nira.

(~onde

de

103.- 26 de Enero de J 557. D. Juan Gayoso, dc{in de Mondoücdo, olorgó poder a favor
de Ll)pe l)íaz de Gayoso, n1ayordon10 dei hospital de Santiago, para que en su
no1nbrc cjcrza la jurisdicción civil y criininal de sus cotos de Guntín, Cancelo,
Mosteiro, etc .. - En 24 de Septicn1brc de !S57, D. H.odrigo de Arrojo Valcarce da
poder a Lope Díaz de Gayoso para que cn su noinbre den1andasc y cobrase las
rentas y frutos de la capilla de S. Miguel de la catedral de J_,ugo.- En 27 de Novíen1brc de 1557, Lope Díaz Ciayoso da poder a Pedro \'ázquez Gayoso, arccdiano d(.: Abeancos, para dcn1andar y cobrar las rcntas que ~e lc dcbies<:n en
cualquicr parte y para que cn su non1brc pudicsc usar la jurisdicción civil y criniinal <lei coto de Villalvite.

104.- 1557. Poder dado por Rodrigo Arrojo Valcarcc a Teresa Alvarcz de Valcarce.
105.- 27 de Dicien1bre de 1558. Copia dei testan1ento, vínculo y inayorazgo, que fundó
cl capit<ín D. Juan de C:Jayoso.

106.- c:opia a la letra de la fundación de vínculo de los cotos de Guntín y (~anedo y 111ás
biencs que co111prende, otorgada por cl capitún D. Juan de Gayoso, deán de la
iglcsia de Mondoficdo.

107.- Ju!io de 15CJ3. D. Francisco Pérez pron1cte a Lopc l)fr1z de Gayoso 2.500 ducados
si se cas<1 con doíla c:onstanza das Marifias, hija de Fcrnán Díaz de Ribadencira y
de Bcrcngucla de Aro.

108.- 19 de Novien1brc de 1564. Martín de Leis, vccino de Lage, pidc ai

(~onde

de

J\l~

tan1ira cl título de cscribano.

109.- 10 de Abril de 1569. Lope Sánchcz de Ulloa, rcgidor de Santiago, eleja hcrcdcro
su hijo Fructuoso de Ulloa.
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110.- 22 de Mayo de 1578. l). Pedro de Castro, hijo n1ayor de D. Fernando de C:astro y
de su n1ujcr dof1a 'l'crcsa de Andrade, otorgó escritura de dnnación, cn favor de su
padre, de todos los frutos, rentas, bcncficios, pechos y dcrcchos ele hcrcncia y succsión de su 1nadre, etc.
111.- 'fcsli1nonio de la fundación de 111ayorazgo de J). Fernando Rivadcncira, fechado
cn Méjico a 2 de J)icicn1brc de J 581.
112.- 1581. 'J'raslado de la fundación dei vinculo de 111ayorazgo que fundó D. Fernando
de Rivadcncira en favor de l). Francisco de Rivadcneira, su hijo 111ayor, y a sus
dcscendicntcs.
113.- 29 de t\1ayo de 1582. l)csdc Ron1a, AI varo de Borja ofrece sus servicios al Conde
de Altan1ira.
114.-

(~crlificado

de bautis1110 de Juan, hijo de (Jaspar de Ribadeneira y de doiia María
de Fucntcsalas, nacido el 4 de Agosto de 1594 en la vil la de C~hiclana.

115.- ('.csión de bicncs que doiia Leonor de Ulloa hizo al Conde D. Lopc Osorio de
Moscoso.
116.- Parte de un facsín1ile del 11 Libro de las Fundacioncs" de Sta. Teresa de Jesús.
117.- Mayorazgos.
118.- Sobre el tnayorélzgo fundado por el Sr. Muíioz de C'astro.

3 B 1 VARIOS. SIGLOS XVII Y XVIII
119.-

J 600. M<-ixin1as políticas de D. Anlonio Pérez, n1acstro dcl Rcy de Espafia Felipe
II, escritas por ordcn de Enriquc IV de Francia.

120.- 24 de Octubre de 1617. J). I...uis de Osorio dejó por su único y universal heredcro
a D. Fernando de ()sorio, su sobrino. Este lo fuc ta1nbién de dofta Luisa Osorio,
su n1cu.ire.- Rclación de todo lo heredado.
121.- 1641. Carla de privilcgios ele Fclipc li y confirmada por Fclipc IV.
122.- 8 de Mayo de 165'1. Sobre restauración de un n1irador.
123.- 6 de Scptie1nbre de 1655. ·rcstan1cnlo dei Conde de Altan1ira.- 16 de Octubrc ele
1669. (~odicilo.

124.- 1658. Teslan1ento de doiía Catalina de Anaya.
125.- 20 de Julio de 1695. Reparos de! padre co1ncndador contra cl parecer de D. Estcban de Zaldicrna.
126.- Valladolid, 29 de Novic1nbre de 1695. Rcquisitoria para cobro de rcntas.
127.- 25 de Novicn1bre de 1699. Mc1norial de los bicncs que 1). Pedro de Villagutiérrcz
dcjó de poner cn cl 111ernorial jurado que ha dado finnado de su pufio y letra.
128.- l)ircctrices para la construcción de un licnzo de un palacio que tcnga torres a los
lados.
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129.- Instrucción para rcccptorcs de salinas.

3 B 2 VARIOS. SIGLOS XVII Y XVIII

130.- 1705. Petición hecha por D. Francisco de Za1nora cn non1brc de D. Francisco Mufioz de Castro al Rey D. Fclipe, para que los vccinos de 'I\1dela de Duero no paguen portazgo.
131.- 1707. Testamento de D. Pedro Manuel de Villagutiérrez.

132.- Santiago, 2 Je Septien1bre de 1708. Non1bra1niento de regidor de Santiago a l).
Ro:-;cndo Fajardo de Andrade, vecino de esta ciudad.

133.- 19 de Dicie1nbrc de '1713. Extracto dei pcdin1cnto que prcsentó en el C'onsejo D.
Mclchor Macanaz, fiscal general.
134.- 1714. Mercedes otorgadas por cl Rey.

135.- Madrid, 12 de Junio de 1716.

J). Antonio ()sorio de Moscoso Fclipc de Guzn1án,
111arqués de Astorga, Conde de Altan1ira, duque de Sanlúcar la Mayor y de
Aguiar, rnarqués de Lcganés, dio poder a D. Diego de Zúratc para que pueda cobrar judicial y extrajudiciahnente, etc.

136.- 8 de Novien1bre de 1719. El Conde de Alta1nira a l). José lsla de la Torre sobre la
invasión de los ingleses.
137.- Agosto 2 y 30 de 1724. A D. José lsla de la torre sobre el caso de D. Antonio
Quiroga, alguacil n1ayor de Santa Marta.- Scptie1nbrc de 'J 724. Sobre e! n1ayorazgo de Vega de Porras, etc. fundado por doüa Violante de Rivadcncira y Favio N.
de Espinosa, su n1~rído. y D. Hcrnancio de Rivadcncira, hcrn1ano de doi'la
Violante.

138.- 8 de Febrero de 1728. Sobre Juan Caarnaílo y o!ras pcrsonas usurpadores de dercchos que no les correspondcn.
139.- 1714 y Valladolid, 9 de Junio de 1728. Sobre los reales servicios de millones de
D. Francisco Muiíoz de C:astro, etc.

140.- Santiago. 6 de Febrero de 'l 729. D. Juan Antonio Caa1nafio a la marquesa de J\storga pidíéndolc rebaja de rcnta.
141.- Madrid, 21 de Octubrc de 1729. La marquesa de Astorga a D. José lsla de la To!Te sobre la dependencia con el 111arqué:-; de Monlesacro.

142.- Madrid, 14 de Novie1nbre de 1729. Razón dei estado de las cncon1ienc\as de Se·
gura de León y Socobos, de la Ordcn de Sé:!ntiago.
143.- Madrid, 14 de Junio de 1730. La marquesa de Astorga a D. José lsla de la Torre
sobre D. Juan Caarnafio.

144.- Madrid, 10 de

f~nero

de 1731. Congratulación por cl casa1niento dc.:l hijo dei

Conde.
145.- La Corufla, 20 de Febrcro Jc 1733. Sobre partidas.
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146.- 1735. Sobre d 1nayorazgo fundado por D. Juan Mufloz.
147.- 25 de Abril de 1735. Codicilo de D. Hcrnando Mufwz de Castro.

148.- Valladolid, 25 de Junio de '1735. c=arta rcquisitoria: pctición de doüa Rosa María
Muüoz de Castro Rivadcncira poscedora dei vínculo fundado por D. Juan Muf1oz
y agregación que a él hizo Hernando Mufloz de c:astro.

149.- Morata, 5 de .Julio de 1?JS./\ D. José lsla sobre la dcuda de Portillo.

150.- Razón de los bicnes dei do111inio dei Conde de Altanlira que gozan los

hi.::r~dcros

de D. José Ista de la Torre y de los cualcs fundó cl vínculo cn virtud de facultad
real que se lc conccdió en ·15 de Febrcro de J 739.

151.- Santiago, 7 de Scpticn1bre de 1739. Prctcnsión de Scbastián Lon:nzo Paredes y
copia dcl inforn1e hecho a la condcsa de Altan1ira.

152.- 4 de Marzo de 1744. D. Antonio García Baarnonde da en dincro cfcctivo 5.199
reales y seis n1aravedís vcllón a D. C:ircgorio H.obles y a su n1ujer clofia Rosa María Muüoz de Castro. Estos, a su vez, cedcn a J). Antonio García Baa1nonde la
renta de unas casas principalcs y 49 fanegas de trigo de 55 que cada ailo pagan
diferentes personas.

153.- Santiago, 22 de Abril de "1744. Inforn1e cn dcrecho por los abogados dei estado de
Altarnira cn la Audiencia de La Coruõa.

154.- Institución que e! H. ey rnanda observar a las ciudadcs, vill<is y lugares de las 22
provincias de los reinos de C:astilla y de León para la con1probacíón de las diligencias practicadas cn averiguación de !os fondos y utilldadcs por real decreto de
] O de Oclubre de 1749 para e! establecin1iento de una ~ola contrihución por equivalente de las rentas provincialcs.

155.- Madrid, 2J de Fcbrcro y Santiago, 7 de Marzo de 1753. Copia de la carta que D.
Baltasar de Rivera escribió a 1). José Isla y de la rcspuesta que éstc le dia.

156.- 23 de Marzo de J753. Consulta que hacc D. José Isla de la Torre sobre laudc1nios.- R.esolución de varias scí'torcs.

157.- Madrid, 26 de I)icie1nbre de J 753. l)efe1u;a sobre la conducta de D. José Isla de la
'I'orrc, alcaldc 1nayor dei estado de Altan1ira.

158.- Madrid, 26 de Dicic1nbrc de 1753. Satisfacción que dío cl C'ondc de Altanlira a
D. José Isla de ia 'forre sobre algunas providencias que ha tonutdo para verificar
la rcalidad de varias siniestros infonncs que, contra su conducta, se han dirigido a

S.E.

159.- 31 de Julio de 1758. Me1norial presentado por el padre gcncnt! de la C:on1paí'tía de
Jesús a S. S. Clerncntc XIII, sobre disturbios cn Portugal.
160.- Madrid, 21 de .lonio de 1765. EI Rcy D. Carlos III confirma la donación hccha
por cl Rcy D. Juan li, por privilegio dei 4 de Scpticmbrc de 1448, a Alfonso Pérez de Vivcro, vizcondc de Altan1ira, cn rc1nuncración de sus servicios, de los
pucblos de Burón y Navia con sus alfaces, colos, fcligrcsías, que eran de su jurisdicción, térn1inos, distritos y territorios, aguas corricntcs, estanques y n1anantia-
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Ics, vasallos, así cristianos con10 1noros y judíos, que huhicse entonccs y 111orasen
en adclantc, y de la jurisdicción civil y cri1ninal) etc.

161.- Madrid, 22 de Agos\\1 de 1765. J). (~asin1iro Poncc de Lcón hace una rcprescntación ai fiscal sobre alza de precios que enc~rcccn la vida, etc.
162.- Madrid. JO ele Dicicrnbrc de J 760. Sobre D. Juan Sánchcz Vilarcllc. jucz ele
Folgoso.

163.- l 778. 1\cta en consistorio secreto dcl papa Pío VI.
164.- Madrid, l O de Encro de 1783. Los vccinos dei coto de Francos. cn la feligrcsía de
S. Juan de Calo, píden indcn1nización por los daiíos causados cn sus hcrcdadcs,
que poscían cn calidad de foro, con n1otivo de

lo~

can1inos nucvos a l.a (\)}'uiía.

165.- 1784. Mcn1orial de dcudorcs librado a instancia dei

(~onde

de Alta1nira.

166.- 1 de Scptien1brc de l784. Sobre indc1nnización a los vecinos dei coto de Francos
por los ca111inos nucvos.

167.- l 784-1785. Sobre reparo de daüos hcchos a los vccinos dcl coto de Francos.
168.- Madrid, 31 de Enero de l 786. Instrucción que se íonna por la contaduría dei 1narqu~s

de Astorga, c:onde de Altainiraj para que cl procurador de S.E. en La Coruüa pucda responder al traslado que se le dio dei recurso hccho a non1bre de l)oüa
María Manuela de Ricgo.

169.- 1787. Extracto de lo obrado por Francisco Lópcz Barallobrc en virtud de real provisión expedida a instancia dei (~onde de Alta1nira sobre e! lugar de C:ion1bra, fcligrcsía de S. Estcban de Tre1nocdo, sobre !a negativa de trcs partidas.

170.- 1787. Sobre prorrateos de rentas y non1bran1iento de cabczalcros.

171.- Santiago, 9 de Encro de 'J 788.

J). Doiningo Antonio dei Río, alcaldc n1ayor y ad111inistrador general de todas las rentas y 1nás cfectos que e! inarqués de Astorga,
Conde de Altarnira, licnc y le pcrteneeen cn este reino de Cialicia y partido de Asturias, y ciijo ser propios y de su cion1inio todos los inontcs que se hallan sitos en
la fcllgrcsía de S. Pedro de Valcncia.

172.- 1O de Junio de 1788. Sobre los lugares dei coto de Francos para e! reintegro de
los daiíos y pcrjuicios que reclan1aron los vecinos foreros dcl dicho coto.

173.- Madrid, 19 de Abril de 1790. Sobre Ciuntín y Caned() pcrtcnccientes a la casa de
L,CJTIOS.

174.- 31 de Octubre de 1792. Testin1onio de hijue!a de Juan Manuel de la Vega.
175.- En 18 de Junio ele 1796, la Sagrada Congrcgación de los Carclenalcs de la Santa
Ro1nana Iglcsía concede a J). Don1íngo Pérez (~orrca, de la Dióccsis de Santiago,
celebrar todos los días festivos y dobles la rnisa votiva de la Sn1a. Virgen por su
dcbilidad en la vista.
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3 C 1 VARIOS. SIGLOS XVIII Y XIX
176.- Sobre propiedades dei Conde de Altamira (rartc de un libro).

177.- Parte de un lestamcnlo.
178.- Razón de los instn11ncntos cotnpulsados y corregidos para entregar a D. Francisco
Javicr Scrón, intendente de la única contribución cn este reino por lo tocante a lo
jurisdiccional dei estado de Altan1ira.

179.- c:ensura de libros.
180.- l)ictaincn sobre el libro titulado "Me111oria de la cjcrnplar Josefa 'forre" por e! Dr.
!\ntonío María Mercado.

181.- Razón de los instnuncntos tocantes al estado de Altainira. Rc!ación de jurisdiccioncs. Rcnla de trigo y centena que se paga por los lugares dei n1ayorazgo. J)ifercntes sinccuras, n1ostrcncos y penas de cún1ara.

182.- Sobre e\ scüorío dei condado de Trastá111ara y de la casa de Villalobos, (frag1nento).

183.- Mc1norial de los bienes de los lugares de Gontes y S. Martiüo de Hroiio.
184.- Ccrtificación de pcrtcnencia de ticrras del Conde de Altan1ira.
185.- Sobre cl hospital de S. Roque.

186.- Concordia entre cl cardenal arzobispo de Santiago y D. I.opc ()sorio de Moscoso.
Conde de Alta111ira, sobre las jurisdiccioncs de Altan1iru.

187.- Tícrras disputadas entre cl arzobispo y el

(~onde

de Alta inira.

188.- Sobre legado de bicncs.

189.- Copia de un interrogatorio, reducido a diez capítulos, fornH1do por D. Baltasar de
Rivera, contador de la Chsa de Alta1nira, para averiguar cxccsos que se suponen
cn la conducta de D. José Isla, gobernador dei estado de Altan1ira cn Galicia, y de
la satisf11cción dada a todo por J). José Rodríguez de U!Joa, contador del 111isn10
estado.

190.- Extracto de docu1nentos y prctcnsioncs de la ilustre c:ofradía de N. Sra. dcl H. osario de la ciudad de Santiago, sobre l~is diferencias que ticnc con el convento de
Sto. J)on1ingo de la n1isn1a ciudad. La cofradía fue fundada e! 22 de Encro de
1516 y aprobada cn 1527.
191.- Sobre la conducción de un cornado de agua desde la fuentc de S. Miguel hasta cl
palacio de Altan1ira.

192.- Referencia a escrituras intcresantcs ele la casa de Altan1ira.
193.- E! n1arqués de Astorga, c:ondc de Alta111ira, , duque de Scssa, pide se despache libranza por las ticrras ocupadas por la nucva carretcra o canlino nucvo que se hiz~l
para 'I\1y por el coto de Francos, propiedad dcl (~onde.
194.- Suplemento de la fcligrcsía de S. Pedro de Valencia.
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195.- c=opia de pautas.

196.- 'rahla de todas las pensiones que paga el c:onde de Altainira sobre su rcnta.
197.- Me1noríal de los biencs de que se co1nponc e! lugar de 'fras Arís.
198.- Sobre una lin1i1sna que pidc un cascrn Jc Vilachán.
199.- Copia de un pediincnto a 1101nbrc de D. Juan c:uan1afio.

3 C 2 VARIOS. SIGLO XIX
200.- Vi1nianzo, 2 de Octubrc de J 804. Sobre pcrtencncia de bienes por hcrencia en cl
lugar de Casáis (Vin1ian;;o).

201.- 2J de Encro de 1808. 'J'esta1ncnto de María y I)on1inga c=alvo, vccinas de Villalbarro, fcligrcsía de Oroso.

202.- 181 'l. Dc1nostración de ta 111ala fe con que se cscribió un follcto intitulado "Manificsto ror la bucna fc dei pueb\o de Yria- Flavia".
203.- Madrid, 17 de Octubre ele 1818. D. \ 1iccntc Osorio de Moscoso Alvarez de 'foledo, n1arqués de Astorga, Conde de Altan1ira, duque de Sessa, de So1na, de Atrisco, de Sanlúcar la Mayor, de Medina de las 'forres, de Maqueda, etc., etc. no1nbra
con10 apoderado y adn1inistrador de las rentas de Budi1lo y Cira a D. 'foinás de la
Iglesia, vccino de Santiago, por vacante de l). José 1'rigo.

204.- 6 de Octubrc de 1827. Parte de una carta sobre conflictos internos cn un
convento.

205.- 1829. El Ayuntan1iento quicrc usurpar Ia propicdad de la roblcda contigua al convento de S. Lorenzo.

206.- Sto. f)o1ningo de Santiago, 3 de octubrc de 183'1. Censura sobre cl !ibro 11 Filosofía cristiana o catceisn10 filosófico crístiano 11 •

207.- Sto. J)otningo de Santiago, 10 de Encro de 1833. c:ensura dei libra "'fractatus de
Eclcsia Christi ad usun1 sc1niniaron1n1u, cuyo autores
1776.

I~.

Bai\ly, escrita cn el afio

208.- Sto. Don1ingo de Santiago, 18 de novicrnbrc de 1833. C:cnsura que hacc Fr.

Ma~

nucl de CJrcgorio sobre un librito titulado 11 Ran1illctc n1ístico ai santísin10 y a1nabilísüno C~orazón de N. Sr. Jcsucristo".
209.- Madrid, 3 tlc Encro de 1836. Propucstas y mocioncs sobre 12.000.IJIJIJ de dcuda.

210.- Santiago, 8 de Febrcro y Madrid, 5 de Marzo de 1836. Nombran1icnto de 1). Antonio María Ferreiro con10 adn1inistrador de Ias rentas cn e! partido de Alta1nira y
Barcala por renuncia de D. Juan Manuel de la Vega, con la condición de que el
nuevo adn1inis!rador pague a su antccesor jubil(ldo seis reales Lliarios.
C~ircular iinprcsa notificando el fallccin1iento
dei Exc1no. Sr. D. Vicente )sabei Osorio de Moscoso. n1arqués de Astorga, Conde de Altanlira, ocurrido cl 31 de /\gosto de 1837. Le ha sucedido cn su casa y

211.- Madrid, 5 de Scptie1nbrc de 1837.
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estados su hijo priinogénito l). Vicente Pío ()sorio de Moscoso, duque de Monte1nar, Conde de Trastá1nara, que reside con real licencia en París.
212.- Madrid, 12 de Scptícmbrc de 1837. Decreto sobre cl dcrecho que el Conde de J\lta1nira ticnc de sus bicncs.- No1nbran1icnto de J\chninistrador general a 1). Antonio María Ferreiro.

213.- Madrid, 21 de Octubrc de 1837. Que las rcntas dei Conde de Altanlira no cntran
en la Lcy de Scfíoríos.

214.- Madrid, 26 de ()ctubre de 1837. Sobre presentación de títulos, confirn1ación dcl
Rcy, ele.
215.- Madrid, 28 de ()ctubre de 1837. Sobre prcscn1ación de docun1entos exigidos por
la

I~ey

de Scüoríos.

216.- Madrid, 4 de Novie1nbre de 1837. Sobre testi1nonios que acredi!an la pcrtenencia
de Vin1ianzo, Chantada y otros pueblos.

217.- Pontevedra, 15 de Dicien1bre de 1837. D. Pedro Martínez Fernándcz Villaverdc
consulta sobre la propiedad que la casa ele Altan1ira posec cn los partidos de Vin1ianzo y Can1bccla, de Castroverdc y Luaccs, de Chantada y otros pucblos de
Galicía, etc.- Dicta1ncn sobre estas propiedadcs.

218.- Madrid, 31 de Encro de 1838. Que los títulos de rentas y foros dei Conde no cntran cn la Lcy de ScfJ.oríos.

219.- Ma<lrid, 26 rlc Scptiembrc de 1839. Sobre la propiedad dei campo y solo de Roblcdo, lla1nad0 de Sta. Susana, que la tradición atribuyc ai condado de Alta1nira.

220.- Santiago 2·1 de Mayo de 1840. Sobre cl aprovcchanlicnto de.: unas picdras de las
rui nas de la torre dei palacio.

221.- 26 ele Marzo de 1841. Liinosna para las víctini<1s de la inundación.
222.- l.a (~orufla, 24 de Abril de 1841. Multa de trcs ducados por la Diputación Provincial de La C:oruila.
223.- 7 de Fcbrcro de ] 843. Sobre subasta de ig!esiarios, etc.
224.- Santiago, 7 de Octubre de 1843. (\)111unicando e! fa!lecin1icnto de la condcsa de
Altan1ira.

225.- Madrid, 23 de Mayo de 1846. No1nbra1nicnto dei). Antonio Marfa Ferreiro con10
ad1ninistrador general interino.
226.- Santiago, 21 ele Julio de 1846. Dctern1inación sobre la ad1ninistración de Cira,
Budifío e Isfa por la cual D. Bernardo Gcnlon y Alvarcz ccsa en su cargo de adn1inistrador.
227.- Santiago, 23 de Julio de 1846. Abono de garantía sobre Ia adnlinistración de los
partidos de Cira, Budifío y 111ayorazgo de Isla.
228.- Madrid, 31 de Julio de 1846. Razón de la scparación de D. Bernardo Genton
con10 ad111inistrador de Budiií.o, Cira e Isla.
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229.- Santiagt), 13 de Agosto de 1846. EI adininistrador envía copia del oficio que pasó
ai Ayuntan1icnto de Santiago :-;obre cl inontc de Sta. Susana, que quiere apropiarsc para agrandar uno de los cc1ncntcrios gcnerales.

230.- Madrid, 27 ele Agosto de l N46. Petición a\ C'ondc de AJta1nira para que ceda una
parte dei 1nontc de Sta. Susana para cen1en1erio.

231.- Madrid, 29 de Agosto de 1846. Non1l1ranlicnto de adniinistrador de Budi1io y
Cira a l). Antonio María Ferreiro.

232.- 22 de ()ctubre de 1846. El Sr. Gcnton no puedc presentar los libros y rcudir cucntas en la fecha fijada.
233.- 29 de Octubrc de 1846. Sobre D. Bernardo Gcnton.

234.- 29 de Marzo de 1847. Que D. 13ernardo Cicnton, achninistrador que ha sido de las
rentas de los partidos de Budiii.o, (~ira y 111ayorazgo de Isla, ha entregado en 27
dei actual los libros y papclcs que contienen un inventario que fonnó cl n1isn10.
(~onde de /\ltan1ira concede a D. J)icgo
Cionzá\cz Accvedo vivir en las dcpendcncias de la casa-palacio, que ocupaba D.
Bernardo (Jcnton y Alvarez) cn atención a los nll1chos ailos de servicio que Jleva.

235.- Madrid, 29 de Novicn1brc de J 847. El

236.- Santiago,

J l de dicicn1bre de 1847. D. I)iego González Acevcdo da las gracias
por concederle vivicnda en la casa-palacio.

237.- 20 de Julio de 1848. Sobre un tronco cogido en la roblcda ele Sta. Susana sin periniso clcl achninistrador de la casa de Alta111ira.

238.- 1848-1851. Inforn1c sobre la instancia de doüa Jacinta Caaveiro pidicndo habitación cn la casa-palacío.

239.- Madrid, 21 ele Abril de -1849. Sobre escritura contratada con cl Sr. García Pan.
240.- Madrid, 26 de Junio de lk49. Acuso recibo de varios docun1cnlos entregados por
e! n1aragato 1). Santiago I3otas, por ordcn de D. J\ntonio María Ferreiro. Firn1a
R.an1ón Pérez.

241.- Madrid, 4 de Abril de 1850. Sobre rccon1pcnsa por un trabajo.
242.- (Jrcs, 8 de Junio de 185(1. Sobre pctición de la piedra dcl castillo de

(~ira

para re-

edificar una iglesia.

243.- Madrid) 5 de Agosto de J850. El C:ondc de Ahanlira. con 1notivo de tcncr que auscntarse, lrans1nilc tcn1poralincnlc sus poderes a su hijo político el duque de Medina de Ias 'forres.

244.- Madrid, 7 de Novic1nbrc de I 850. 1). Antonio María Ferreiro ccsa, por renuncia,
en el cargo de achninistrador general y pasa a ser ad1ninistrador subalterno dei
partido de Budiíio, Cira e Isla.

245.- Santiago, 1 J de l)ieie1nbrc ele 1850. Rclación de varios bicncs pcrtcnecicn!cs a D.
Juan Arn1acla Mondragón, n1arqués de Sta.

()uz

de Ribadulla y S. Esteban dei

Mar.
246.- 15 y 23 de Abril de I 851. Sobre candidatura a diputado.
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247.- Madrid, 30 de Julio de 1851. Limosna de 200 reales vellón ai curn de Ordenes
para atender a las neccsidades de la iglcsia y parroquia.

248.- Madrid, 22 de Novictnbre de 1851. E! Cl)nde de Altarnira no adn1ite la din1isión
de D. Antonio ivlaría Ferreiro con10 adn1inistrador general. ai contrario, lo confir111a en e\ cargo.

249.- Madrid, 22 de Enero y 27 de t\1arzo de 1852. Sobre entrega de docu111cntos de 22
ferrados de centeno del patronato de Scnra ai Sr. García Pan,
250.- Madrid, 24 de Mayo de J 852. Recompensa de 1500 reales ai Sr. Cancda por los
scrvicios prestados.

251.- Madrid, 28 de Mayo de 1852. Sobre concordia cone\ arzobispo de Santiago.

252.- Madrid, 30 de Septien1brc de.: J 852. Li1nosna de 100 reales de vcllón ai cura de
()rdenes, D. Bar!olon1é Cancelo para que atienda a la::.. nccesidades de su ig!esia.

253.- Santiago, 12 y 13 de Abril de 1853. Dila. María de la Paz Santan1arína de Estación pidc que lc acuscn recibo de los docun1cnto;-)

enviado~.

254.- Rclación de las cantidadcs que desde cl 19 de Mayo de 1853 a 31 de Encro se reparticron a varios colonos de la casa de A!ta1nira para ayuda de cornprar 1naíz
con que pudicscn concluir la sic1nbra.
255.- Instrucciôn dcl proccdin1iento civil con rcspccto a la real jurisdicción ordinaria,
con1unicad<t a las audiencias tcrritoriales cn 3 de Septicn1bre de 1853.

256.- i\1<idrid, 21 de Novicrnbrc de 1853. Sobre un pasco que el Ayunta1nicn10 de Santiago quiere haccr cn cl 1nontc de Sta. Susana.

257.- fvladrid, 14 de Dicic1nbrc de 1853. Sobre tcstin1onio literal de ia cl>ncordia con cl
arzobispo de S<lntiago, etc.

258.- Santiago, 26 de Encro de] 854. E! 111arqués de Bóvcda a D. Antonio María Ferreiro, <1podcrado dei Conde de Alta1nira, sobre cl traslado de las vendedoras de llortalizas ai torrcón dcl Picho de la C~crca.

259.- 17 de Mnrzo de 1854. ('opia a lo contestado a la dirccción de la casa dei Conde
de Altan1ira cn vista de su urdcn, relativa a la cancclación de fianza que solicita
e! ex-adn1inistrador de Barcia y Folgoso, D. José María 13arbié.

260.- Madrid, 2 <lc Mayo de 1854. Sobre cl cstablcciniicnto de la pcscadcría, etc.

261.- Madrid, 29 de Dicicn1brc de J 855. El duque de Sessa notifica a D. Antonio María
Ferreiro que e! porterri con1inúe con su fan1ilia ocupândo las dcpendencias designadas en la casa-palacio sie1npre que siga desen1pciiando su oficio.

262.- 30 de Encro de 185ó. Mandando recogcr papcles dei fallccido Conde de /\ltan1ira.

263.- 9 ele Fcbrcro de 1856. Recla1nación del cabildo con1postelano
264.- J 2 de Novicn1bre de 1856. Sobre e! n1ontc de S. Martín de Ferreiros.
265.- 1858. Sobre cl robo de cuatro piedras.
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266.- Santiago, 19 de Abril de J 858. Non1bra1niento ele Mayordoino de la c:ofradía del
Santísimo a D·. Antonio María Ferreiro.

267.- 2 ele Julio de 1858. Sobre seguriclad de la caja de caudalcs de la adn1inistración de
Altan1ira y l3arcala.

268.- 7 de Mayo de 1859. Juan Antonío Cohnciro a

1).

Antonio María Ferreiro. Sobre

un e1nbargo.

269.- 23 de Julio de 1859. Sobre canjeo de la cantida<l d{;l anticipo voluntario satisfccha cn cl Ayuntan1icnto de Lage en cl afio de 1854 en billctes dei tesoro.
270.- Madrid, J3 de !\gosto de 1859. El duque de Sessa resigna e! cargo de apoderado
por problc1nas graves de salud.

271.- Madrid, 1 de Novien1bre de 1859. Nornbranliento de D. José J. Vilanova co1no
representante general dei condado de J\ltarnira.

272.- Madrid, 4 de Novien1bre de 1859. Sobre e! tcstin1011io que reclaina Dfia. Francisca Pazos de Aguiar.

273.- 9 de Novien1bre de 1859. Sobre cl non1bra1nienlo de D. José Jcnaro Vilanova
con10 representante general.

274.- Madrid, 28 de Novien1bre de 1859. Sobre cl traslado de la

pescadcrí~

al torrcón

dei Picho de la Cerca, contiguo a la casa-palacio.

275.- Madrid, J 5 de Dicic1nbrc de 1860. Sobre el non1bran1icnto de J)fla. María Diz y

Posse para que llcvc la adinlnistraciôn de bicncs y rcntas cn Budifi.o, C:ira y 1nayorazgo de Isla.- Encargo a [). Antonío María Ferreiro para que haga apeo general de toda la riqueza dei (~onde de Altan1ira en Galicia.
276.- 1860-1862. Ordenes al adn1inistrador general sobre i<t scgrcgación ele la adn1inistración de Budiíí.o, C'ira y cl n1ayorazgo ele Isla, que queda indcpcndicntc de la
general.

277.- La Corufia, 28 de Abril de 1861. Sobre aclaración de propiedad de n1ontes antes
de la subasta.

278.- 1862. Extracto de los docun1entos ele la V. O. 'f. sobre fundación y rentas de la
n11sn1a.

279.- Madrid, 28 de Enero de 1860. Sobre envío de los billctes del tesoro de la achninístración de Mcns.

280.- Vin1ianzo, 8 de Febrcro de 1860. Reconocin1iento de la Caficira en e! lugar de
Casáis.
281.- Santiago, J8 de Octubrc de 1k62. Sobre cl hospital de Cuifia cn e! partido de

13urón.

282.- 2 de Fcbrero de 1863. 1). Antonio J\.1<1ría Ferreiro co111unica a] Sr. Vilanova, representante general dei Conde de Altan1ira, que recibió las dos escrituras de fianza
de D. Sebastián Estación, antiguo adnlinistrador del Conde.
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283.- Mcns, 2 de iv1arzo de J 863. Sobre una carretera que tra1a de abrirsc desde Carballo a Corcubión y cl pe1juicio que se seguiría en las fincas dcl (~onde de Altan1ira
sitas cn la parroquia de S. Martín de ()ca.
284.- Madrid> 23 de Marzo de 1863. Sobre; los 111ontes de las C:iandras, que l!cvaba el
escribano Piiíeiro sin título alguno legítiino.
285.- 24 de Marzo de 1863. Sobre Jaudcmio.
286.- Madrid, 28 de Scpticn1bre de 1864. Sobre clecciones de diputados a Cortes.
287.- Madrid, 8 de Marzo de 1864. El duque de Sessa con1unica a D. Anlonio M. Ferreiro, ad1ninistrador principal de Santiago, la 111uerte repentina de su padre el
Exn10. Sr. D. Vicente Pío ()sorio de Moscoso Poncc de J,1,:ón, etc. 1narqués de
Astorga, (~onde de Altainira, duque de Maqueda y de Monten1ar, etc.
288.- Madrid, J 6 de Marzo de 1864. Sobre cl falleci1niento <lcl Conde de Alta1nira.
Dando las gracias por cl pésa1ne de condolcncia y pidicndo oracioncs.
289.- 13 de Encru de 1865. Sobre una ayuda econórnica solicitada por IJiía. c:annen de
Accvcdo e hija, etc.
290.- Madrid, 21 de Encro de 1865. D. José J. Vilanov;i ccsa cn el cargo de adn1inistrador general pDr ser intcrvcnida judicialn1cntc la casa de Altanlira.
291.- 24 ele Fcbrero de 1865. Con1unicando cl no1nbran1icnto de Pablo Chapuy con10
adininislrador de los hiencs propios y de patronato dcl duque de Scssa.
292.- 5 de Marzo de 1865. D. /\ntonio María Ferreiro, ad1ninistrador general, ai duque
de Scssa sobre cl no1nbra111icnto de apoderado general cn la persona de l). Pablo
Chapuy.
293.- 17 de Marzo Jc 1865. l). Antonio María Ferreiro hace prcscnlc a D. Juan Sahnón,
apoderado general de la duquesa de Sanlúcar, lo que lc parece de la solicitucl elevada por D. \ 1iccnte G<ínclara y otros dcl partido de Vi1nianzo.
294.- Madrid, 4 de Abril de ] 865. Confinnación dcl cargo de ad1ninistrador principal
dei condado de Altan1ira en Santiago a D. Antonio María Ferreiro.- Sobre latesta1ncn!aría.

3 D VARIOS. SIGLO XIX. HACANEA. llENEFICIOS
3 D 1 SIGLO XIX
295.- 6 de Julio de I 778. Sobre la dispensa de votos de l)fia. María Isabel Pardo Suárez
de Deza, n1011ja de S. Payo.
296.- Santiago, 31 de Octubrc de 1818. No111hra1nicnto de
adn1inistrador de las rcntas de 13udifio y (~ira.

J),

cfotnás de la Iglesia

C01110

297.- Los Ángclcs, 12 de Marzo de 1837. E! Batallón de la Milicia Nacional local del
Ayunta1nicnto de Brión, convoca H J), Antonio María Ferreiro a una reunión en cl
can1po de Pcdrouzos.
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298.- Madrid, 23 de Dicicmbre de 1842. No1nbra1nicnto de D. Ran1ón Pérez de l{ojas
para adn1inistrador de Santiago.
299.- 18 de Mayo de J 855. Rcconocilniento dcl agriincnsor Juan

(~ceia

y Pérez en la

parroquia de S. Martín de Brof!o.

300.- 17 de Junio de 1865. El ad1ninistrador l). Antonio María Ferreiro cornunica a los
hercderos dcl ('onde de Altainira que cntregó ai 111aragato l), C:ayctano Crespo un
cajón de documentos dirigido a J). 13crnardo Pérez Alta111irano, secretario de !a
tcstan1cntaría. Rclación de los docun1cntos que envía.

301 .- Madrid, 29 de Agosto de J 865. E! duque de Scssa da las gracias a 1). Antonio
María Ferreiro por !a carta de pésan1c dcbida al fallccin1icnto dcl infante D. Francisco de Paula Antonio.- Sobre la vacante dei curato de c:orcubión.

302.- Madrid, 19 de J)icicn1bre de 1865. I). Bernardo Pérez Ahanlirano a I). Antnnio
María f'crrciro notificando e{ fallccin1icnto de!). Mariano Osorio de Moscoso y
Ponte de León, hcnnano dei C:ondc de Alta111ira.

303.- Madrid, 31 de Dicicn1brc de 1866. Sobre c1nbargo cn todas las províncias de los
bicncs pcrtenecicntcs a L.t lesta1ncntnría y hcredcros dei difunto c:ondc de
Altan1ira.

304.-1867-186(). Refonna a la lcy de cnjuician1iento cn lo relativo <1\ juicio de dcsahucio.

305.- Madrid, 3 de Abri! de 1868. Non1branlicnto dei Sr. Veiga para que se encarguc de
las ventas.

306.- La Coruüa, 23 de Abril de l 868. Sobre trfünítc de una certificación para la
cscribanía.

307.- 6 de Junio de 1868. Dicta111cn dei procurador fiscal cn favor de los hcrcdcros dei
Conde de Alta111ira, que haccn rcclainación.

308.- Santiago, l 1 de Scptic1nbre de 1868. Sobre recobrar la

posc~ión

que la casa de

Altan1ira tiene en la iglcsia parroquíal de S. Félix.

309.- Madrid, 22 de Enero de .1869. D. Juan Sal111ón cornunica a l). Antonio María Ferreiro que, por disposición de la duquesa de Scssa, se han trasladado las oficinas
de la testa1nentaría a la callc ele Silva, ] 2.

310.- Madrid, 14 de /\bril de 1869. Sobre prescntación de escritura para su compulsa cn
la adn1inistraclôn principal de J.Iacicnda Pública.

311.- 5 de Julio de 1869. Sobre la liinpicza de la n1ural\a que cicrra la hucrta del Conde
de Altan1ira.

312.- 13 de Julio de 1869. Sobre ornato público.

313.- 23 de Scptic111\1rc de l 869. Sobre no1nbranücnto de cscribanos.
314.- 1869. Sobre Seguros Nlutuos contra inccndios.
315.- Madticl, 20 de Mayo y 3 de Noviembre de 1870. Sobre la venta dei palacio y
hucrta al /\yuntan1iento.
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316.- Madrid, 4 de Julio de 1870. Sobre expedientes ejccutivos a instancia de varios
acrccdorcs de la tcstan1entaría para satisfacción de deudas.

317.- 28 Jc Fcbrero de 1871 D. Antonio M. Ferreiro a J). Juan Saln1ón para que le aclare sus atribuciones con10 adn1inistrador.

318.- Madrid, 26 de Abril de 1K7l Notificación dei no111bran1icnto de D. José Puig Alvarez con10 apoderado general dcl duque de Sessa.- Sobre el curato de Encrobas.

319.- Santiago, 3 de Mayo de J 871 D. Antonio María Ferreiro a D. José de Elizaga.
Qucja dei vacío que Je haccn con10 adn1inistrador, etc.
320.- Madrid, 30 de Scptien1bre de 1871 J). Juan Sahnón con1unica a J). Antonio fv1aría
Ferreiro que queda cesantc en su cargo de adn1inistrador.

321.- Madrid, 7 de Agosto de !872. Non1brarniento de J). Antonio M. Ferreiro con10
encargado especial de los dcrechos de patronato de la casa de Altanlira sin ningún intcrés o rctribución.

322.- Madríd, 17 de Agosto de 1872. Autorización a D. Antonio María Ferreiro para
que haga prescntación de curatos.
323.- Santiago, 21 de Novíe1nbrc de 1872. Sobre prescntación de expedientes y protocolos para una con1pulsa.

324.- Santiago, 23 de Novien1bre de J 872. Sobre los protocolos de l). Ventura Paredes.- Se hacc referencia a la dc1nolición de la casa-palacio adquirida por cl
/\yunta111icnto, para hacer la plaza de abastos.

325.- S. Elcutcrio de 'I'clla, 17 de Agosto de 1877. Exposición de los vccinos de S.
Elcutcrio de 'J'ella al cardcna! de Santiago.
326.- Sobre dcs1nanes cn la Univcrsida<l co111postclana.

327.- Sobre cl pasco de la J·lerradura.
328.- Sobre plan ele noviciados y cstudios de la Ordcn de Predicadores.

329.- Propicdadcs.
330.- Fundación de 111isas por testa1ne11to.
331.- Sobre condonación de 111isas.
332.- Me1norial sobre el cargo cjercido ele adininistrador general.

333.- De1narcaciones por la parte de S. Lorcnzo.
334.- Sobre la de111olición de la tribuna cn la iglcsia de S. Félix que pcrlcnecía a la casa
de Alta1nira.
335.- Petición de D. José de Vila del lugar de Scnandc, de la parroquia de Sta. María de
Brandof1as, pidiendo condonación de parte de atrasos.
336.- Nota de varios papeles.
337.- Sobre unas colun1nas que cl Ayunla1nicnto puso cn el paseo de la I·lcrra<lura.
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338.- Sobre dcv0lución de un préstan10 hecho a la casa de Altan1ira por la scilora de D.
Antonio T\.1aría ferreiro.
339.- Medicina do1néstica: jarabc curalotodo o de larga vida.
340.- Sobre cl reintegro de los billetes dei tcsoro de la anticípación de cicn tnillones.
341.- Sobre los candidatos para cubrir la vacante cn la adrninistración de J\lta1nira y
Barcala.
342.- Sobre heredadcs sitas en e! distrito topográfico de Budi<ln.

343.- Sobre cl derccho de poscsiún que e\ (~onde de Alta1nira ticne de la tribuna de la
iglesia de S. Félix contigua a su palacil1 y con puerta de entrada propia.

344.- Noticia individual de las casas y solares de

(~alo

y Ca1antofla.

345.- Sobre <lcvolución de una fianza a D. Antonio M. Ferreiro, ccsantc co1110 achninistrador.
346.- Epígnife o rcsu1ncn de los protocolos y papclcs que había en cl archivo dcl palacio de Allan1ira.
347 .- Sobre las hcrcdadcs dei lugar de Reboredo cio Medio cn la parroquia de Santiago
de Buxán.
348.- 1)cn1arcaciones.
349.- Sobre rcparación de una casa o su derribo.
350.- Pidiendo da tos sobre la conducta o suficiencia y virtud de algunos sacerdotes.

351.- Sobre la hcrcncia de la fan1ilia Ponda! dcl Pozo.

352.- Discurso.

3 D 2 VARIOS. HACANEA
353.- 1628. Sobre prescntación de la hacanca con10 pago de un feudo a la n1itra con1postclana.
354.- 1726. Sobre la hacanca cn virtud de una concordia entre la n1itra de c:on1postela y
e! Conde de Alta1nira hccha cn 1554.
355.- 1O de 1\gosto de 'I 726. Sobre Ia hacanca ensillada y enfrenada, con su gualdrapa,
guarnicioncs y jacccs, que en el día dei Sto. Apóstol Santiago ticne e! (~onde de
Altan1ira que pagar a la 111itra y dignidad arznb1spal por razón de feudo. Esta ha~
canea volvía otra vez a la casa dcl Conde, pagando en su lugar 700 reales.- Conflicto por dcvolución de la hacanea.
356.- 22 de Agosto y 14 de Septicn1brc de 1726. E! arzobispo de Santiago a D. José lsla
sobre Ia hacanca y los 700 reales que ticne que dar.
357.- 28 de Novicn1brc de l 726.
hacanca.
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358.- J\1adrid, 28 de Marzo de 1845. Origcn dei lla1nado 11 Fcudo de la hacanca 11 : resefia
histórica.
359.- Madrid, 18 dcjulio de 1865. E! duque de Scssa a D. Antonio M. Ferreiro. Autorización, tan sólo cn cl presente afio, para que pague al arzobispo 10s 700 reales
equivalentes a la hacanca. Va a solicitarse Ia redención de esta carga.

360.- Madrid, 6 de Julio de 1869. Sobre el pago de réditos de la pensión titulada 11 Mitra
J\rzobispal o 1-lacanea" dei día del Apóstol.

3 D 3 VARIOS. BENEFICIOS
361 .- 1359-1551. Sobre provisión de curatos y perccpción de dícz111os eclesiásticos.

362.- Santiago, 31 de Encro de l 720. Sobre presentación dei beneficio de S. ivlartín de
Oroso.
363.- 1750. Sobre prcscntación dei curato de S. Miguel de Trcdos.

364.- 16 de Julio de ·1760.

(~opia

del eclicto que se publicó por ordcn dei arzobispo de

Santiago sobre curatos.
365.- 8 de Novic1nbrc de J 769. !\ 1). l)o111ingo Pérez Correa, sobre provisión de curato.

366.- 11 de Junio de 1790. Prcscntación para la vacante dei beneficio de S. José de Jabestrc.

367.- 4 de Mayo de 1843. Expediente de las noticias y anlcccdcntes que pudicron rcunirse para detnostrar cl dcrccho que tienc cl Conde de Alta111ira a la propicdad de
los terrenos dcnon1inados de iglesiario que disfrutaban los curas párrocos de prcscntación de la casa de S.E. cn sus estados de Galicia, Con1prcn dl'. las
contestacioncs dadas por dichos seõores a una circular que se ha dirigido con
aqucl objclo.
368.- I9 de Mayo de 1855. Sobre clasificación de curatos y e! valor en rcnta de sus
iglcsiarios.

369.- Madrid, 10 de Junio de 1857. Sobre vacante dcl curato de S. Pedro de Mcrncs dcl
obispado de Oviedo.

370.- 1860. Sobre vacantes de curatos.
371.- Marzo 1861. Razón de los curatos y bcncficios sin1plcs de prcscntación del Conde de /\lta1nira en el ArLobispado de Santiago.

372.- Santiago, 18 de Mayo de 1861. Sobre la vacante dei beneficio curado de Sta. María de

(~erco

y su unido S. Pedro de Valcncia.

373.- Lugo, 1O de Marzo de 1862. Rclación de curatos de la Diócesis de Lugo, que son
de prcscntación Jcl Conde de Altarnira.
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374.- Santiago de

C~o1npostela, 20 de Febrcro de 1862. Rclación de curatos de la J)iócesis de Santiago que son de prcsentación dei 111arqués de Astorga, Conde

de J\Jtainira.

375.- Madrid, 17 de Novic111brc de 1864. Sobre la vacante dei curato de S. Pedro de
Quen1brc y S. Estcban de Palco.

376.- Madrid, 12 de Marzo de 1K65. Sobre Ia vacante del curato de S. Juan de Ortoüo.
377.- Madrid, 4 de Abril de 1866. Sobre prcscntaciôn en la vacante de Sta. Marina dei
Vallo.

378.- 4 de ()ctubrc de 1867. Provisión del curato de S. Esteban de Darizo.
379.- ] 870. J)fia. Luisa Teresa de Borbón, duquesa y condcsa de Sessa y Alta111ira. presenta para provccr la vacante dei beneficio de S. Martín de Oroso ai presbítero O.
J)o111ingo Antonío CJarcía dei ()ro, vccino de la parroquia de S. Pedro de Villareda.

380.- Sobre cl curato de S. Martín de Oroso) cuyo candidato para cubrir la vacante no
fuc aprobado.

381.- Madrid, 18 de Julio dl' 1876. Sobre e! curato de S. Pedro de Corcoesto.
382.- Madrid) 9 de Febrcro de 1878. Sobre dcrcchos de beneficios.
383.- Relación de parroquias de presentación de la casa de Alta1nira.
384.- Sobre dcrccho de patronato de los 1narquescs de Astorga, condes de Alta111ira de
los curalos de Santiago de Losada, de Villaesteba y de St<L i\1aría Magdalena y
de los de111ás de su prcscntación in so!idun1 o in voce, tanto l!n el obispado de
Lugo conio cn las otras Diócesis ele CJalicia.

385.-

de Scssa. Rclación de los curatos) bcncf'icios y de1nás provisiones cn la l)ióccsis de Lugo, cuya prcscntación corresponde a esta casa ducal.

(~asa

386.- Curatos que presenta la casa dei duque de Sessa con10 L'ondc de Altaniira.

3 E 1 VARIOS. CONVENTO DE N. SRA. DE LA CERCA DE PP. AGUSTINOS,
FUNDADO Y DOTADO POR LOS CONDES DE ALTAMIRA
387.- Mc111orial sobre la fundación del convento de S. Agustín y con10 cl c:ondc de Altan1ira cs su lcgítiino duefio.

388.- Santiago, 17 de Fcbrcro de 1634. Sobre Jibranzas dadas por el (_\)nth:. de 1\lta1nira
al convento de S. Agustín.

389.- Indicación de algunas cosas que contiene la escritura de funclación o patronato de
la iglcsia y convento de S. Agustín.

390.- H.azón de los bicncs dados ai convento de S. Agustín.
391.- Sobre reparos cn la iglcsia de S. Agustín.
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392.- Madrid, 18 de Marzo de

178~. Lin1osna de 3.000 reales de vcllón ai convento de
S. Agustín para reparación de la torre, destruida por un rayo.

393.- Alta1níra, 8 de Fcbrcro de 1846. l). Antonio María Ferreiro co1nunica a l). Bernardo Pérez AJtan1irano que e/ próxin10 28 se va a proceder por la I Iacienda Pública a la venta de 36 ferrados de centeno, que se pagaban ai convento de S.
Agustín.

394.- l 848-1869. Sobre devolución de los bicncs del patronato dei ex-convento de S.
J\gustín.

395.- 23 de Agosto de 1849. Suplicando ai intendente, dada la auscncia dei Conde de
1-\ltan1ira, se sirva prorrogar por dos n1eses para la prcsentación dei !cstiinonio íntegro con citación de la escritura en que e! Conde funda sus dcrecht)S ai edificio
dei convento de S. Agustín de Santiago.

396.- Santiago, J 2 de Enero de 1856. l). Antonio M. Ferreiro, apoderado y adtninistrador general de las rentas dei C:onde de Alta1nirai eleva protesta ai Ayuntan1icnto
sobre la pretendida subasta dei cxtinguic.lo convento de S. Agustín, alegando que
pcrtcnece al Conde de Altan1ira por ser su fundador.

397.- Sobre la R. O. dei 25 de Agosto de 1862 por la que se reconocc e! clerccho a los
biencs clel extinguido convento de S. Agustín, ai Conde de Alta111ira.

399.- Madrid, 22 de Octubrc y 4 de Novicmbrc de J 862. D Joaquín Alouso a D. Antonio J\1aría Ferreiro para que averigüe los bicncs de la prin1itiva dotación dei convento de S. Agustín hecha por D. Lopc Moscoso, Conde de Altan1ira, cn escritun.1
de rundación de ·1632.

400.- Madrid) 20 de J)ícic1nbre de l 862. D. José Villanova a J). An!onio M. Ferreiro,
ad1ninistrador de Santiago. Sobre un extracto de fundación y entrega <lc los bienes donados ai convento de S. Agustín de Ia ciudad de Santiago cn 1632 y en
1635.

401.- Madrid, 29 de Abril de 1863. D. José Yillanova a D. Antonio M. Ferreiro para
que no haga de1nanda alguna contra los que poseen fincas pcrtenecicntes al antiguo convento de S. Agustín hasta nueva orden, etc.

402.- 1867-1869. Sobre rcvcrsión de los bicncs de S. Agustín.
403.- Madrid, 25 de Octubrc. de 1867. D. Bernardo Pérez J\Jtan1irano a 1). Antonio M.
Ferreiro. Sobre rcclanu1ción de los bicnes que ai tic111po de la suprcsión poscía la
co1nunidad y convento de S. Agustín de Ja <=crca, procedentes de la dotación y
fundación del n1isn10 por los condes de Altarnira.

404.- Madrid, 11 de Marzo de 1868. A D. Antonio M. Ferreiro para que pn)ceda, sin
pérdida de tic111po, a entregar e! expediente gubcrnativo, ele. sobre cl convento de
S. Agustín Llc la Cerca.

405.- Santiago. 27 de Abril de 1868. Instancia al gobernador civil de La Corufla, que
eleva D. Antonio M. Ferreiro, ad1ninistrador principal y apoderado de la tcsta1ncntaría de D. Vicente Pío Osorio de Moscoso, marquês de Astorga, c:onde de
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Alta1nira, duque de Monternar, y otros lítulos, para que se declare, por vía gubcrnativa, correspnndcr los bicnes dei convento de S. Agustín al Con<lc.

406.- 1868-1869. Sobn; cxpcdicnlc de reversión ele los bicnes dei patronato de S. Agustín que, dcspués de 1nucho averiguar, aparcció cn la n1esa dei oficial priinero ele
Hacienda, etc.

407.- Madrid, 19 de Junio de -1868. Sobre dictan1cn fiscal de la rcvcrsión de los bicnes
del convento de S. Agustín.

408.- 25 de Junio de 1868. Sobre anulación de los bienes y rcntas de! extinguido convento de S. Agustín a favor dei C:onde de Alta1nira.

409.- 2 de Julio de 1868. Sobre cl infonne favorablc dado por la Junta Provincial de
Ventas referente a los biencs de S. 1\gustín, que poseía la conn1nidad al ticn1po de
la suprcsión.

410.- 1868. Rclación de varias bicnes, censos y rcnfas pcncnccicntes a Ia fundación y
patronato dei extinguido convento de N. Sra. de la Cerca, Ordcn ele S. Agustín,
de Santiago, que cl apoderado o ad1ninistrador principal de l<J tcsta111entaría ele!
Conde de Alta111ira, cn la inisn1a ciudad, solicita se devuelvan a la casa de S. E.
según la lt O. conn1nicada cn 25 de Agosto de 1862.
l~ncro de 1869. D. Juan Saln1ón a D. Antonio María Ferreiro apre1niándolo a que cl expediente de rcvcrsión de los bicncs que pcrtenccieron ai suprinlido convento ele S. Agustín de la C:crca 1 se devuclva ai Gobierno de La
Corufia para an1pliación dei n1is1no.- EI 1nisn10 aprcn1io por parte de I). Juan de
Paula Lobo.

411.- Madrid, 17 de

412.- 23 de Abril de 1869. Se hace referencia a una escritura de fundación de S. Agustín con copia si1nplc de 38 hojas.
413.- 1865-1870. Sobre la venta dei convento de S. Agustín.

3 E 2 VAR!OS. CONVENTO DE SAN LORENZO DE EXTRAMUROS DE LA
CIUDAD DE SANTIAGO
414.- 3 de Novien1brc de 1485. (~opia de la escritura de donación a los religiosos de S.
Lorcnzo de casa, iglcsia, 111011\e, etc. por cl C:onde de Alta1nira, D. Lopo de Mt)Scoso.

415.- 1820. H.esun1en de un pleito sostenido entre O. Manuel de la Riva y cl 111arqués de
Astorga, Conde de Altan1ira, sobre Ia pcrtcnencia del convento de S. Lorenzo cxtran1uros de la ciudad de Santiago.

416.- Santiago, 12 de Fcbrero de 1829. Oficio original del Ayun\<1nlicnto relativo a la
robleda dcl can1po de S. L-0rcnzo.

417.-
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418.- 31 <le Marzo de 1829. Sobre cl uso de la lcí'ta de la roble<la de S. Lorenzo a favor
de los frailes, que e[ Ayunta1niento quierc in1pedir.

419.- 4 de Abril de 1829. Copia de la carta escrita al Conde de Alta1nira notific3ndolc
Fr. Manuel Oubiüa las últi111as ocurrencias entre cl Ayuntan1icnto y e! convento
de S. l.orcnzo sobre la propiedad de la roblcda contigua a éstc

420.- Santiago de Coinpostcla, Mayo de 1843. Sobre poscsión y propicdad de la roblcda que h.ay frente a S. Lorenzo.

421.- Madrid, 31 de Octubre de 1843. Sobre arricndo de las fincas pertcnccientes al
convento de S. Lorcnzo.

422.- Santiago, 3 de Julio de 1851. Sobre tala de círbolcs pcrtcnccicntcs ai suprin1ido
convento de S. l.orcnzo, sin penniso.

423.- Sobre dcrribo de roblcs cn e! can1po de S. 14orenzo.
424.- 17 de Mayo de 1852. Sobre cxcavacioncs cn una parte dei n1onte de S. Lorcnzo
buscando agua.
425.- 23 de Mayo de 1862. Sobre e! convento de S. Lorenzo.

426.- Santiago, 1861y1863. Facturas de la lefía cortada en S. L.orcnzo.
427.- Madrid, 10 de Encro de 1863. Sobre la renta que podría producir cl ex-convento
de S. Lorcnzo.

428.- Santiago, 13 de Scptic111bre de 1865. l)c1narcación de los terrenos dei ex- convcnlo de S. Lorcnzo.

429.- Santiago, 15 de Marzo de 1869. Sobre e! c1nbargo del palncio-convento de S. L)rcnzo, etc.

430.- Sobre lo que rccibe, el C:onde de Altan1ira, por los dicstros dei ex-convento de S.
Lorenzo y 111ontc de la Currutaina.
431.- Santiago, 28 de Fcbrcro de 1870. J). Vicente Burés. capellán, presenta cucnta de
los jornales por corte de le1la y conducción de la n1is1na. 'fota!: 122 reales.
432.- Superficie de S. Lorcnzo.

433.- l)ocu111cntos sobre la fundación de un 1nonasterio de bcncdictinas, que quería haccr la M. Canncn Baliiías CJJ cl convento Jc S. Lorcnzo, propicJad dcl Conde Jc
Altarnira. No llegó a fundar aquí, lo hizo en la vi lia de Cuntis.

3 E3 VARIOS: BORRADORES
434.- Sobre cl convento de S. Agustín.

435.- Sobre la venta de Barcia y Folgoso a los Srs. García Pan.
436.- Sobre cl censo de Quito.

437 .- Borradores varios.
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3 E 4 VARIOS. INVENTARIOS
438.- 3 de Agosto ele 1777. Copia elcl inventario general hecho por los sefiorcs díputados, 1101nbrados por cl dc{in y cabilelo de la Sta. Iglcsia dcl Scfior Santiago, ele todas las alhajas y 1nás enscrcs pcrtenecicn!cs ai tcsoro ele dicha iglesia y las que
hay cn las sacristías y capillas.

439.- S. Félix ele Brión, 12 de Mayo de 1837. Inventario hecho por D. Juan Manuel de
la Vega,

ad1nini~trador

cesante de los partidos de /\lta1nira y Barcala.

440.- Rccucnto e inventario de los bicncs 1nucblcs y papclcs que se hallaron y de los
cualcs dieron razón dofia Viccnta Varela y hennanas co1no propios del difunto D.
Juan Manuel de la Vcga.

441.- Santiago, 30 de Novic1nbre de 1842. Inventario de docu1nentos, papcles y utensílios que do1)a tvlaria de la Paz Santa1narina, viuda de D. Sebastiún Eslación y Ji.crcdia, achninistraclor que fue de! condado de Altan1ira cn C:ia!icia, entrega, con10
ad1ninistradora interina ccsante, ai nucvan1en(c no1nbrado por e! (~onde, D. Ran1ón Pérez de Rojas.

442.- Santiago, 1 de Junio de -i 846. Inventario de los efectos pcrtenecicntes a la ad111inistración general dei condado ele Altan1ira que 1). I3crnardo Pérez Altan1irano,
cn notnbrc de su padre, J). Ran1ón Pérez de Roja!->, ad111inistrador general que ha
sido, entrega a D. J\ntonio María Ferreiro, adininistrador de los partidos de Alta1nira y I3arcala y encargado intcrinarnentc de Ia general.

443.- Inventario de los Iibros, papclcs, d\ncro y den1ás enscres de la adn1inislración de

los partidos de Aliamira y Barcala que D. Antonio M. Ferreiro entrega a su succsor J). "foin<Í!-i Antonio Pose, previa orden dcl sc1lor (~onde de Altan1ira cn 29 de
Agosto de J 846.
444.- Santiago, 22 de Marzo de 1847. Inventario que hace Juan José rcrn{indez, vecino
de Santiago, con10 facultado de J). Bernardo Genton y Alvarcz, achninistrador
que ha sido de las rentas dei (~onde de Altarnira, de los partidos ele Budiüo, Cira y
dei n1ayorazgo de lsla, de los libros y todos los docu1nentos correspondienles a la
ad1ninis1ración de dichos partidos.

445.- Inventario que hace D. Antonio M. Ferreiro, adn1inis1rador principal dei Conde
de Alta1nira, de los libros, papeles y de1nás cfectos pertenccientes a dicha achninistración.

446.- Santiago, 17 de Octubre de 1854. J\dición ai inventario que se forn1ó ai encargarse de la ad1ninistración general de las rcntas dcl Conde de Altainira cn 1 de Junio
de J 846 D. J\ntonio María Ferreiro.

447.- Santiago, 29 de Enero de 1862. Ad1ninistración de Altan1ira y Barcala. Inventario
de los docu1ncntos, libros, papeles, dinero, 1nucbles y cnsercs pertcnecicntcs a dicha achninistración que doi)a María J)iz Elisar<lc entrega, cn csta fecha, a su succsor cn la n1is1na, D. Anclrés María Fcrnúndcz.

448.- Santiago, 30 de Encro de 1862. Inventario de los libros y dcn1{is papcles de que
hace entrega cl Dr.
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Altatnira cn la ciuJad de Santiago, a dofia María I)iz, viuda de Pose, con10 adn1inistradora de !as rcntas de los partidos de Hudiflo, C:íra y n1ayorazgo de ls!a.

449.- 25 de Mayo de 1862. Sobre e! inventario de la achninistración de lqs partidos de
Budiflo, C:ira y n1ayorazgo de Isla.

450.- 18 de Fcbrcro de 1865. El adn1inistrador de Santingo cxpone lo que le parece
oportuno sobre e! inventario de los bicncs de! fallecido Conde de Altan1ira, sin
pcrjuicio de lo ordenado.

451.- Santiago, 23 de Septicn1brc de 1865. Inventario y valuación de todos los biencs y
dcrcchos que, cn la adnlinistración de Santiago dc1 estado de Alta1nira a cr:trgo de
D. Antonio M. Ferreiro, pertcnccicron cn propicdad y poscsión ai Ex1110. Sr. D.
Vicente Pío ()sorio de Moscoso, n1arqués de J\storga, Conde de Al!a1nira, duque
de Montc1nar (q. e. p. d.) pnicticado con la concurrcncia de D. Ignacio Fraga,
1nacstro carpintcro, vccino de esta ciudad y otros.

452.- Invcntarios

3 ES VARIOS
453.- Obras en cl palacio de Brión.
454.- Rcparacioncs cn la casa-palacio.

455.- Sobre protocolos
456.- Varios.

~ll(;Af()_'!,_, ·- .. • ...
ÍNDICES
457.-I.ibros de índice!'! y pautas.

5 A RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PARA EL PAGO DE LA
CONTRIBUCIÓN. RENTAS
458. - Relaciones de bincs

5 B RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PARA EL PAGO DE
CONTRIBUCIÓN. RENTAS
459.- Relaciones de bicncs

409

CA 7:-Í.LOGO DEL MONAS1LRIO DE /3/;.NE/J/CT/NAS DE SAA1 PA YO

5 C SAN PEDRO DE BUGALLIDO. RELACJÓN DETALLADA DE BIENES
PARA ELPAGO DE LA CONTRIBUCIÓN. RENTAS
460.- A11o 1750. Relaciones de bicncs de San Pedro de Bugadillo

5 D COTO DE LAMEGO. RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PARA EL
PAGO DE CONTRIBUCJÓN
461.- Ailo 1753. Relaciones de bicncs de L,an1ego

6 A RENTAS. SIGLOS XIV, XV, XVI, XVIII
462.- Siglo XIV. H.enta cobrada por cl 111onastcrio ele S. Payo
463.- En Noya a 22 días de Marzo de 1475. El Rey Emiquc IV da un privilegio perpetuo a D. Lopo de Moscoso, vizconde ele Finistcrre, pcrtiguero n1ayor de ticrra de
Santiago y a sus succsorcs sobre las rcntas de las alcabalas salinas.
464.- J 589. Me1norial de lo que h<-111 pagado los rcnteros clcl Sr. I·Icrnanclo Muõiz de
Castro.

465.- Madrid, 5 de Julio de 1712. Sobre la pre1cnsiún de los vasallos de C:astroverdc y
Luaccs que se les n1odcrc scrvicio de las canabas, que ven cxcesivo.
466.- 21 de Novie1nbre de 1759. Plicgo de receta de los cfcctos y rentas que cn la villa
de Lcgancs pertcnecen ai (~onde de J\ltan1ira, Inarqués de Leganés.
467.- Valor total y dis\ribución de las rcntas pcrtcnccientcs a frutos de 1762.
468.- 11 de Dicien1brc de J 768. Consulta sobre la rcnta de un casar lla1nado Xcrn1ar de
Arriba y la Barreira en S. i\1artín de Cerceda.
469.- H.clación de biencs y rentas que cl Conde de Alta1nira licnc cn Barcala, Barcia, S.
Félix ele Brión, Burón,
n1ianzo.

C~astrovcrclc, (~ira,

I .uaccs, Mens, Navia de Suarna y Yi-

470.- Mc1norial de las rentas dei partido de Navia.
471.- Relación ele rentas.
472.- Rclación de rcntas (parte de un libra).
473.- Rclación de rcntas (parte de un libro)
474.- Parles de libros de rentas.

6 B 1 RENTAS. SIGLO XIX. VALORES DE FRUTOS
475.- 11 de Julio de 1848. Valores de los frutos.
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476.- 1850. Fc de valores de granos.

477.- Valores que el Ayuntainicnto de esta ciudad de Santiago ha fijado a los granos de
la cosecha de 1851 para cobrar cn 1852.
478.- Valores de grano de 1854.
479.- Valores de grano de 1856 para cobrar en 1857.
480.- Valores de frutos de 1857.
481.- Valores de grano de 1859 para cobrar en 1860.

482.- Valores de grano fijados por cl Ayunta111icnto de Santiago para cl afi.o 1860.
483.- Valores que el Ayuntan1iento de Santiago ha fijado a los granos de la cosccha de
1863, cobraderos en 1864.

6 II 2 RENTAS. SIGLO XIX

484.- Santiago, 10 de Septie1nbrc de 1824. Sobre el lugar non1brado de Portocarros y cl
agro de Fucntcbufos sitos cn la parroquia de S. Cristóbal de Corncira.

485.- 10 de Mayo de 1839. Sobre rcntas, por razón de patronato, que los vccinos de S.
Juan de Calo y Sta. María de Villestro se rcsistcn a pagar.

486.- 1840. Embargo ele renta cn S. Cristóbal de Jabcstrc.

487.- 30 de Junio de 1840. Sobre rentas, por razón de patronato, de la parroquia de Sta.
María de Villestro.

488.- 17 de Agosto de 1841 Sobre rcnta por patronato, de los frutos dccimalcs de S.
Juan de Calo.

489.- Santiago, 16 de Fcbrcro de

184~. Achninistración general de las rcntas dcl (~onde
de A1tamira cn Santiago. Relación que prcscntó doüa María de la Paz Santamarina, viuda de J). Scbastián Estación, ad1ninistrador general que ha sido de S. E. en
el estado de Galicia, de las rcntas y pensiones don1inialcs que se cobran en dicha
administración, etc.

490.- Santiago, l de Fcbrero de 1844. Rclación de lo que cobra la casa de Alta1níra cn
sus estados de Galicia y Asturias por trigo, centena, n1aíz, n1ijo, avcna, alcabalas,
carncros, gallinas, pollos, etc., etc.

491.- Santiago, 4 de Junio de 1846. Rclación de las cantidadcs que, por razón de las
rentas agregadas a la ad1ninistración general, cxistcn cn poder de contribuyentcs
y prcsentó cn no1nbre de 1). Ran1ón Pérez de Rojas, D. Bernardo Pérez Altan1irano a D. Antonio M. Ferreiro, adtninistraclor interino.

492.- 11 de Septicmbrc de 1844. Relación Jurada que D. Pedro Vicente Casanova, adn1inistrador del marquês de Astorga, Conde de Altamira, duque de Montemar,
prescntó a la contaduría de rcntas de la administracíón de Santiago.

411

CATÁLOGO /J/:'/. A10NASTERIO DE 13LNl~'f)/C11NAS /JL SAN PAYO

493.- 16 de Septietnbrc de 1844. f{elación de rcntas que da D. José Figueiras y Noricga,
adn1inistrador de rcntas de Santiago de Mcns, subalterno de la achninistración general dei condado cn la ciuclad de Santiago, que dcsen1pcúa D. Ran1ón Pérez ele
Rojas.

494.- 5 de Abril de 1845. Nota ad111inistrativa de las rcntas que pcrcibe la casa dei Conde de Altatnira cn el partido de Santiago.

495.- 1846. Rcntas que se pcrcihcn cn los partidos de Budiiío y Cira.
496.- Rcntas dcl 1nayorazgo de Isla por frutos de 1851 para cobrar cn 1852. R.azón de
lo que pagaron por fruto~ de '1851desde1 de Junio de 1852, incluidos atrasos, en
e! partido de Budiiío.- Razón de los que pagaron la renta por frlltos de 1851 desde e! 1 de Junio de 1852, incluidos atrasos.

497.- Madrid. 15 de Agosto de 1852. Docun1cntos que existcn en cl archivo de la casa
de Altarnira rclalivos a la renta Jla1nada patronato, que se cobraba en varias parroquias antes de la suprcsión de diczinos.
498.- 15 de .Julio de 1853. Sobre la parte decimal de las parroquias de S. Miguel de
Brandariz y S. Pedro de Aiíobrc.
499.- 16 de Julio de 1853. Sobre la parle decimal de S. Salvador de Laro y S. Miguel de
Lan1ela.

500.- 1856. Sobre Ia dificultad cn e[ cobro de rcntas.
501.- Madrid, 18 de Septicn1brc de 1857. Sobre cobro de rcntas cn la parroquia de S.
Juan de Barcala.
502.- Santiago, 20 de Oclubre de 1858. Sobre rcnta de ccntcno de unos vccinos de

C~nr

ncs-Conxo.

503.- Castro de Rcy, 12 de J)iciernbrc de 1860. Adn1inistrnción de Fonsagrada. Relación de Ias fincas rústicas y urbanas que cn esta ad111inistración cxisten
das, con exprcsión dei non1bre dcl colono, renta que paga, etc.

504.-

1~a1ncla,

arrenda~

24 de Encro de 1862. J.ista ele cabczalcros de rcntas.

505.- Sanliago, 24 de Enero ele 1862. H. clación de rcntas de los partidos de Budifio y
Cira.
506.- 16 de Scptiembre de lk62. Sobre la rcnla que paga Juan ele Castro.

507.- Rcntas de las adn1inistraciones subalternas.
(~uaelerno 1nanual en que constan todas las partidas de entrada y sal ida de
caudalcs de la adininistración principal cn Santiago, tanto por renta de la n1isn1a y
ren1esa de las suballernas, relativas a frutos de 1866, co1no por otros fondos particulares, proporcionados e indcpcndicntcs de los productos de las referidas rcntas.

508.- l 867.

509.- 1867. l{azón de Ias rcntas que van ri...:caudándosc por frutos ele 1866.

51.0.- Razón de lo que se cobra y paga desde prin1cro de Dicicn1brc de 1867 hasta e! fin
dei mismo por frutos de 1866 y después por los de 1867 en 1868.
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511.- Madrid, 18 de Mayo de 1869. Sobre e1nbargo de bienes y rcntas cn Mcns.
512.- H.enta que dcbc pagar el lugar de La 'forre en la parroquia de Grcs.
513.- S. C~ristóbal de Jabestre. Sobre rcnta a pagar por 'fcrcsn Parente, viuda de Francisca Morlan.
514.- Rcntas de Mcns y Villanucva.
515.- Partido de Can1ota. Bicnes y rcntas correspondicntes ai c:ondc de Alta1nira.
516.- Rclación de rentas (parte de un libro).
517.- Me1norial de las rcntas y bicnes de] partido de Castrovcrdc.
518.- i)c1narcnciones. Rcntas.
519.- Valor de rcntas cn Cialicia y Asturias.
520.- Ad1ninistración de Fonsagrada. Sobre cl arricndo de las rcntas ele Creccntc, Anh
scán y Abres

521.- Sobre cl nún1ero de ferrados que se recaudan en los partidos de Altan1ira y
Barca la.

522.- Sobre rcntas cone! no1nbre de patrona tos.
523.- Razón de algunas partidas de rcntas.
524.- Docu1nentos que pidc <:1 la casa del Conde de Altan1ira D. José J)oniíngucz y l)o1níngucz sobre diferentes rcntas.
525.- Sobre lo que se dcbc pagar anuah11cnte de renta por el lugar clcl Castillo de la parroquia de Sta. Eulalia de

C~ira.

526.- Sobre arriendo de rentas del casal de Moura y otros.

6 C 1 ARRIENDOS Y FOROS
ARRIENDOS
527.- Sta. María de Barbeiros, 22 de Novic111bre de 1591. Dcclaración jurada sobre
arricndos.

528.- Arricndu deis. XVII aforado cn 1718 a Martín Lópcz.
529.- Rclación de rcntas por arricndos y foros.
530.- Arricndos y foros.
531.- Arricndo de unas ticrras cn cl agrade

C~andieiro.

532.- Arricndos.
533.- Libra de Arricndos.
534.- Sobre los arriendos de Navia de Suarna, Castroverdc y Luaccs.
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535.- 20 de Mayo de 1781, cn Navia. Arriendo de seis paln1os de hcrcdad y propicdad
cn el lugar de Bccerral a Oon1ingo Viguín.

536.- Santiago, 28 ele Novic1nbrc de 1843. D. H. an1ón Pérez, apoderado del Conde de
Alta1nira, arrcndó a D. Francisco Mui'liz, presbítero, cx-guardián dei convento de
S. Lorcnz<\ cxtra1nuros de la ciudad de Santiago, y a dos co1npcu1cros que con él
vivcn, la huerta dcl exprcsado convento. ('ondicioncs.

537.- 18 de Novicn1brc de 1 844. Arricndo de la hucrta dei palacio dei Conde de
Altan1ira.

538.- Santiago, 14 de Agosto de 1847. D. Antonio M. Ferreiro,

c.01110 apoderado dcl
Conde de /\ltan1ira, arrcndó a José Andrade, vccino de Sta. María de Sarandones,
por cspacio de ires afios y cn prccio de 275 reales anualcs, cl cuarto y quinto de
frutos de varias piczas de ticrra sitas en Sarandoncs y Sta. Marina de Veira.

539.- Julio de 1858. Arricndo de una habitación de; la casa-palacio, cuyo producto se
utilicc para reparos de dicha casa-palacio.

540.- Laincla, 16 de Mayo de 1861. Sobre Pazo de Bouza, arricndos, etc.
541.- Ventas, arriendos y foros.
542.- Sobre arricndos.

6 C 2 ARRIENDOS Y FOROS
FOROS
543.- Afio 1376. D. Rodrigo, Arzobíspo de Santingo, y cl cabildo hicicron foro a Martín
Bcccrra de Canccs, cscuclcro, y a su 111ujcr Violante Lópcz sobre unos casares y
oiros bienes sitos cn S. Ro1nán de Encrobas y Sta. María de Queijas.

544.- 24 de Mayo de 1547. Foro hecho ai Conde de Altamira por los manjes de S. Martín dei beneficio dei coto de S. Martín de Oroso.

545.- 31 de Enero de 1550. Carta ele foro de D. Lopc Osorio ele Moscoso, Conde de Alta1nira, por la cuctl da en foro a Fernando C:ionzálcz y a su 1nujer, la n1itad de las
hcrcdades que cstán cerca ele la iglcsia de Sta. María de Dcijebrc. Rcnta.

546.- Sobre foros, arriendos, etc.

547.- Sobre cl foro que hizo el n1onasterio de S. Justo de 'l'ojosoutos, cn 11 de Marzo
de 1635, a 1\lonso de Quciruga y L,ucas da lglcsia, su ycrno, de todos los bicnes y
casas dei lugar de Pracl<t cn la parroquia ele Cruccs. ~ Arricndos dei Conde de Altan1ira.

548.- 1655. Foro ele Quintana.
549.- Razón curiosa de los foros y arriendos dcl partido de Alta111ira y Barcala para conoccr los títulos de qué procedcn sus rcntas.

550.- 26 de Abril ele 1717. Sobre el foro ele! lugar ele Lucín de Olveira.
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551.- Relación de escrituras sobre foros, apeos, etc.
552.- Copia de la carta al c:ondc de Alta1nira, cn e! COJTL'O dcl 29 de fcbrcro de 1728,
sobre foros de D. Antonio Quintana y su tcsta1ncnto.
553.- Santiago, 8 de Scptic1nbrc de -i 728. Sobre un foro.

554.- Foros.
555.- Santiago, J 7 de Mayo de 1732. Sobre aforan1iento y rcspucsta.
556.- 30 de Mayo de 1736. Sobre e! n1cn1orial de foros que rc111itiô J). Juan Antonio
Caa1naüo.
557.- Sobre foro y dc1nanda dei lug11r de S. Jiau cn 1737.
558.- 'fierras que co111prende cl foro de S. Marcos, parroquia de Bando, hccho e! 31 de
l)icien1bre de J 738, ante f)o1ningo Sánchez Vaa1nondc.
559.- 10 de Agosto de 1747. Sobre e! foro dei tarrco que se dice da Fonte y, por otro
non1brc, Agro da Pousada, cl de Carballal y cl de Rcdondcla, sitos cn la fcligresía
de Bando.
560.- 7 de Julio de ] 760. Escritura de Coro del lugar de Lavacolla y por otro 1101nbre de
Ca\zada, cn la feligresía de S. Pelayo de Sabugucira.
561.- Sobre los foros de Trasariz y Ruicán.
562.- S XIX. Sobre arriendos y foros.
563.- Nota de los folias en que se hallan las escrituras de foros de S. Juan de Serres.
564.- Sobre foros, subastas, etc.
565.- 2 de Novicn1brc de 1858. Sobre la rcnta dei foral dcl iglcsiario de Brandariz.
566.- Madrid, 12 de Oclubrc de 1859. Sobre pago de la rcnta dei foro titulado Campo
Balifla, corrcspondientc ai afio 1856.
567.- Pucbla dei Caran1iílal, 14 de Octubrc de 1859. Sobre foro de la novena parte de
todo el fruto que anualincnte se rccogicrc en los inontes de Viinianzo y sus
fcligresías.
568.- Santiago, 25 de Agosto de J 868. Sobre foros de Mens y

(~ira.

569.- Santiago, 23 de Septic1nbrc de J g7·1. Sobre rcnta foral de una parte dei 1nontc de
Aguieira. cn S. Pedro de Redonda, ancja al curato de S. Marcos de C~orcubiôn.
570.- Foral de Bugallido.

571.- Sobre contrato de foro.
572.- Snbre foros para gobicrno particular o reservado dei adn1inistrador dei partido.
573.- Sobre tierras aforadas, ele.

574.- Sobre fonnar una lcy que perpetúc los foros cn los clcscendicntcs dei prin1cr recipiente.
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575.- Mc1norial de los bicnes que se aforaron a Juan Ra111os Aguiar.

576.- Non11as para los !levadorcs ele biencs foralcs.

6 D PARTIDO DE CORCUBIÓN. RENTAS
577.- Corcuhión, 9 de Marzo de 1633. Prcscntación de Ooiningo Moreira del n1ontc de
Negrcira.

578.- En cl barrio de Pitclos, cxtra1nuros de la ciudad de Santiago, fcligrcsía de Sta.
María de Sar, a 13 de Scptien1bre de 1648. Foro dcl lugar de Lobelos. sito cn la
fcligresía de S. Juliún de Pcreirifi.a, dado a Juan Bairo y a J)on1ingo Canosa en 57
ferrados de trigo.

579.- En cl barrio de Pitclos, cn Santiago, 9 de Julio de 1651. Foro de una parte dei
1nonte lla1nado de Fonte111ourella a favor de Juan Ro1ncro, vccino de C:odesos,
por vida de tres reycs.

580.- c:orcubión, 7 de Julio de 1670. Sobre rcnta dcl arriendo dei lugar das Brafi.as.
581.- En el barrio dei Picho de la Cerca, feligrcsía de Sta. María de Sar, cxtran1uros de
la ciudad de Santiago, a 1 de Agosto de 1698. Foro hecho por cl alcaldc inayor l).
Antonio de (~aan1afi.o y Quíntana a Francisco C.Jonzález de Prado y a AJonso de
Canosa dcl lugar de Prado, fcligresía de Salgueiros; rcnta de sescnta ferrados de
trigo cada afio, una azu1nbrc de 111antcca y un carncro.
582.- Palacio de Ahan1ira de Santiago, a 8 de Fcbrcro de l 7 l O. Arriendo de un tarrco y
agro Jlan1ado Toras.

583.- Corcubión, 6 de Agosto de 1716. Foro hecho a Atnaro de Castro de las hcrcdadcs
dei Can1po dos Lourciros, cn renta de trcs ferrados de ccntcno.

584.- Corcubión, 26 de Agosto de 1716. (~opia de foro que se hizo a Santiago Lado y a
Francisco Lado de varios lugares, con rcnla de veintc ferrados de centcno y una
gallina.
585.-

C~orcubión, 20 de Octubre de 17 J 6. Foro que se hizo a Fclipc de Canosa y a l)on1ingo de Arcas dei lugar do l3arral.

586.-

C~orcubión,

30 de Octuhrc de 1716. Poro de la n1itad del prado de R.occndc a José
de Maceiras y a Rafael Rodríguez, vecinos de C:astro de J)un1bría.

587.- c:orcubión, 27 de l)icicrnbrc de l 7 J 6. foro hecho a Pedro de Noia de la mitad del
prado <lc Rocende.

588.- c:orcubión, 14 de Fcbrcro de 1717. Foro dei agro, braila y prado del lugar de Pifi.eiros. sitos cn la feligresía de S. Man1cd de Salgueiros, a favor de C:lctncntc de
Ponte, con rcnta de quincc ferrados de centcno y una gallina.

589.-
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590.- Corcubión, 30 de Mayo de 1721. Foro a Antonio Lago dcl lug11r da Pa!lagueira.
591.- Raso, fcligrcsía de Sta. Eulalia de Brens, a 23 de Abril ele '!722. Foro a Juan y a
Do1ningo Rodríguez de un herbal de n1edio ferrado de :-;e1nbradura en cl lugar de
Raso.

592.- l[ospital ele l_,ogoso, 12 de Ociubrc de 1722. 'I'csti1nonio cn relación de real carta
cjccutoria dei gobcrnador y oidorcs de la R. Audicncia de este reino, a pcdi1ncnto
dei 111arqués de Astorga, ('onde de Altan1ira, sobre e! lugar que se dice dei l-fospiial dr Logoso, sito cn la fcligresía de Sta. Eulalia de l)un1bría, contra Alouso Villar y oiros.

593.- Santiago, 18 de Dicie1nbrc de 1722. Foro a J\lonso de Villar de unas partidas de
bicnes cn el lugar dei liospital de Logoso.
594.- Santiago, l 8 de J)icic1nbrc de 1722. Foro a Alonso de Vil lar y otros dei lugar dcl
l-lospital de Logl)SO con renta de 12 ferrados de trigo y 16 cuartillos de 1nantcca.

595.- C'orcubión, 26 de Encro de l 723. Testi1nonio y fc cn relación de real carta ejecutoria librada a favor dei Conde de Altainfra contra Andrés y Alonso Trili o y oiros
sobre el lugar que se dice de Cavanela, sito en Salgueiros.

596.- Santiago, 29 de Encro de l 723. Foro a f)fia. c:ata!ina Vúzqucz dei lugar de Pontenova, fcligresía de S. Esteban de Lires.

597.- Santiago, 23 de Febrcn) de J 723. Foro de las heredadcs, prados y chouzas que se
lla111;1n de C:avanelas a favor de Andrés 'J'rillo de Lcn1a, con rcnta de 14 ferrados
de ccntcno.

598.- Santiago, 25 de Agosto de 1724. Foro de una estivada y agro dcl 111ontc de A1narela en S. Adricín de rfoba, por vida de trcs reyes y renta anual de trcs ferrados de
trigo) a favor de 1). Francisco J\ntonio Durán, vccino y jucz ordinario de Corcubión.

599.- Corcubión, 30 de Novie111bre de 1724. Escritura de arriendo a Martín Moreíra dei
n1011tc lla1nado de Fonte das 13ouzas.

600.- C:orcubión, 23 de Marzo de :1826. Foro dei lugar o casal de Xaldón a
Alonso Duque.

601.- c:cc, 3 de Abril de -i 726. Foro de una parte dei 1nonte llan1ado de 13ella1norta, sito
cn la feligrcsía de Du111bría, a favor de l). Mauro Francisco Pérez.

602.- C:ce, 14 de Mayo de -1727. Escritura de foro ele la parte dei 111onte llan1ado Rego
de la A1narela, feligresía de S. Pedro de la Redonda a D. lgnacio Fernández y
otros.
(~opia de la escritura de foro de la parte ele un
111011tc contiguo ai lugar de Raso, a favor de Antonio de Lago.

603.- C'cc. 29 de Novic1nbre de 1729.

604.- En la villa de C:ee, a 'J 9 de Octubrc de 1729, sedio foro a Mauro Francisco Pérez
y a Salvador Francisco Figueras cl tarreo o prado lht1nado de Fuentcscca y por
otro 1101nbrc Palo1nar de Arriba.
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605.- c:cc, 6 de Dicíe1nbrc de 1729. Copia de foro dei lugar de Lagoa, con pensíón de
JO ferrados de trigo.

606.- Cc.:c, 4 de Agosto de 1730. Copia de foro dei lugar de Porcar cn 280 ferrados de
trigo, pucstos cn Santiago.

607.- Corcubión, 27 de Junío de ! 73 l. Escritura de foro hccha a Basilio Rodríguez de
Oreiro, a Miguel Pusc Varela y a Siinón Marqués, de la casa de horno sita cn la
calle dei Conde de la villa de C'.orcubión.

608.-

(~orcubión,

16 de Julio de 1731yMadrid,13 de Junio de 1849. Sobre el foro de

Loalo.

609.- Corcubión, 21 de Scptie1nbre de 1737. Foro dei lugar de 1"oreira, si!o en !a fcligresía de S. Julián de Pcrcirifia, a favor de Silvestre de Lago.

610.- Corcubiún. 22 y 23 de Scpticrnbre de 1737. Foro del prado, que se dice de Sacada, sito cn la fcligrcsía de S. Julián de Percirilla, a favor de l)fia. Elena de Mon y
Aro.

611.- Corcubión, 23 de Septien1bre de 1737. Poro dei lugar de l3ern1ún, por la vida de
trcs reyes de Espafía, principiando por la de D. Fclipc V, a Bcrnabé ·rrillo y otros.

612.- Corcubión, 26 de Scptien1bre de 1737. Foro del prado de

(~avado,

por olro non1-

hrc dos l "agos.

613.- San!iago, 22 de Julio de 1748. Escritura de foro ele una parte dei 1nontc de A111eixcnda a J\Jonso Lado.

614.-

C~oreubión,

23 de Octubrc de 1748. Rclación de feligrcsías privativas y acuinula-

tivas.

615.- Santiago, 5 de Enero de 1754. Foro dei prado de la (=asa Vicja a Isidoro de Valladarcs, cn cuatro ferrados de 1rigo.

616.- (\1rcubión, 24 de l)icic1nbre de 1758 y Santiago, 30 de J)icie1nbrc de 1791. Sobre
e! dcrecho de la casa de J\ltan1ira a los n1ostrencos de inar y !icrra que se hallc11
en hts jurisdiccioncs y costas de dicho estado.

617.- Santiago, 7 de Enero de 176J. Foro de un n1olino cn cl 111onte de Ferncnzas, cn S.
Julián de Percirifia, partido de C:orcubión, a Ventura de Quintáns.

618.- Santiago, 26 de Octubre de 1765. Arricndo de un pcdazo de terreno cn el lugar de
Lires (C=orcubión), por nucvc afias, a Jacobo Martínez, en renta de un ferrado y
n1cdio de centeno.

619.- c:orcubión, 16 de C)ctubre de 1766. Arricndo de una parte dcl 1nontc llainadll de
Fuentecubicrta, por ocho afios, a Isidro dos Santos.

620.- Loalo, fcligresía de. Sta. Leocadia de Frixc, 27 ele Junio de -i 768. Arricndo cn c.1
lugar de Estordc dei n1ontc lla1nado Fontcbarrosa a Florcncio de Ria] y a Pernando de Lago, el n1ozo.

621.- Santiago, 1 de Julio de 1768. Ratificación de arricndo a favor de Florencio H.ial y
inás vccinos dcl lugar de Estordc, fcligrcsía de S. Adrián de
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622.- c:orcubión, 5 de !\gosto de 1768. Arricndo de dos partes dei hcrbal llatnado del
Vaolodeiro a Fernando de Lago por nucvc ai'ios.

623.- Corcubión, Julio y Agosto de 1786. Sobre e! ca1npo dei R.ollo o de la Rueda.
624.- Corcubión, 12 de Encro de 1807. Foro de una parte dcl 111ontc dcno1ninado Canlc
dos l3arrciros o do Vil.ar a favor de Manuel Lópcz Rcca1nán.

625.- Corcubión, 8 de Marzo de 1807. Arricndo dcl

111011\c y terreno /lan1ado Can!c con
sus aguas verticntes a favor ele José Brandarís y oiros por 36 aiios.

626.- Santiago, 26 de Mayo de 18-14. Copia de foro que cl apoderado dei estado de Alta1nira cntrcgó a favor ele J). Cayctano Martínez, vccino de Corcubión, de una
parte dei n101ltc lla111ado de la RcUonda.

627.- Foro dcl n1011tc de Ncgreira hccho a Pedro de Moreira, con renla de dicz

ferrado~

de trigo, por kt 111cdida de Avila, li1npio, seco, bueno de dar y rccibir y dos bucnas gallinas de can1po.

628.- Santiago, 30 de Mayo de 1814.

(~opia de fiJro que otorgó e[ ad111inistrador y apoderado dei estado de Altan1ira a favor de l). Pedro 13ennúdcz y otros de unos terrenos en el partido de c:orcubión.

629.- Santiago, 20 de Junio de 1815. c:opia de foro a favor de Malías J)n111ínguez y
oiros dei prado non1brado de Canlc de Fuetc de Cavanas.

630.- Madrid, 24 de Scpticn1bre de 1849. Sobre los títulos de todas las rentas del partido de Corcubión.

631.- Madrid, 22 de Agosto de 185::L Sobre pcn.lón de rcntas a los colonos de Olvcira
en Corcubión, etc.

632.- 10 de Octubrc de 1862. Sobre rcntas.
633.-

J 7 de Scptic111brc de l 863. Visita a la adn1inistración de c:orcubión hccha por e!
apoderado de Santiago.

634.- 2 de Mayt) de l 864. Sobre los 111011\es de c:orcubión subaslados por el Estado.
635.- Madrid, 22 de Novie1nbre de l 865. Sobre e! expediente fiscal del curato de S.
Marcos de Corcubión.

636.- Madrid, 13 de Novic111brc de 1867.

s~)bre

escrituras foralcs de Corcubiún.

637.- San!iago, Agosto, 17 de 1867. l). Antonio María Ferreiro, ad1ninistrador de Santiago, hacc presente a los hcrcderos dei Conde de Alta1nira lo que lc parece 111ás
opor!uno sobre la rc1nesa de los títulos de c:orcubiún, sin pcrjuicio de cfcctuarla
cuanto antes.

638.- Madrid, 'l de Marzo de 1871 EI apoderado general, D. Juan Saln1ón a l). Antonio
M. Ferreiro, adn1inistrador principal de Santiago. Sobre cl libro de ejccutorias y
foros dei partido de c:orcubión.

639.- Nota de varios foros y arriendos.
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640.- H.clación ele docun1cntos dc foros y arriendos que contiene el partido de
c:orcubión.

641.- H.elación de docun1entos de biencs vcndldüs para entregar a los co1npradores.
642.- Títulos de propiedad relativos y con1unes a todas las rcntas que la casa de Alta1nira disfruta cn el partido de
1nis1110.

C~orcubión,

corrcspondic.:ntcs a las fcligresías dei

643.- Sobre cucnlas.
644.- Recibos de varios docu1nentos o títulos de pertcncncia.

6 E 1 APEOS, PRORRATEOS, LUGAR Y CASAL DE CORES, CENSOS
APEOS
645.- 1564. Apco dei lugar de Guldrís.
646.- 1595. Apeo de las hercdadcs y montes dei coto de Oíncs.

647.- Libro J Índice de apeos: de J\ltan1ira, de la feligrcsía de S. Fins de Brión, de Sta.
María de 1~ras1nonte, de la fcligrcsía de Ons, de la feligresía de S. Lorcnzo de
Agrón, de la fcligrcsía de S. Julián de Luafia y Cornanda, de la fcligresía de Sta.
María de lJrdildc, de Sta. María de Los Ángeles, de Boullón, de la fcligrcsía de S.
Julián de l3astavalcs, de la fcligrcsía de Bugallido, de la fc\igrcsía de S. Juan de
Calo, de la feligresía de Sto. Totné de Sorribas, de Ia fcligresía ele S. Juan de Ortofio, de la fcligrcsía de Sta. María de Cruccs, de la fcligrcsía de Scira, coto de
Lan1ego, fcligrcsía de Viccso.
648.- Libro 2. Foros de Altamira.

649.- L.ibro 3. Foros de Altan1ira y otras partes.
650.- I.ibro 4. Foros de Altan1ira.
651.- Libro 5. Ejccutoria de la sinecura de Brión y otros bienes cn esta fcligrcsía y de
un lugar cn Folgoso.

652.- Libro 6. Tcstirnonios de seis cjccutorias.
653.- Tabla de lugares que cstán apeados.
654.- Apeo de los

111011\cs de S. Juliün de
de la jurisdicción ele Viinianzo.

(~anibcda,

sus hcrcdades y den1ás fcligrcsías

655.- Carnota. Apco.
656.- Sobre un libro de Apcos hccho por cl cscribano Jácome Fcrnándc:;; de hicncs y
rcntas de la villa de c:orcubión.
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6 E 2 l'RORRATEOS
657.- Sobre prorrateos dcl lugar de Barca.
658.- Dc1narcacioncs de bienes que faltan por aforar.

6 E 3 LUGAR Y CASAL DE CORES

659.- Lugar y casal de Cores

6 E4 CENSOS

660.- Sobre instruccioncs para e! cobro de censos, etc.

661.- Censo a J)ila. María de Vclasco por 12.000 rcalcs.-()tros censos.
662.- 1685. Sobre censo perpetuo de Ias tierras que cn 'l'udcla dei f)ucro ticnc la enco1nicnda de H.einoso.

663.- Santiago, J 6 de Febrero de 1843. Razún de los censos y pensiones que gravitan
sobre las rcntas dei Conde de Alta1nira cn Galicia.
664.- 12 de Agosto de 1849. Sobre cl censo de Velada.

665.- Censo de una fundación hecha por cl Obispo de Quito. Conflicto con sus succsorcs. 1849-1868 (35 documentos).
666.- 1853-1868. Sobre pago de censo constituido a favor dei convento de la EnscfJ.anza
(13 documentos).
667.- Madrid, 1 de Octubre de IR5Q. R.clnción de censos. (Petíción).

668.- Santiago, 19 de Octubre de l 859. Relación de los censos que gravitan sobre esta
administración de Coinpostcla.

669.- Santiago, 14 de Novicn1brc de 1860. Sobre el censo de 'forre.
670.- 27 de Agoslo de 1865. Sobre varias relaciones de censos y rcntas que se pagaban
a coinunidadcs, ele.
671.- 1869. Sobre e! censo de Gil Gutierrc o l'orre.
672.- Censo de Sangro.

673.- Santiago, 8 de Julio de 1869. D. José María Alvarez, a non1brc de D. J\ntonio M.
Ferreiro, adniinistrador de la casa de Altanlira en tcsta1ncntaría, consignó
819,030 escudos líquidos de una anualidnd dei censo de D. Do1ningo CJil Gutié!Tez.
674.- ,Sobre censo por la casa nú1ncro 6 de la plazucla de S. Juan de la ciudad de Santiago.
675.- Relación de censos.
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676.- Santiago, 11 de Febrcro de l 8Nó. Sobre réditos vencidos dcl censo ilnpucsto por
el duque de Arcos, etc.
677.- Varios.

6 F 1 RENTAS: BARCIA Y FOLGOSO, DIEZMOS, PERGAMINOS,
SINECURAS, VENTAS, DEUDAS
BARCIA Y FOLGOSO

678.- Partido de Folgoso. Jndicc de los instru1ncntos que hay.
679.- Madrid, 12 de Novien1bre de 1760. Sobre adjudicatura y ad1ninistración dei partido de Folgoso.

680.- 9 de Octubrc de '1837. Rclación de los docun1entos de pertcnencia de los biencs y
rcntas de la ad1ninistración de Barcia y Folgoso que 1). Antonio M. Ferreiro, ad111inistrador dei Conde ele Alta1nira cn Galicia, entrega a los scftorcs D. Manuel y
D. Grcgorio García Pan co1no co1npradores de las n1isn1as rentas cn virtud de lo
pactado cn la escritura de venta celebrada en 23 de Abril de 1837.

681.- Nota de los procluctos de la ad1ninistración de Barcia y Folgoso en e! quinquenio
1842-1846, inclusive an1bos.

682.- 19 de Novicn1brc de 1847. Sobre laudc1nios.
683.- Madrid, 25 de J)ície111bre de 1848. Sobre con!rato de cnajcnación con D. Manuel
(Jarcía Pan.

684.- Madrid, 9 de Encro de 1849 Sobre Ia venta de Barcia y Folgoso al Sr. CJarcfa Pan.
685.- Madrid, 27 de Encro de 1849. Fijación de venta de I3arcia y Folgoso al Sr. Clarcía
Pan cn la cantídad de 40.000 duros librcs para la casa y rcscrvándosc ésta los dcrechos de patronato.

686.- Madrid, 27 ele Enero de 1749. ()ficio reservado ai adn1inistrador, para que sin dilación cierrc el trato de la venta de l3arcia y Polgoso con cl Sr. García Pan aunque
ti;nga que rebajar algo de los 40.000 duros estipulad{)S.

687.- l\1adrid, 8 y l J de Febrero de 1li49. AI achninistrador para que conn1niquc al Sr.
García Pan si adquicrc o no los bienes de I3arcia y Folgoso porque se han presentado otros con1pradores, algunos de ellos, capitalistas de La c=orufia.

688.- Madrid, 9 de Febrero de 1849. Sobre la forn1a que tiencn los colonos de Barcia y
Folgoso de pagar los foros.

689.- Madrid, 13 de Febrero de 1849. Con1unicaciún reservada al ad111inistrador: dado
que el Sr. García Pan ofrccc sola1ncnte 32 o 33.000 duros, la dirección general ha
rcsuclto vender los biencs cn sucrte de 100, 200 y 300 ferrados.

690.- Madrid, 1, 13 y l 7 de Marzo de -1849. Sobre la venta de Barcia y Folgoso si cl Sr.
García Pan no se avienc a pagar 36.000 pesos, que se proceda a la venta con10 se
indicó cl l 3 de Fcbrcro de 1849.
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691.- Santiago, 18 de Marzo de 1849. 'J'ratado o convenio definitivo que celebran D.
Antonio María Ferreiro, adn1inistrador y apoderado general dcl Conde de A.ltanlira y el Sr. García Pan sobre la enajenación de los bienes de l3arcia y Folgoso.

692.- Madrid, 27 de Marzo y 7 de Abril de 1849. Sobre ln venta de los partidos de 13arcia y Folgoso ai Sr. Ciarcía Pan por la cantidad de 35.000 duro~.
693.- Madrid, 16 y 19 de Abril de 11-í49. Sobre los perjuicios que causa cl Sr. Ciarcía
Pan por de1nornr e! contrato estipulado.

694.- Madrid, 21 de Abril Llc 1849. lnslrucción del Sr. 'J'cjada sobre las obligacioncs dei
Sr. García Pan rcspccto a Barcia y Folgoso.

695.- Madrid, 21 de Mayo de 1849. Pidi<;ndo copia literal de la escritura de todos los
foros, rentas, etc. de Barcia y Folgoso, cnajenados, para entregar al Sr. García
Pan.

696.- Madrid, 11 de Junio de 1849. Sobre ton1a de poscsión judicial de los bicnes de
13arcia y Folgoso por i<Js Sres. García Pan.

697.- Madrid, 23 de Junio de 1849. Sobre entrega de los libros n1atrices de las rentas de
13arcia y Folgoso al Sr. García Pan.

698.- Madrid, 13 de Scptie1nbrc de 1849. Instruccioncs sobre las escrituras de las rentas
de Barcia y Folgoso.

699.- 11 y 12 de Septicinbre de 1849. Sobre e! cnvío de !a 1nayor parte de los docun1entos de Barcia y Folgoso, que debcn cntregarsc ai Sr. Ciarcía Pan.

700.- Madrid

'J y 7 de Mayo y 30 de Octubrc de 1850. Sobre reclan1ación de las escrituras de 13arcia y Folgoso por cl Sr. García Pan y las razoncs guc da e\ acl1ninistrador, etc.

701.- Santiago, 29 de Octubre de 1850. E! Sr. García Pan aclara que para adquirir los
docun1cntos de Barcia y Folgoso tuvo que pedirlos judicial1nente.

702.- Santiago, 19 ele Enero de 1852. Rclación de los docun1entos que, por decreto de 3
de Mayo de 1849, se pasaron a contaduría co1no títulos de propicdad de los foros
y rentas de los partidos de Barcia y Folgoso para su entrega a l). Manuel CJarcía
Pan.

703.- Madrid, 21 de Fcbrcro de 1852. Sobre cl apco de Folgoso.
704.- Madrid, 10 de Marzo de 1852. Sobre robo en la adn1inistración de Barcia y Folgoso.

705.- Madrid, 18 de Novic111brc de 1852. Sobre pleito con el Sr. (iarcía Pan.

<>

F 2 DIEZMOS

706.- Sobre liquidación de diezrnos que Jleva el Conde de Alta111ira cn la parroquia de
S. 'firo de Abres de la provincia de Oviedo.

707.- Santiago .. 14 de Julio de 1840. Sobre frutos dccirnalcs de Sta. María de Villcstro.
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708.- Madrid, 1 ele Agosto de J 846. Es1ado dcinostrativo dcl producto de los diezn1os
de Fonsagrada y casas die-zn1cras de Sla. Marta de Ortigucira, que corrcspondieron al 1narqués de Astorga, (:onde de J\ltan1ira, etc. cn los diez afios que con1prendc cl dcccnio '1827-J 8.36, an1bos inclusive.

709.- 12 de Octubre de 1846. Rcnta anual que pcrcibc e! Conde de J\ltarnira por las 24
casas diezn1eras de Sta. Marta ele Ortigueira.

710.- 1848-1853. Sobre inden1nización de cliczn1os.
711.- 1848-1852. Sobre diczmos.

712.- -i 9 de Junio de 1850. Sobre e! disfrute dei Conde de Alta1nira de los dicz1nos de la
parroquia de Santiago de Traba.

713.- -i 851. l)ocu1ncnto justificado que 1). Antonio María Ferreiro, apoderado dei Conde de J\Jtan1ira, partícipe lego en diczinos de varias parroquias de! Arzobispaclo
de Santiago y Diócesis de Mondoiícdo, presenta cn la administración de contribución de La Corufía para acreditar la rcnta anual que por aiío con1ún dei dcccnio ele
1827-1836 pcrtcnccc a su represi.:::ntado coino tal partícipe lego en dichos cliezn1os, etc.

714.- 1851-1858. Sobre liguidación de diczmos.

715.- Sobre casas clicz1ncras.

716.- Sobre diez111os de sinecuras.

6 F 3 PERGAMINOS
717.- C:opia de sentencia dada por cl arzobispo de Santiago J).

I~ope de Mendoza con10
jucz árbitro de 1411. Declara cn ella pcrtcncccr al Sr. Ruí Sánchcz de f\1oscoso e!
coto de Pazos con su scfíorío y presentaciones, etc.

718.- 1509. Foro dei lugar de Ro1narís, sito cn S. Julián de Bastabalcs, hccho a Martín
Varela cn pensión de seis rapadas de centcno.

6 F 4 SINECURAS
719.- Copias de bulas sinecuras dei condado de Alta111ira.
720.- Rclación de las rcntas sinecuras pertenccicntes al

(~onde

de Alta1nira en e\ Arzo-

bispado úc Santiago, que se arricndan cn 1807.

721.- Santiago, 12 de Agosto de 1834 y 6 de Agosto de 1835. Sobre e! arricndo de las
sinccuras dcnon1inadas de Santiago.

722.- Santiago, 4 de Junio de] 846. Relación de las cantidadcs, que por razón de las siw
necuras arrendadas que cxistcn cn poder de con1ribuycntes) presenta Bernardo
Pérez Alta1nirano, cn no1nbrc de su padre Ran1ón Pérez de J{ojas) ai l)r. 1). Antonio M. Ferreiro) adn1inistrador general interino.
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723.- 6 de Novic111brc de 1847. Sobre pago de la sinccura de Vijoy de Arriba, parroquia
de Xabestre.

724.- Fonsagrada, , l l de Agosto de J 866. Sobre pública subasta de las sinecuras de
Anseán, Crecente y Abres.

725.- Nota de las sinccuras que poseía la cnsa de Altan1ira y la parte de diezn1os que
abrazaba cada una.
726.- Sinccuras.
SINECURAS-DEUDAS
727.- IJébitos por arrenda111icntos de sinecuras desde cl afi.os de l 82Cl a l 83ó, an1bos inclusive, cn las ad1ninistracioncs en que radican las que poseía el Conde de Aliam ira en cl arzobispado de Santiago: Alta1nira y Barcala, Barcia y Folgoso,
Budiüo y C:ira, Mcns, Vi1nianzo.

728.- Ad111inistración de Budifio y C:ira: sobre débitos de arricndus de sinecuras.
729.- Adn1inislración de Mcns: 5 tk~ Julio de 1844. Rclación de los llcvadtwcs de sinecuras, que tienen recibo y los que no lo ticncn.

730.- l)ébitos por arricndos de sinecuras.
731.- Sobre la deuda de Ia sinccura de Oca, que lleva Juan Górnez de 'fabin;i.
732.- Partido de Vi1nianzo: débitos por arricndo de sinccuras.
733.- Adn1inistraciô11 de Santiago: rclación de cleudorcs de sinccuras cotcjada con la
que dió !)fia. María de la Paz Santa1narina, vela. de Estación, en ] 6 de Fcbrcro de
1843.

734.- Sobre débitos de arricndos de sinccuras.
735.- 1852-1856. Sinccuras de Jubial y Marojo.
736.- 31 de Dicicmbrc de 1868. Débitos.

6 FS VENTAS
737.- 1384. Sobre una venta judicüt! que hizo un alcaide ordinario de Santiago.
738.- Siglo XVII. Venta dei lugar de Souto de Rivadelrío, que haccn Juan González y
María Alonso.

739.- 1631. Venta de una casa a Fernando Mufioz de Castro.
740.- 1660-1661. Venta de una casa, una viíia y una tierra a Pedro Villaguticrrc por
Juan Martín y Angcla Ra1nírcz, su n1ujcr.- Venta que otorgú Juan de Snhnás, vecino de Viana, a favor de D. Pedro de Villaguticrrc, de un huerto en dicho lugar
de Viana.-8 de Mayo de 1654. Venta que otorgaron Francisco Andadas e Isabel de Melgar, vccinos dei lugar de Viana, a favor de D. Pedro Gutierrc, de un
mojuelo.
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741.- Valladolid, 5 de Marzo de J 677. Venta real a favor dei convcnlo de Jesús María
de la ()nJcn de S. Francisco, de la ciudad de Valladolid, por Dfia. !\n!onia de Velasco,

742.- 1766. \lenta hecha por lgnacia f<'crnúndcz a Francisco Torreira.
743.- C:ucnta particular de ventas hcchas por D. Antonio María Ferreiro, apoderado dei
C:ondc de Alta1nira, en los afios 1849-1852.

744.- Mcns, 3 de Julio de 1862. Venta de trigo, etc.

745.- 29 de Junio de 1866. Sobre venta de fincas.
746.- La Con1fia, l O de Junio de 1868. Sobre dictan1en fiscal referente a ventas.
747.- J 6 de Dicic1nbrc de 1868. Sobre venta de: Jcfla.
748.- 8 de Abril de 1869. Sobre venta del palacio y hucrta pnra haccr la plaza de abasll,s.
749.- Sobre ventas.

6 F6 DEUDAS
750.- H.elación de dcudorcs.
751.- Sobre Ia dcuda de Portillo.
752.- Sobre una deuda y un foro con el convento de S. Martín Pinario.
753.- 1845-1846. Rclación de los débi!os existentes en contribuycntcs por rentas de Cira
y Bu<liíío.

754.- Rccla1nación de <lcudas.
755.- 23 de Fcbrcro y 3 de Abril de 1852. Satisfacción de dcuda al Sr. Monastcrio.
756.- Madrid, 29 de Julio de -1853. Condonación de parte de una dcuda a Dila. Juana y
a l)fia. Bcrnardina de Villa, vecinas de Corcubión.
757.- 29 de Octubre de J 854. Sobre deu dores.

758.- 18 de Mayo de 1855. Favor sobre pago de deuda a f\/Ianuel Nciro, vccino de S.
C:ristúbal de Xabcstrc.
759.- Madrid: '18 de Fcbrcru de '1860. Saiisfacción de dcuda por lgnacio Mifiones, ptn
rcnta del foro lla1nado Can1po de Balifia, en la ad1ninis:ración de Vin1ianzo.

760.- 8 de Octubrc de 1860. Sobre Jiquidación de dcudas.

761.- Santiago, 30 de Enero de 1862. Relación de los débitos existentes, cn 31 de Dicic1nbre de 1861, cn la achninistración de 13udiüo y Cira y lo que se cobró de !os
n1isn1os desde el 1 de Encro hasta e! 30 dei 1nisn10 n1cs.
762.- Madrid, 18 de Marzo y Santiago, 16 de Abril de J 868. Sobre una dcuda contraída
por la Sra. de Estación y satisfecha por su hercdcro.
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763.- Santiago, 11 de Scptie1nbrc de 1869. Contra la casa de Altan1ira para que pague
deudas.

764.- Santiago, 30 de Marzo de J 870. Auto o solicitud de f). Vicente Alabarta y Montencr contra las Exc1nas Sras. I)fia. María Eulalia de Moscoso, duquesa de Medina
de las 'forres y J)fia. María Rosalía Luisa Osorio de Moscoso, duquesa de Bacna,
para que satisfagan la dcucla de 73.217 escudos y 125 n1ilésini::1s y costas.

765.- Santiago, 7 de Scptie1nbrc de 1872. Sobre dcuda y pago por Gregorio Martínez y
consortcs de Santiago de Nuevcfucntcs y otros <leudorcs.

766.- 1873. Dcuda por rcnta.
767.- Dcuda de foros por frulos de 1873.
768.- Sobre dcuda de arricndo del tojal y vif1a de Bcndafia.
769.- l)ébitos por rentas agregadas, desde 111uy antiguo, a !a adnlinístración general.
770.- R.azón de los débitos que resultan en conlribuyentcs en Ia adniinistración de Altan1ira y Barcala, que dese1npef1ó J). Antonio María Ferreiro, los cuales dcbcr<í cobrar su succsor 1). '1'0111ás Antonio Pose.

DEL LEGA.TO 6 G AL LEGAJO 6 M
771.- Cu mias
!:.IC.<I~lQL. ______~---·-·

OFICIOS, CARTAS, CIRCULARES
INSTRUCCIONES A LOS ADMINISTRADORES
772.- Val!adolid, 6 de Septien1brc de 1722. Oricntacioncs a los adn1inislradores.
773.- Madrid, 2 de Abril de 1762. Instrucción reservada para Grcgorio de Robles cn e!
gobierno y achninistración dcl estado de J\lta1nira cn e\ reino de CJalicia y principado de Asturias y averiguación de algunas cosas que hasta ahora se tiene noticia
cl habcrsc practicaclo.

774.- 4 ele f\1arzo de 1836, Nota instruciiva para J). Antonio f\11. Ferreiro, non1brado adn1inistrador para las rentas de la adininistración dei partido de Altan1ira y Barcala, por renuncia ele l). Juan Manuel de la Vcga.
775.- Santiago, 18 de Abril y 21 de Junío de 1836. Sobre la ad1nínistración de los partidos de Alta1nira y Barca la.

776.- 31 de Agosto de 1837. José Figueiras y Noricga ai n1arqués de Astorga. Sobre J).
Scbastián Estación, achninistrador general de la casa de Alla1nira.

777.- Madrid, 5 de Scptien1brc de 1837. Instrucción que han de observar los ad1ninislradores de los estados y rcntas de la casa dcl 1narqués de Astorga, Conde de Altan1ira, para cucntas y dc1nás que con1prcndc la 1nisn1a.
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778.- Madrid, 16 de Scptic111brc. D. Salvador de ('alvct a 1). Antonio M. Ferreiro. Carla
reservada sobre cl ad111inistrador dei partido de I\1cns.
C~orufia, 8 de ()ctubre de 1838. J). Francisco Ortega a I). Scbastián Estación.
Sobre adn1inistración.

779.- La

780.- Santiago, 20 de Junio de 1840. D. Sebasti<Ín Estación y Hcredia a J). 1\ntonio María Ferreiro. Sobre prorrateos de Ia cuenta general por frutos de 1838.
781.- La Corufia, 6 de Abril de 184]. Juan Freire de Andrade ai alcaldc constitucional
de! distrito ele Brión. Sobre el escribano Manuel Francisco Chico.
782.- Ofícios varios.
783.- 23 de Julio de 1842. D. Ran1ón Pérez a[). Antonio M. Ferreiro, achninistraclur de
Altan1ira y Barcala. Sobre el fal!ccin1icnto de J). Sebastián Estación y 1-Ieredia,
adrninistrador general.

784.- Santiago, 5 de Octubrc de 1842. J)fín. María Paz Santan1arina a 1). Antonío M.
Ferreiro. Que ticnc que satisfacer ciertas nccesidadcs percntorias de la casa del
Conde de Alta111ira, por lo que cuenta con los ingrc::-;os de las prin1cras partidas de
cobranza por frutos vencidos en las adnlinístracioncs subalternas.

785.- Santiago, 11 de Mayo de 1843. Sobre cl corte de la ra1na de la rohleda que se halla frente al ex-convento de S. Lorcnzo, cuyo bosque y otras fincas pcncnccicron
desde tien1po in1ncn1orial ai Conde de Alta1nira.
786.- Madrid, Mayo-Octubrc. Sobre venta de las rcntas de Corcubión.
787.- Santiago, 1 de Febrero de 1844. Sobre ad1ninistración.
788.- 21 de Fcbrero de 1844. E! adn1inistrador acusa recibo ele órdencs sobre pagos y libranzas y cxpone datos y razones que dc1nucstran no poder pagar las que vcnccn
hasta finalcs de Agosto y no el 30 de Abril co1no se lc pidc.
789.- Jabiíla, 5 de Marzo de 1844. Juan Antonio Ciórncz al achninistrador general. Sobre
pago de rcnta.
790.- 27 de Scpticn1brc de J 844. Sobre certificación de rcntas que re111itió e! adn1inistrador.

791.- 24 de Enero de ]846. A la dirccción (reservada). El adn1inistra<lor da cuenta dei
pago hecho por el afio y n1cclio de contribución de frutos civiles por rentas de!
partido de Santiago. Rcficrc ponncnores con que ha podido ahorrar a la casa, sin
otros bcncficios, 1nás de 2.000 reales, y pide abono de 960 reales que ha tcnido
prccisiôn de gratificar.
792.- San!iago, 27 de Abril y 27 de Mayo de 1846. D. Bernardo Pérez Al!amirano a D.
Antonio M. Ferreiro. Con1unicándolc por, ordcn dei Conde de Altanlira, que se
enearguc intcrina111cnte de la achninistración general.

793.- 30 de Mayo de 1846. El ad111inístrador acusa recibo de la ordcn para que haga entrega de la adtninistraeión al subalterno D. Antonio M. Ferreiro.
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794.-

S~u1tiago, 13 de Julio ele 1846. 1). Antonio María Ferreiro ai Conde de Alta111ira.
EI adn1inistrador dice que llcgó e! n101nento de suspender al adininistrador de Budifío y Cira de su cargo por no p1cscntar cucntas.

795.- Madrid, 12 de Scptiembrc de lk46. D. José Lópcz Rcgucira a D. Antonio M. Ferreiro. Manifestando yuc al no1nbrarle adn1inistrador no ha hccho 1nás que secundar los dcscos dei seílor (~onde cn 111érito y justicia a sus bucnos scrvicios.

796.- Santiag<\ 3 de Octubrc de -1846. Sobre foros de l3udií'ío, C:ira e lsla.
797.- Santiago, 28 de Enero de l 847. El adn1inistrador avisa el haber arrendado cl n1ontc <lc la Currutaina, in1nediato al ex-convento de S. Lorcnzo, a distintas pcrsonas
y por diversos c1!los, cuyos arricndos producirán a la casa una renta anual de 190
reales según los 1nisn1os contratos.
798.- Madrid, 23 de Febrcro de 1847. E! Conde de Altarnirn a D. Antonio María Ferreiro. Que ha rccibido por cl inaragato "fon1ás C'rcspo, los ornarncntos y vasos sagrados.

799.- Adn1inistración de Mcns, Mayo, IJicicn1bre. Sobre cucntas.
800.- Santiago, 28 de Scpticn1brc de 1844. Circular reservada a los achninislradores de
las subalternas de co1no se ha de haccr la rclación de las rcn1as para pago de contribución.
801.- 25 de Novicn1bre de "1847. El ad1ninistrador pidc ai (~onde de Altan1ira autoriza~
ción para renovar !os títulos de arricndo por la vcntaja que esta n1cdida ofrccc, ya
que hay lugares que darán 111ás rcnta de la que pagan en la actualidad y, así, au1ncntar los intcrcscs de la casa.

802.- 8 de Octubrc de 1847. E! adrninistrador de Santiago ai de Mens. Sobre entrega de
caudalcs de la acl1ninistración.
803.- 18 de ()c1ubrc de 1847. J). José Figueiras y Noricga, achninistiador de Mcns, co1nunica ai adn1inistrador de Santiago que ren1itc a D. Francisco Ortega de La C:orufia) la su1na de 12.340 reales. (Incluyc factura).

804.- La Corufia, 22 de ()ctubrc de 1847. l). Francisco Ortega a 1). Antonio M. Ferreiro, adn1inistrador de Santiago, co1nunic.a que l). José Figueiras y Noricga lc rc~
111csó la cantidad de l 2.340 reales vellón, etc.
805.- 26 de ()ctubre de 1847. E! adnlinistrador de Santiago a 1). Francisco ()rtega. Que,
cuando pucda, Jc librc la canlidad que resulte líquida de 1'1 entrega que !e hizo cl
ad1ninistrador de Mcns, etc.

806.- 26 de Octubre de 1847. D. Antonio M. Ferreiro al adn1inistrador de Mens. Sobre
asuntos de ad111inistración.

807.- Mcns, 4 de Novic1nbre. 1). Jnsé Figueiras y Noriega a

J). Antonio M. Ferreiro.
Conlcsta a Ia n1isiva que le cnvió el Sr. Ferreiro en 8 de (Jctubrc de 1847, (nHiy
intcresante).- 1 de Dicie111brc. Contcstación de l). Antonio M. Ferreiro ai ad1nlnistrador de Mcns. Lin1a aspcrczas y 11cva las aguas a su caucc.
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808.- La Coruila, 26 de Dicicn1brc. D. Francisco Ortega co111unica aI adn1inistrador de
Santiago que ticnc a disposición ·14.852 reales vcllón, que !e rcn1itió e! adn1inistrador de Mcns.

809.- Chantada, 6 de Encro y 27 de Abril de J 848. O. Antonio Gó1ncz a l). Antonio
María Ferreiro. Sobre pago de rcnta.

810.- Madrid, 19 de Febrero de 1848. El Conde de Alta1nira y D. Vicente de Enofcl a
D. Antonio M. Ferreiro. Sobre la n1arquesa de Astorga.

811.- Madrid, 18 de Marzo y J l de Abril de 1848. Sobre cl sucldo dei adn1inistrador.

812.- Mayo de J 848. E\ ad1ninistrador ele Santi11go !e ponc ai adn1inistrador de Alta1nira
y Barcala una serie de obscrvacioncs que ticnc que contestar sobre la cuenta general rendida por frutos de 'J 846.

813.- Mayo-J)icie1nbrc. Sobre cucntas.
814.- 15 de Junio de 1848. Ad1ninistración general de Santiago. Prcsupucsto ele las obligaciones vcnccderas para el 111cs de julio próxi1110.

815.- Madrid, 8 de Encro de 1849. Sob1c u11 prGstan10 to1nado al 6S'(i.

816.- Madrid, 16 de Marzo de 1849. Sobre un présta1110 adquirido.
817.- Madrid, 30 de Marzo de 1849. Sobre obtcnción de un présta1110, por un ai'io, de
193.980 reales de vcllón.

818.- Mar;,,:o-Agosto de 1849. Sobre asuntos de adn1inistración.
819.- Abril-Junio de 1849. Sobre la venta de los bicncs de Barcia y Folgoso a los Sres.
García Pan

820.- Madrid, 6 de Junio de 1849. Sobre pcnnuta de rcnta de vino.
821.- Madrid, 18 de Junio de 1849. Sobre hipotecas de rcntas.
822.- Madrid, l ele Agosto de 1849. Sobre precios de frutos, etc.

823.- Scpticrnbre de 1849. Sobre biencs dei lugar de Fontán.
824.- Madrid, 31 de Octubre de 1849. Sobre los títulos de las rcntas dcl partido de C:orcubión.

825.- Madrid, 24 de Novic1nbrc y 13 de l)ícicrnbrc de l 849. Sobre balances.
826.- 29 de Novic1nbrc de 1849. El ad1ninistrador de Santiago al C'onde de Altan1ira.
Que rccibió la circular 365: pro1nctc forn1ali1.ar los estados que por c!la se cxigen
con la 1nayor brevcdad posiblc que !e pcrn1it.a la aglon1eración de asuntos que ticne a su cuidado, y n1anificsta la elificultad que cncucntra para que Ia cucnta general de 1847 coincida con aqucllos; ai 111is1no tic1npo ela opinión sobre cl n1odo de
conciliarlos.

827.- i\1achid, 17 de Dicic1nbre de 1849. Sobre el foro dei lugar de 'J'revi1lo.
828.- Febrero-Marzo de 1850. Sobre aforar las casas cúrceles de Budii'io y c=ira.

829.- Abril-Mayo de l 850. Sobre cucntas, etc.
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830.- Santiago, 20 de Mayo de 1850. El adn1inistrador de Santiago hace unas observa~
cíoncs a J). 1'0111[is Pose, ad111inistrador en cl partido de !\ltan1ira y Barcala, sobre
su cucnta por frutos de 1848. (AJ n1argen están las contcstaciones).
831.- 30 tlc Mayo de 1850. D. Leandro Abcntc, adn1inistrador de rentas de los partidos
de Corcubiôn y Ví1nianzo, que contestará a la obscrvaciôn que el adn1inistrador
de Santiago le hacc n su cucn!;i por frutos de 1848. (Contcstación al inargcn).
832.- Madrid, S de Septiembre de 1850. Sobre liquidación de diczmos.

833.- Inforn1c sobre la inst.ancia que, cn 15 de Fcbrcro de !850, clcvó ai Conde de Alta~
1nin1> D. Isidro Bcrreo, para que sele pcnniticsc redin1ir 800 reales que paga por
una casa cn la Fajera.
834.- Encro-Abril de 1851. Sobre cuentas.

835.- 13 de Julio de 185.l. Sobre una renta.
836.- Madrid, 4 de junio de 1851. Sobre e! foral dei lugar de Vilar de Ccrdcira y dchcsa
de Cedreiro.

837.- 24 de Octubrc de 1851. Sobre rclación de rentas de Barcia y Folgoso, Corcubión,
etc.

838.- :rvtadrid, 17 de Fcbrcro de 1852. Sobre cl apco dei coto de Pazosi sus lugares y casares, hecho por Pedro Vázqucz cn 1567.

839.- 8 de Marzo de 1852. lnfonne a la instancia que clevó !a vda. de J). Baltasar Leis
y Saco de Santiago de Grcs, pidiendo se lc perdoncn 4.231 reales procedentes de
rcnta dei lugar de la Torre.

840.- 31 de 1narzo de 1852. Circul.ar, a las subalternas) sobre cuenlas.
841.- Madrid) 29 de nv1yo de 1852. Sobre Jcy de scfiorío y pcrtcncncia de rcntas de diferentes partidos.

842.- 30 de junio de l 852. Sobre e! foro de la ·rorrc de Santiago de Ores.

843.- Madrid, 5 de junio de 1852. Sobre copia de escritura foral de n1cdia quinta dos
(~asáis

de S. Lorenzo de Pousada.

844.- Madrid, 21 de julio de 1852. Sobre el sucldo de los ad111inistradorcs y una rcn1uncración a O. Antonio María Ferreiro por sus bucnos servicios.

845.- Madrid, 20 de agosto de 1852. Sobre los curatos que pagaban a la 1nisn1a rcnta
conocida con e! 1101nbrc de Pa!ronatos.

846.- Madrid, J 1 de dicie111brc de l 852. Sobre balance general.
847.- Madrid, 27 de cncro de 1853. Sobre un crédito de 20.74 l reales vcllón.

848.- l3rión, ·10 de fcbrcro de 1853. Sobre asuntos de ad1ninislración.
849.- 5 de 1narzo de I 853. Sobre pagos y rccaudación de fondos.
850.- Madrid, 28 de junio de J 853. Sobre el pcrdón de la renta atrasada de los colonos
de l)u1nbría.
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851.- 29 de julio de l 853. Sobre cobranza de rentas, etc.
852.- Julio y octubre de 1853. Sobre prccios de frutos.
853.- 18 de dicicn1brc de l 853. Sobre los lugares de Murada y Sta. Cristina.
854.- Enero-dicicn1bre de 1854. Sobre asuntos de adininistración.
855.- 30 de agosto de 1854. c:cnsuras a las cucntas n1andadas por !os adn1inistradorcs
de C'hantada, Bocnte, Corcubíón, Alta1nira y Barcala, Fonsagrada y Mens.

856.- Madrid, 21 de junto de 1854. Sobre prórroga de pago a l). Ra1nón Monasterio.
857.- Madrid, 20 de abril de 1855. Sobre las buenas disposicioncs cn que se encucntran
los ad1ninistradorcs subalternos de Fonsagrada y Barcala en lo referente a fianzas,
etc.

858.- Julio-octubre de 1855. Asuntos de cobranza, etc.
859.- f\1adrid, 29 de dicie1nbre de 1854. Sobre prestación de una casa ai Sr. Acevcdo.
860.- Bocntc) 12 de junio de 1856. Sobre cucntas.
861.- Brión, 18 de scpticn1brc de 1856. Sobre canjeo de billctcs.
862.-

I~ugo,

30 de scptictnbrc de 1856. Sobre rccaudación de atrasos y rcntas corricntcs.

863.- 24 de 1narzo de 1857. Sobre la vacante de la achninistración subalterna de
Fonsagrada.

864.- Agoslo-dicictnbrc de 1857. Sobre satisfacción de censos, cobro de rcntas, etc.
865.- Santiago, 2 J ele Encro de 1858. Motivos que cxponc e! ad1ninistrador de Santiago
ai Conde de Altan1ira por su den1ora en e! cobro de rentas atrasadas.

866.- Brión, 7 de Marzo de 1858. D. ·rorn<Ís Antonio Pose ai adn1inistrador de Santiago.
Co111unica que cnvía 3.700 reales oro. ·ra111bién envía 30 billetcs dei tesoro, corrcspondicntcs ai anticipo de los 230.000000.

867.- 23 de Junio de 1858. Sobre cobro de un foro.
868.- 2 de J uni o y J 2 de Agosto de 1858. Disposiciones dei Estado sobre censos y redcncioncs.

869.- Adn1inistración de Fonsagrada. Castro de Rey, 6 de Junio de 1858. EI ad1ninistrador envía las cuen!as ai adn1inistrador de Santiago.

870.- MarzoM()ctubrc de 1B59. Sobre cuentas.

871.- Madrid, 25 de Mayo de 1859. EI duque de Scssa comunica a D. Antonio M. Ferreiro que le cnvía, por el n1aragato An!onio c:arro Nicto, 13 lcstin1onios de foros.

872.- 3 de Ago~to de 1859. José Mera suplica que no !e aprcn1icn e! pago de la rcnta.
873.- Santiago, 19 de Novicn1bre de 1859. El ad1ninistrador de Santiago ai Conde de
Alta1nira. Sobre aun1cnto de caudal y dis1ninución de gastos.

874.- Febrcro-Octubre de 1860. Sobre cucntas.
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875.- Qucnlla, 15 de Julio de 1860. José l\.1aría Espantosu a 1). Antonio María Ferreiro.
Sobre una notificación que recibió de Madrid sobre rentas.
876.- Madrid, 21 de Julio de 1860. Sobre el valor dei trigo y cobro de rentas en Cialicia.
877.- Santiago, 18 de Ag<1sto de 1860. Sobre e! foro dei lugar de Prado.
878.- Santiago, 29 de Octuhrc de 1860. Sobre la 1nancra de dar su J'ianza la ac\rninistradora de Allanlira y Barcala.

879.- Santiago, Octubre de 1860. Sobre las rentas que dcbc pagar 1). Andrés María Fcrnándcz por el lugar de Cores.
880.- Madrid) 15 de Dicie1nbrc de '1860. D. José CJ. Villanova a I). Antonio María Ferreiro. Fijando sucldo a los adn1inistradorcs de las subalternas.
881.- 5 y 15 de Encro de 1861 Sobre confirn1ación dcl cargo de adn1inistrador general
de Santiago.
882.- 6 de Encro y 22 de Febrcro de 186 J. Sobre asuntos de aci1ninistración.

883.- 8 de Febrcro de 1861. Sobre rcntas <lcjadas involuntaria111entc sin consignar.
884.-8 de Marzo de 1861. l). Pedro María Abclcnda, ad1ninislrador de t\1cns, a D. Antonio María Ferreiro. Que re111itc cucn!a general.
885.- Madrid, 15 de J)icicn1bre de l86l. D. José G. Villanova a 1). Antonio M. Ferreiro. C~onfirn1ándolo cn el cargo de Adn1i11istrndor de Santiago.
886.- Madrid, 27 de Julio de 1861. Sobre el foro dei lugar de Cores, parroquia de S.
Juan de J3arcala, por 55 ferrados de trigo y una gallina de cainpo o un real cn
cquiva!cncia, que obtuvo J). Andrés María Fern{indcz.
887.- Hrión, 1861 D. Andrés María Fernándcz ai adn1inistrador general de Santiago.
Que se sirva dccirle cl prccio dei trigo para poder presentar las cuentas.

888.- Encro-Novicrnbrc de 1862. Sobre asuntos de adnlinistración.
889.- Madrid, 28 de Junin de -i 862. Sobre el foro de Monguiti<ín.
890.- Santiago, 3 de Ju!io de 1862. D. J\ntonio María Ferreiro. Sobre e! sucldo de los
ad1ninistradorcs y su dcsinterési etc.
891.- Santiago, 22 de Julio y J 9 de Novicmbrc de 1862. Sobre foro de Qucnlla y Carpacciras, sitas cn las inn1cdiaciones del lugar de Vilar de la parroquia de Sta. Eulalia
de c:ira.
892.- Madrid, 9 de .A.gosto de 1862. C~ircular a los adn1inistradores para que cobren los
débitos atrasados y las rentas corricntcs.
893.- Madrid, 6 de Septiernbrc de J 862. Sobre los füros de la casa cárcel ele
de 'fella, la de Sta. Cristina y Murada.

C~hantada,

894.- Santiago, 19 de Novien1bre de 1862. Sobre cl foro de Rego das Bragas y Rego
d<Js Navallas cn S. Lorenzo de 'forneiros.
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895.- Santiago, 8 de Marzo de 1863. El adn1inistrador con1unica a Madrid que no secobra de lauden1io por la venta de una casa en la calle dei Franco.
896.- Santiago, 1 de Abril de J 863. Sobre el foro dei 111ontc de las Gàndaras de ()lvcira.
897.- Ad1ni11istración de Altan1ira y Barca] a, 26 de l\1ayo ele 1863. EI ad111inistrador adjunta la cucnta corrcspondiente a 1862.
898.- Santiago, 2 de Junio de 1863. Sobre cance!ación de hipotecas.
899.- Madrid, 8 ele Ju\io de] 863. Sobre rccauclación de rcntas.

900.- Santiago, 18 de Julio de 1863. E! achninistrador ren1itc e! tcstin1onio de. valores de
frutos de ] 862 que, con1parados con los frutos de ! 861, dcben de tcner un auincnto de 28.000 reales.

901.- Madrid, 1 J de Julio de 1863. Sobre foros y arricndos.

902.- Adn1inistración de Alta111ira y Barcala, 5 de Agosto de 1863. EI nd1nínistrador con1unica que ticne en su poder los verdaderos valores a los frutos de 1862 fijados
por c:J Ayunta111icnto.
903.- Madrid, 19 de Octubre de 1863. Aclvertcncias a los ad1ninistradorcs subalternos
sobre ren1esar fondos.

904.- Santiago, 27 de Octubrc de 1863. Sobre cl pago de una rcnla que no pcrtenecc al
condado de Alian1ira.

905.- Brión, 2 de Encro y Santiago, 14 de Abril de 1864. Asuntos de adn1inistración.
906.- f\1adrid, 28 de Marzo de 18()4. Circular sobre fcchil y 1nanera de presentar

];1s

cuentas.

907.- Santiago, 9 de Julio de 1864. EI ad1ninistrador rcn1itc a Madrid cl tcstin1011io ele
los valores de los frutüs dc 1863. !)ice que, con1parados con los dei afio an1erior,
hay cn las rcntas de la casa una baja aproxin1ada de 55 a 57 ,000 reales.
908.- Santiago, 9 de Agoslo de 1864. J)fla. María Pose y l)iz, cn 1101nbrc de su 111adre
Dfla. f\llaría Diz, ai adnünistradnr principal de Santiago. Sobre contribución a los
reales hospicios de Madrid por !a rcnta del foral dei (:a!'.tíllo de C:ira y agregados.

909.- c:orcubión y Vi1nianzo, 21 de Octubrc de 1864. Sobre constítución de un foro.
909A.- J\cln1ínistración de C'orcubión y Vínlianzo. 2 \ de ()ctubrc de 1864. Leandro
!\bentc ai dírcctor general dei c:ondc de A1tan1ira. Sobre cobranzas de rcntas de
S. Viccnzo de Yin1ianzo.

910.- Enero-Octubre de 1865. Sobre asuntos de adininistracíón.
911.-

Febrcro~Abril,

de 1865. Sobre pago de accioncs dcl ferrocarril con1postclano.

912.- l3udifio, Cira e Isla, 1865. La ach11inis1raclora rc1nitc cuenta corrcspondientc a
ta1ncntaría.
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913.- Madrid, 4 de Abril de 1865. Que la duquesa de Sanlúcar ha visto con aprecio y
csti1nación los bucnos servicios prestados por J). Antonio María Fcrrciro, adn1inistrador principal de Santiago.
914.- Madrid, 2,5 y 7 de Junio de 1865. Sobre la entrada con10 adn1inistrador subalterno de J\lta1nira y Barcala de J). Félix Fontán.

915.- Santiago, 24 de Julio, y Madrid, 18 de Octubrc de 1865. SobrL~ la vacante dei curato de S. Marcos de Corcubión y su ancjo S. Pedro de Redonda.
916.- Santiago, 7 de Julio de 1865. Sobre los valores de grano yuc fijó cl Ayuntan1icnlll
de la cosccha de 1864.

917.- Madrid, 14 dc Scptic1nbrc de 1865. Sobre entrega de docu1ncntos salvados dei
fucgo.

918.- Santiago, 23 de I)icicn1brc de 1865. l). Antonio I\1.:ll"ía Ferreiro. adn1inistrador de
Santiago, da cl pésa1nc a los hcrcdcros dei (~onde de Altan1ira por e! fallccin1icnOsorio de Moscoso Ponce de Lcón.

10 de l). Mariano

919.- Madrid. 2 de C)ctubrc de 1865. Sobre los curatns de Villaestcba y de S. Juan de
()rtoílo.
920.- Madrid, 24 de Fcbrcro y l O de Scp!icn1brc de J 867. Asuntos de adn1inistración.
921.- Agosto-Novien1brc de. 1867. Sobre títulos de propiedad de ren!ns de Corcubión.

922.- l de l)icic1nhrc de 1867. El achninistrador de Santiago cornunica a Madrid que
quedan en1bargadas las rcntas de C.ialicia por un cr0dilo de l 00.000 reales.
923.- Muxía, 11 de !)icicn1brc de 'J 867. Sobre cl c111bargo de las rcntas de (}alicia.
924.- Encro-Abril de l 868. Sobre asuntos de ad1ninistr:1ción.

925.- 30 Uc f!ncro de 1868. E! adn1i11istrador de Santiago pidc instruccioncs.
92(J,- Madrid, 8 y 27 de Fchrcro de l 868. Sobre cl en1bargo de las rentas de !a adn1inistración principal de Santiago.

927.- Santiago, 21 de Fcbrero y "18 de Marzo de 1868. El ad1ninistrador de Snntiago a
los hcrederos dei (~onde de Altan1ira. Apre1niúndolos a que n:in:n por cl decoro
de la casa dei n1cjor n1odo posiblc y que no lo dcjcn solo, etc.
928.- Santiago, 21 de Marzo de "1868. El ad1ninistrador incJuyc la nota de los créditos
1nás urgentes contra la adn1inistración.

929.- Mitdrid, 26 de ivlarzo dc 1868. Sobre ln venta ele todos los foros que pcrtcncccn a
la adn1inistració11 de Budifio y Cira.
929A.-29 de n1arzo de 1868. Sobre la venta de Ia adn1inístració11 de Budifi.o y

930.- Madrid, 6 de Julio de 1868. Sobre

ç]

C~ira.

infonne de la Junta Provincial de Ventas.

931.- Santiago, 18 ele Julio de 1868. D. Grcgorio Verga acusa recibo de cios libras antíguos titulados 11 Extractos de R.obles", que recibió de J). Antonio M. Ferreiro.

932.- Madrid, 5 de Scptic1nbrc de 1868. Sobre la trihuna de la iglcsia de S. Félix.
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933.- Madrid, 23 de Novie1nbrc de 1868. Pidiendo fondos de las subalternas.
934.- Madrid 3 de Fcbrcro de 1869. Que rcrnita el adn1inistrador de Santiago cuantos
fondos !e sea posiblc.

935.- Madrid, J 5 de Fcbrero de 1869. Para que, bajo recibo, entregue a D. (Jrcgorio
Veiga cl libro !111nbo de la ad1ninistración de Vin1ianzo.

936.- Madrid, 22 de Fcbrero de 1869. Sobre abono de los valores cfcctivos a los

achni~

nistradon:s.

937.- Madrid, 29 de Marzo de 1869. Que rcznita con urgcncia la

lltJta de las cantidacks
que haya entregado por cucnta de pagos ai representante de 1). (Juillcnno
Rollanad.

1~69. El nc!1ninistrador co111unica a los hcrcdcros dei Conde de Alla1nira que cntrcgó a D. Angcl Martínez de la H.iva, co1no facultado del
Sr. Hollanad, 16.000 reales cn oro.

938.- Santiago, 1 de Abril de

939.- Mayo, 11 y 19, de 1869. Sobre cl foro de Cabanas.

940.- l.a C:oruí'la, 12 de Mayo de 1869. !). José Folia Roei, procurador de la Audicncia,
a 1). Antonio María f<'errciro. Sobre rentas de VillaguJín cn Sta. Eulalia de (Jorgullos.

941.- Santiago, 5 de Agosto de l 869. Sobre subasta de rcntas de Ansc(1n, (\eccntc y
Abres.

942.- Fonsagrada, 18 de Scptic111brc de 1869. LcDnardo Cancio a J). Antonio M. Ferreiro. Sobre entrega de rccaudación de frutos a la casa Solcr y Roca.

943.- Madrid, 17 de Fcbrcro y Santiago, 22 de Fcbrero de 1870. Sobre con1pulsa de escrituras dei foro dei lugar de Lucín (S. Marlín de ()lvcira).
~1arzo de 1870. Que han recibido las escrituras de las rcntas dei lugar de Quintáns de Salcccla y c:erradura ele 'faboada.

944.- Madrid, 5 de

945.- Madrid, 3 l de Mayo de J 870. Explicacioncs sobre la venta de la casa-palacio, etc.
946.- Madrid, 25 de Junio de
tcstación.

J 870. J\preiniando

la recaudación de fondos. Con-

947.- Madrid, 11 de Octubrc de 1870. Sobre entrega de docun1cntos, etc.
948.- Santiago, 25 de Encro de 1871. I)fi.a. Pilar Ogando con111ni<.:a que dcjó librc !a habitaciún que tcnía en la casa-palacio por orclen dei Ayuntan1ien\n.

949.- 23 de Abril de J 87-J. El ad1ninistrador de Santiago rcnlitc un ilnprcso sobre cl
pago clel fcrrocarril con1postclano.

950.- Madrid, I 4 de Scptien1brc y Santiago, 18 de Scpticn1brc de l 871. Sobre cl arricndo de Ias rentas de Anscán,

(~recente

y Abres.

951.- Santiago, Octubrc de 1871. D. Grcgorio Veiga a !). Antonio María Ferreiro. Sobre rccogcr todo lo corrcspondicnte a la !cstan1cntaría por ccsc de este últin10
co1no ad1ninístrador de Santiago.
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952.- Madrid, 9 de Agosto de ] 87 2. Sobre presentación de curatos.
953.- 5 de Novic1nbrc de 1872. J). Ciregnrio Veiga a D. Antonio María Ferreiro. Que Je
cnvíc los cuaclernos de las adn1inistracioncs de Alta1nira y Barcala hcchos por D.
Grcgorio H.obles, etc.
954.- Madrid, 16 de Scptic1nbre de 1872. AD. Antonio María Ferreiro. Sobre foros y
retribución por cesc de cargo.

955.- Madrid, 6 de Octubrc de l K72. A l). Antonio M. Ferreiro. Sobre e! curato de Villaparclín.

956.- Yarios.
957.- l). J\ntonio María Ferreiro pidc ai Sr. Saln1ón, apoderado general de la casa de
Ahan1ira, la canticlad de 7.500 pts. que había depositado <t un 4%.
958.- Valor dei oro. plata, cobre, etc.
959.- Sobre adnlinistración.

8

1,2
960.- Letras de ca1nbio, Jibranzas, etc.

!efü;~o 9. LIBRq__~E ÇAii:r~s. CART1\l'_~--·-··· ....• ~··········

.......

9 A 1 LIBRO DE CARTAS
9 A 2 CARTAS. SECCIÓN A

961.- 185R-l 869. Pedro María Abclcnda
962.- 1846-1854. Eduardo /\bcntc.
963.- J 855-1875. Leandro /\bcnte
964.- 1856-1867. Nicolás /\hentc.

965.- El Conde /\ltarnira y duque ele Montcrnar
966.- José María Alvarez

967.- Diego /\ccvcdo

968.- Cartas

varia~.
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9 A 3 CARTAS. SECCIÓN B-C

969.- José M(Jría I3arbié.
970.- Cartas varias.
971.- L('.Onardo c:·ancio.
972.- 1860-1875. Manuel Cardalda.

973.- Juan de C%1ro

974.- ·1735, 1758. l)fi<L Vc1Hura de Córdoba> rnarquc.sa de Astorga.

975..-

(~artas

varüis.

9 A 4 CARTAS. SECCIÓN D-E
976.- Canas varias.

977.- José Elizaga.
978.- José Escajo.
979.- José María Espanloso.

9 A 5 CARTAS. SECCIÓN F
980.- l8b2. Antonia Fernándcz.
981.- 1855-1865. Andrés María Fcrnándcz.
982.- 1863. Antonio Ferreiro.
983.- 1843-1877. D. Antonio Maria Ferreiro
984.- 1875-1880. Enriquc Ferreiro.
985.- 1871-1879. Gerardo Ferreiro.
986.- 1860-1881. Roque Ferreiro y llcnnida.

987.- 1850-1868. José Folla.
988.~

1857-1865. Donüngo Fontán.

989.- 186 l. Antoniü Freire.

9 B l SECC!ÓN G-H-1-J
990.- 1864-1879. Simón García.
991.- 1868-1869. Bucnavcnlrlra Gómez.
992.- Pcdrn González.
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993.- Canns varias.
994.- H. an1ona 1-fcnniJa.
995.- 1853. Pedro María ck la lglesia.
996.- 11'70. remando Jucgo.

9

n2

CARTAS. SECCIÓN L

997.- 1876-1880. Anlonio María Lapido.
998.- 1863-188L Jos-' María Ltnlacs (Lcntao)

999,- 1868-1869. Santiago Lmig1c
1000.- 1866-1880. D. Juan l;vano. Obispo de Palcncia.

9 ll 3 CARTAS. SECCIÓN M-N·O
1001.- 1880. La duquesa de Medina de las T0rrcs.

1002.- l842. Ran1ón Monastcrio.

1003.- !876-1877. Inoccnlc de Montalvo.
1004.- 1876-187T Pedro Mosqucrn.

1005.- 1857-1878. José María Mourcllc.
1006.- Cartas varias

1007.- 1862-1871 Domingo A. Navcira
lOOS.- 1876-1877. Manuel Otcro Uípcz.

1009.- ('artas varias.

9 B 4 CARTAS. SECCJÓN P

1010.- 18RO-l881. Nicolús Pnrada.
1011.- J 860-1872. José Maria de Pazos.
1012.- 1849-1875. Bernardo p,;rcz Allamirano
1013.- 1846-1861. Ramón Pérez.

1014.- 1838-1865. Nicolás Pérez Santa1narina

1015.- 1861 -J 880. Cesáco Ponda!.
1016.- 1846-1880. José Ponda] dei Pozo.
1017.- Juan Ponda!.
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1018.-1855-1857. Francisco de Ponte.
1019.-1873-1874. José Puig Alvarcz.
1020.- Carl as varias.

9 B 5 CARTAS. SECCIÓN R·S
1021.- 1877-1880. Miguel Robert.

1022.- 1863-1868. Fernando Rosendc Cancela.
1023.- ('.ar!as varias.
1024.- Juana Salgado.
1025.- 1856-1859. Luis Salgado.
1026.- J 841 Pedro Salgueiro.

1027.- 1868-1870. Juan Salmón.
l 028.- ] 836-1838. María Sánchcz.
1029.- 1865. María de la Paz Sanlamarina.
l 030.- 1855. EI duque de Sessa.
1031.- 1864-1868. Félix Solo.
1032.- Cartas vari<is.

1033.- 1857. Manuel Salgado.

9 B 6 CARTAS. SECCIÓN T-U-V
1634.-

(~artas

varia!-i,

1035.- 1868. Anlonio Uzal.
1036.- 1872-1875. José L Vales.
1037.- J871J. Grcgorio Veiga.
1038.- fosé dei Villar y Riosoto.
1039.- Juan José Vífia.

1040.- Canas varias.
1041.- Borradores y cartas sin firmar o sin deslinatario.
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10 A AUTOS, DEMANDAS, PLEITOS, ETC.

1042.- 1477. Fede unos autos dados al Sr. D. Pedro ()sorio.
1043.- 1Jocu1ncntos originalcs y noticias que se pudicron adquirir en las ciudalics de
Lugo y Santiago para usar de algunas de c!Jas, si fucscn nccesarias, ai pleito de
den1anda de los cotos de Ciuntín y (:anedo.

1044.- l)ctnanda. Uno de los qucrcllantcs cs l)ila. Juana de Castro, n1ujcr de 1). Rodrigo de Muscoso.
1045.- Yalladolid, 4 de Abril de ] 51 J. Plcí!o entre cl Arzobispo de Santiago y la casa
de J\lta1nira.

1046.- Demanda que pon(; Francisco Muiloz de (~astro Rivadcncira a 1). Manuel Antonio de H.oblcs Montcrroso y lJlloa. Sobre el n1ayorazgo fundado por J). Juan
Muüoz y su n1ujer J)fia. Elvira de (~astro cn Junio de 1564.
1047.- Pleito entre l). Rodrigo de Luna, Arzobispo de Santiago, de una parte, y los
Ayuntanlientos de Catnarifias, Corcubión, etc., de otra, por causa de la carga y
descarga de sc1nlínc1s y otros pescados.

1048.- 1609. Pleito que se litigó cn el Supren10 y Real Consejo de c·astilla entre la ciudad de SanLiago y e! dcán y cabildo de su S. A. Iglcsia, sobre el 111odo de rccibir
y acon1pailar a los arzobispos cuant.10 haccn la entrada pública cn la ciudad.

1049.- Dcclaración de los tcstigos en cl pleito entre Pedro Sünchcz, Rainiro Mutloz y
I-lernando Mufioz de Castro.

1050.- Escrituras sobre un pleito cn 1617.
1051.- Santiago, 7 de Marzo de l 6.37. Pleito entre cl C:ondc de Altmnira y
de Lago Figucroa, sobre

u1H1s

J).

Antonio

casas.

1052.- 19 de Septicn1bre de 1687. Sentencia de graduación
Mala en los bicnes de J)fia. María de Velasco.

d~1da

por l). Fernando de la

1053.- 1688. H.azón de los pleitos cone] Conde de Alt<unira.

1054.- Pleito entre el Conde de Altan1ira D. Gaspar de Muscoso ()1;orio y cl n1arqués
de San Ro1nán D. Anlonio Pedro Alvarcz Osorio Davila y 'foledo y con D. Alvaro Osorio, ~cfior de Villalobos, sobre la propicdad dei estado y condado de
Villalobos, 1narquesado de Astorga y dc111[Js agregados con la grandeza que a
esta casa corresponde.

1055.- 1698. Ejccutoria ganada a pcdiincnto dei Conde de Alta1nira, cn la R. Audicncia
ele Galicia, por la cual se 1nandó reintegrar a S. E. e! lugar nonü:irado de Prado,
jurisdicción d~ Corcubión. A continuación cst;ín las diligencias de poscsión
dada ai apoderado dcl (~onde.
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10 B AUTOS, DEMANDAS, PLEITOS, ETC.

1056.- 1704. c=ausa dç oficio con!ra Francisco Mufioz de Castro.
1057.- Corcubión, 26 de Abril de 1717. J)cinanda dei
(~orcuhión

C~onde

Alta111ira a los vecinos de

y c:arnota.

1058.- Madrid, 24 de Enero de 1723. Pleito entre D. Francisco Muüoz de

(~astro

y Ri-

vadcncira y Fr. l)iego Vélez de Guevara.

1059.- Madrid, 12 de Agosto de 1729. Sobre sentencia de graduación dei concurso de
los bicncs dei n1arqués de Leganés.

1060.- 5 ele l)icicnll1rc de J 734. Sentencia a favor dei Conde de Ahan1ira cn contra de
l). Lucas de Noboa.

1061.- l 736. Auto por 111otivo de un libelo difa111atorio.
1062.- Santiago, '18 de Julio de l 747. l)e1n<1nda dei Conde de Alta1nira contra l). Andrés Ferreiro y otros. Sobre los territorios y agros dcnon1inados da cruz de Braüa de Pazos, e! de junto a Sta. Susana y e! de Gorila, arriba dei cainpo de S.
Lorenzo.

1063.- Santiago, 20 de Marzo de '1750. Pleito sobre bienes dei iglcsiario de S. Martín
de 1''ourifián.

1064.- 13 de Agosto de 1753. Qucrella entre 1). Juan Antonio Casal, cura dei beneficio
de S. Félix de Salcs y e[ provisor de Santiago.

1065.- L.a Coruüa, 21 de Mayo de 1762. Pleito sobre una casa que se quiere levantar
delante dei palacio de Altan1ira, quitándole vista, etc.

1066.- 5 de Junio de l76t:í. l)icta1nen sobre !os biencs sitos cn la feligrcsía de
Sarandones.

1067.- Aranjuez, 7 de Junio de 1768. Sobre dc1nandas que se dcbcn fonnalizar.
1068.- 1775. Demanda sobre cl lugar ele Viccnzo.
1069.- \ 1alladolid, Agosto de 1778. Pleito sobre la herencia ab intcstato de 1). Bernardo C.~aldcrón. Entre María Marcos, su prin1a, y e! convento de (~annelitas J)escalzas de A vila, cn rcprcscntación de dos religiosas, hcnnanas dei difunto./\pêndiee sobre los Fueros Municipalcs de Espafia.
1070.- Sobre cl pleito de Guntín y Cancelo.

1071.- Pleito entre el inarqués de Astorga, Conde de Altan1ira, y D. Juan Gayoso ele
Mencloza. Sobre los cotos de Guntín y Cancelo.

1072.- Corcubión, 23 de Septic1nbrc de 1786. Suspcnsión de dcn1anda sobre los clafi.os
causados por D. José Moífio y otros cn la plazuela del

C~unpo.

1073.- Madrid, 14 de Abril de 1790. Papclcs ren1itidos de Madrid para la dc1nanda de
Guntín y Cancelo.

442

Fondo dei Condado de Alt111nira

1074.- Qucrclla sobre los dicz1nos entre Carlos Pérez y consortcs y cl provisor de la
ciudad de Santiago y l). José Antonio Suárez) cura de Sta. María de Barhcíros.

1075.- Extracto dei pleito que siguc e! c:ondc de Altan1ira contra D . .1\ntonio tvlicravilla
y Abcllo por 1notivo de lrcs arricndos.

1076.- Sobre un pleito entre e! n1arqués de Astorga) C:onde de Altan1ira) y f). Francisco
Antonio Rial.
1077.- Pleito sobre una casa y lugar que llaman Trasoutciro en la fcligresía de S. Félix
de 13rión. Liliganlcs: Antonio J\.1icravilla Abcllo y cl Conde de Altan1ira.

1078.- Sobre un pleito entre cl Conde de Altan1ira y Juan ;\ntonio de tvlclla.
1079.- Qucrella por los diczn1os 1nayorcs y 1ncnorcs que adcudan en la fc!igresía de S.
Ma1ned de Bcrrco.
1080.- Pleito sobre los cotos de Guntín y Cancdo. C:nntcstaciones de los tcstigos.
1081.- Pleito entre el

(~onde de Altan1ira, 1n;1rqués de Aln1azán y de Poza, etc. con 1).
Pedro de A/varado Salazar, cl licenciado l). Agustín de Miranda y e! rcgidor 1).
Nicolás de Miranda, sobre e! lugar de Carraccdo y 1nás bicncs que conticne la
dcn1anda y n1cn1orial presentado con ella.

1082.- Sobre e! pleito dei beneficio curado de S. Sebastián de Scrra1no
1083.- Dcn1andas y 1nen1orial de biencs.
1084.- Copia dei alcg;i!o presentado en cl pleito de auto ordinario de diezn1os de
Ancéis.

1085.- IY'. Juana J)íaz C:arballo suplica al Conde de Altan1ira que no se haga pleito sobre unos foros dei Vali e de Barcia.

1086.- Copia dei alegato para cl pleito de Paredes.
1087.- Santiago, 9 de Junio de 1824. Auto presentado por 1);1• Maiía Suürcz de Leis)
viuda de J). Riln1ón Ulloa, contra dcudorcs.
1088.- Santiago, 20 de Julio de 1839. Juicio verbal sobre pago de una rcnta.
1089.- 1841. Auto sobre cl foral titulado Alonso de Ledesn1a.
1090.- 1854. Conde de Alta1nira. l)en1anda por deuda de rcn!a.
1091.- Santíago, 22 ele tvfarzo de 1858. Sentencia contra Antonia Fcrnándcz, de laparroquia de S. Ma1nccl de Monte) sobre pago de 600 reales.

1092.- 1858. Sentencia sobre renta fora!.
1093.- Santiago) 2 de l)icicn1brc de 1867. Sobre un pleito entre los albaccas testa111entarios de D. Ángcl Rodríguez Lópcz con los hijos y heredcros dei Conde de Altan1ira.

1094.- 1868. Auto y sentencia. I). Félix Solo y Alcaldc. y su esposa D;i_ Joaquina Suanccs y H.enzo contra el l)r. D. Antonio M. Ferreiro, apoderado general dcl Conde
de Alta1nira.
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1095.- Madrid, J 9 de Fcbrcro de ] 869. Sobre un pleito por la rcntil dei lugar de S. Juan,
cn la parroguia de Pcreiriiia

(C~orcubión).

1096.- 13 de Octubrc de 1873. Sentencia sobre provisión dei beneficio curado de S.
Martín de (~ores y su unido Sto. 'J'on1é de Nc1ncilo.
1097.- Pleito entre los tcstaincntarios de 1). Ángcl H.odrígucz y los hijos y hcrecieros
dei Conde de Altamira, sobre pago de 100.000 reales.

1098.- l)etnanda que eleva 1). Antonio M. Ferreiro contra los herederos dcl (;onde de
Altan1ira.

1099.- Den1anclas, etc.

10 C AUTOS, DEMANDAS, PLEITOS

1.100.- Mcn1oria di.:: las cartas de J{o1na tocantes ai pleito que cn aqucl!a Curia siguió cl
Ex1no. Sr. ('onde de Alta inira con10 patrono dei beneficio curado de Oroso.

1101.- Libra úc cjccutorias, foros y otros papclcs pcrtcnccícntcs a los bicncs que e!
Conde de Altan1ira tícnc en el lugar de Villarn1idc, cn la feligrcsía de S. Pedro
de Coueiciro, Ayunta111icnto de Corcubión. Afio 1634. })entro cst{i cl cxlracto.

12 1 CONTRIHUCIONES, RECIHOS, ETC.
1102.- Ad1ninistración de rcntas de los partidos de Altamira y 13arcala. Extracto gc- ncral de la contribución extraordinaria de guerra corrcspondientc a los afios 1837
y 1938.

1103.- Brión) 30 de Abril de J 842. Extracto de las pagas de contribución cxtraordinaria
de guerra dei afio 1840.
1104,- Santiago, 5 de Mayo de 1843 y 20 de Marzo de 1844. Sobre contribución de
culto y clero.

1105.- Santiago, 30 de i\1ayo de 1844. Sobre contribución de frutos civilc.s.
1106.- Santiago, 11 de Junio de 1844. Queja a Ia Alcaldía por una eontribución injusta.
1107.- Santiago, 5 de Abril de 1845. Sobre eontribución de frutos civiles.
1108.- Madrid, l l de Abril de 1845. Sobre e! pago de la contribución de frutos civiles.

1109.- Brión, 11 de Scpticmbrc de 1846. Ad1ninistración de rcntas de los partidos de
Alla111íra y Barcala. Pago por contribución de in1nueblcs.
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1110.- 1 de Scpticmbrc de 1851. E! administrador dei partido de Mcns pidc ai Alcalclc
Constitucional de (~abana una ccrlificación sobre contribución territorial.

1111.- La Coruüa, 30 de Mayo de 1854. Sobre anticipo de un scn1cstrc de contribución
territorial.

1J12.- Madrid, 21 de Junio de 1854. Sobre pago de anticipo voluntario dei sc1nestrc de
contribucioncs.

1113.- Brión, 6 de Agosto de 1858. Partidos de ;\lta1nira y Barcala. E! adn1inistrador
pidc al Alcaide dei J\yunlainicnto C:onstitucional de Rois ccrtificación sobre la
contribución territorial.

1114.- 20 de Agosto de 1858. D. Leandro Abente, apoderado dei Conde de Aliamira,
pide al Alcaldc C'onstitucional de Zas una ccrtificación sobre cl grava1ncn de
contrihución territorial.

1115.- Fonsagrada, 22 de Scpticn1brc de '1858. Ciraván1cncs de contribución territori<tl.
1116.- Lugo, 2 de Novicmbre ele 1858. Contribución territorial de los distritos de Pol y
c:astrovcrdc.

1117.- 2 de Junio de 1859. Contribución territorial en Navia de Suarna correspnndientc
a los afins de 1856, 1857 y 1858.

1118.- Santiago, 31 de J)icien1brc de l 868.
1119.-

(~ontribución

de la ciudacl de Santiago.

(~ontribucioncs.

LEGAJO 12 2
1120.- Recibos.

LEGAJO 12 3
1121.~-

Contribucioncs, recibos, etc.

1122.-

C~onsignación

a la n1arqucsa de Aslorga. Rec\a111aciôn de la 1narqucsa.

1123.- S. XVII. Libro de scrmoncs.
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