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~~ EN VIR TU D DE AUTO DEL CONSEJO, <$t.~
~~
con citacion , y aÍsiílencia de las Partes,
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EN GRADO DE SEGUNDA SUPLICACION,
feguido e111a Real Chancillcr'ia de Valladolid,
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DONA JOSEPHA CAYETANA PARDO MOSCOSO,
~* N.14' Marque[a viuda de S.Saturnino, como Madre, Tu- ~~.
tora, y Curadora de D. Jofeph Xavier ~indos, [u hijo ~~
:ti~ mayor, N.16. Marques adual de S.Saturnino, vecina ~~í
~'3+
de S.Juan de Bal tar, y Dueña de [u COto,
"VG~
.w~
y Fe!igresla.
~~

"*

«*
~~

$-~~
~i* PEDRO R ODRIGUEZ , JUAN DE LOURIDO, ~~i.
~~ y dernas Vecinos de la Feligresla,y Coro de S.Martin de ~ ."~

~H-t
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,;,. '.N

y

Cerdido en el Reyno de Galicia,N. 15.

~~~ Si cada
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de eflos Vecinos de los de mayor caudal, debe, (; no ~~
~ 0~
pagar al Marques de S.Satumillo, lDuefío de et , quatroferra- V0(:R.'"
dos. ocelemines de Cebada en cada un añ'o, dos los de mediano ~~40
,
,
~~
caudal,) nada los Pobres, eflo a lilas de lo que al!llUalme/lte ~~~
pagan por la Talla.
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E S T A D O.
N.I

Aviendofe acudido por
qua ero Vecinos de dicho
COto, por SI, Y en nombre de los demas , la A udiencia de la Coruña , en
apelacion de los Autos, y
procedimientos del Alcalde Ordinario de el , fobre que los Vecinos pagaffen a el Marques la cebada que pretendía, fe llevaron los Autos a aquella Audiencia; y fubfl an- P.3·f.747. B..
Sentencia de Vijla.
ciada la apelacion, en 16. de Junio paa:l do de D. T"an Luis XimC I1CZ.
75' 2-. fe dio Sentencia de ViGa por los Minifl ros, D .Alonro
de Mon"
que fe notan el margen, por la que abfolvieron
tcmayor.
Bartholome
Don Jofeph Jacinto Q1indos , N. 14. Marques DonValledor.
de San Saturnino, de la accion, y Demanda con- D. Jofcph Figue.,
roa~
~ra el puefla por los Vecinos, N. 15.
2- De eaa Sentencia fe apelo por los Vecinos para la Chancillerla de Valladolid, por la que
fe libro ProviGon de Emplazamiento, y remi(sion
de Autos por compul(a ; y remitidos, fali o ellos
Doña Jofepha Cayetana, ( por haver muerto Don
Jofeph Jacinto ~1Índ os , N . 14 . fu marido, y en
virtud de Emplazamiento, que fe le dcfpacho) co- Emplaúm'ientol
mo Madre, Tutora , y Curadora de fu hijo mayor P. 4. fo lio 16.
Don Jofeph Xa,Vier Q.lindos , N. 16. con qu ie n
fubflanciada la apelacion , recibido el Pleyto nuevamente a prueba, y concedido tambien el de la
reltitucion: alegado, y condu(o por las Partes, con
la pretenGon los Vecinos de que fe revocaíTe dicha
Sentencia, y la Doña Jofepba de que fe connrmaíTe; en fu vilh,
1 Yen 7· de Noviembre de 755· fe dio Senten-

a

a

a

a

Sentencia de rJ?elJiJla.
Don Fral1cifco Jofeph de las Infantas.
Don Fral1citCo Jofeph Q!intanilla.
Don Hidro de la
Hoz.
Don Gomoz Tordoya.
Don Phelipe Collados.
D. Manuel Garcia
Leson.
D.Franci{co Antonio Salvador,

tencÍa de RevÍíla por los Señores de dos Salas, que
el margen [e manifieílan, (en virtud de Real CedLlla, qLle para ello [e obtuvo por la Marquefa)
en que revocaron la Sentencia de la Audiencia de
la Comña ,dando por nula, de ningun valor, ni
efeéto la Efcritura de Tranfaccion ,otorgada en 3.
de Junio de 1684. por Teílimonio de Antonio de
Loaces, Efcrivano PLlblico , y del Numero de la
Villa de Cedeyra, encre Don Pedro Alvarez Reynafa, N. 11. Y diverfos Vecinos de la Feligresla , y
Coto de San Martin de Cerdido; y en [u confequencia ab[olvieron, y dieron por libres a dichos
Pedro Rodriguez , Juan de Laurido, y demas Confortes vecinos, que [on, y los que en adelante
fueren de dicho Coto de Cerdido, de la paga de
los quarro ferrados de cebada en cada un año el
¡V ecino de mayor caudal, y dos el de mediano;
contenido en dicha Efcritura, impuGewn perpetuo Glencio a Doña Jofepha Cayetana, como tal
Madre, Tutora, y Curadora de Don Jofeph Xa..;
.v ier Q¡indos ,[u hijo, N. 16. para que aora, ni
en tiempo alguno, ni por alguna manera, no les
pida, ni demande mas cofa alguna a los dichos
Pedro Rodriguez, y demas Confortes, [obre lo
que ha Gdo .e!te Pleyto, aora , ni en tiempo alguno , ni por alguna manera, ni a los que en adelance fueren ; Y afsimifmo condenaron a Doña
Jofepha a que bolviera , y reílituyera a los dichos Pedro Rodriguez , y dem:ls Confortes las porciones de cebada , que huviera percibido defde
la contefiacion de la Demanda pueíla en la Au~
diencia de la Coruña, y fe defpacho Executoria.
4
De eíla Sentencia interpufo fegunda fu~
plicacioll la Marguefa para ante la Real Perfona~

a

a

e

piez. 7. fol.

l.

COIl

3

con la pena, y fianza de las 1500. doblas, en 2 o.
de Diciembre de I7)). en virtud de Efcrirura
ocorgada en la Villa del Ferrol en 8. del mifmo
mes, y año, por ante Jofeph de Benavides, Efcrivano de dicha Villa. y pidio fe le diera el correfpondiente Teftimonio para acudir i la Real Perfona : Y por otro Pedimento de 12. de Febrero
de 7'; 6. pretendio fe recogiera la Executoria librada i las Contrarias, y que el Juez fobrefeyera
en fu procedimiento; de lo que dldo traslado
los Vecinos, pretendieron fe lIevJra debido efecto la Execuw[ia: Y por Autos de 19. de Febrero,
y 2 J. de Junio de 7,;6. fe mando recoger con
déc.lo, y que fe diera el pretendido Tefl:imonio.
Con el qual introduxo la Marquefa el
5
recurfo ante la Real Perfona ; y librada la Cedula de Comifsion ,y dado cuenta de ella en
Sa la primera, fe remitio
efta en 30. de Julio
de 7'; 6. para que fe libraffen los Defpachos correfpondiences para fu execucion en la forma ordinaria, mandandola cumplir; yen 9. de Agofto
figuience fe mando librar ProvíGon de Emplazamiento, y remifsion de Autos originales. lo que
tu vo efdto en 1 1. del propio mes; en cuya virtud, remitidos los Autos, y pedidos por las Partes,
para que fus Abogados fe infl:ruyeffcn, fe les co~
mUllIcaron, y tienen las figuientes

a

a

Fianza.
Piez. 7. fol. 4 '

Piez. 7 .fol. 16.'

Piez. id. fol. 3.:
B. y 16.
Piez. id. f. 1 6.

B.y 18.
Piez. corro fol.,
16. B.,
- ~

a

PRE T E NSIO NES.
6 Doña Jofepha Cayetana Pardo Mofcó- Piez'7.: fol.
fa, N. 14. pretende, fe confirme la
SentencIa de ViO:a de la Audiencia de la Coruña,
y revoque la de Revifta, abfolviendo, '1 dando po~

B

li.,

l.

libre a fu Menor de la accion, y Demanda de las
Contrarias.
7 y los Vecinos pretenden fe confirme la
Piez. 7 . fol. 2. o.
Sentencia de Reviíta , por la que revocando la de
Vif1:a ,fe declaro por nula, de ningun valor, ni
efcéto la Efcritura de Tranfaccion, otorgada en 3.
de Junio paífado de 1684. Y condeno ala Contraria, y fus fucceífores, aque en adelante no cobraffen porcion, ni cantidad alguna de cebada de ef1:as
Partes, ni Vecino alguno de dicha FeligresIa, y
Coto de Cerdido , y aque ref1:ituyeífe las porciones de cebada, que buviera percebido defde la
litis conte(tacion , con impoficion de perpetuo Glencio , y que afsimifmo fe la condenaífe en las
coaas, y en la pena de 1 fOo. doblas, aplicandolas
en la forma prevenida por la Leyde Segovia.

SUPUESTO PRIMERO.'
'Plf)lto 'de el aiío
de 168z.

8 PARA la mayor inteligencia de ef1:e Ple~
ca, debo hacer prefeme, que en virtud

Piez.3. f.80S · de ProviGon de la Chancillerla de Valladolid, fe

compulso un Pleyto litigado en el año de 168 z.
entre Don Pedro Alvarez Reynofo, N. 11. Y diferentes Vecinos del Coto de San Martin de Cerdido, (el que fe tuvo prefente para la determinacion
de ef1:e en la Audiencia de la Coruña) y de el confta: ~e en 10. de D~ciembre del mifmo año fe
acudio a eíta Audiencia por Don Pedro Reynofo,
N.l 1, Y como marido, y conjunta perfona de Doña Francifca Pardo Figueroa, N. 1 o. fucceífora en
la Cafa ,y Mayorazgo de San Saturnino, fe querello de fus Vaífallos, vecinos del expreífado COto,
porque eHando en quieta, y pacifica poífefsion, y
an-

,

4
antes de el fus Caufantes, y de ¡mmemorial tiempo, de percebir , y cobrar de los ~lerellados , por
razon de vaíTallage J feis ferros de cebada annuales
de cada Vecino de mayor caudal, tres de los de mediana, y nada de los Pobres, lo que (iel11pre fe haVIa obfervado,yen cuya poíTefsion havla eaado
ha aa unos diez, ti doce dias J que los VaíTallos fe
havian reGaido a pagar la cebada, cometiendo ea
ello notoria fuerza; por todo lo qual pidio , fe declaraíTe afsi , y mandalfe noje le perturbara en fu )
poíTefsion , dando para ello, y contra los ~lere
lIá"dos [~ Real Auto ordinario: Y por un O(roG
dixo, que el conocimiento de eaos tocaba la Aud¡encia, y pidio fe le defpachira ProviGon, para
Gue al tenor de la ~erella fe le recibiera Informacion de Teaigos , con citacion contraria : la
Gue fe mando dar en la forma ordinaria por Auto
del mifmodia (como expondre.)
~
:]
9 En fu virtud, y en 17. del mifmo mes, y
?t c.LQ2J
Piez·3· f. 801 ~
año, falieron los Autos 11aaa 57.Vecinos,quienes hicieron contradicion a eaa Querella, y profiriendo, entre otras cofas, que el D.Pedro,N. 11 .
Yfus antecelTores, j3mJS havian eaado en poíT"ef.
{jan de cobrar, por razon de vaíTallage J de los Vecinos mas de cIerta cantidad de maravedis, que
llaman de Talla, y con que havian reconocido por
Dueños a los fucceflores en la Cafa , y que la poffefslon que prelenJia (cafo negado) de que tlIvieffe alguna de cobrar feis ferrados de cebada de caJ.l V~l1allo de los mas acomodados en cada un
año, era introducida con la mano de J~, y Minilh~ , que nombraba en dicha Jurifdiccion, y
con miedo..J violencia, y tyranlai y que en caro
negado la pagaíTen, fue por librarfe de las extorfiones que les hacian ,prendiendoles, y facandoles
.
rus

a

a

rus bienes, eón otras razones, que por eontenerfe
en la Informacion, que pidieron fe les recibiera
P
:;;
con citacion contraria, fe omiten : Pretendieron fe~
-Lz¿i-t:fYl..-) ~~-r.:le negaífe aDon Pedro, N. 11. el Auto ordinari~,
multandole, y caí1:igandole, y a,los demas, que
refultaren culpados, con fatisfaccion de todas coftas , y fe líbraíle Prov iGon para la Informacion, como afsi fe mando, yen fu virtud fe praéticaron
con reciproca citacion, omitiendo expreífarlas en
efte lugar, por hacerlo juntamente con la prueba
d.el prefente Pleyto, por la conexion que entre SI
tIenen.
loEn vifta de efta s Informaciones, fe dio
AUTO.
P.3. f. 10loR Auto por la Audiencia de la Coruña en 8. de Febrero de 1683' en que fe declaro no !laver lugar
a el Auto ordinario, pedido por Don Pedro Alvarez Reynofo, N. 11. Ymandaron Gguiera fu jufti~
cía como le conviniera.
11
De efte Auto fe fuplico por Don Pedro
Alvarez Reynofo, N. 11. Yprefenro diferentes 1n(trumenros, (que afsimifmo hare prefences) y en
virtud de traslado, que de efte E(crito fe dio :l
los Vecinos, por el que en fu virtud dieron: Pidieron fe repelieífe la fúplica de contrario interpuefta,
fobre que formaron Articulo, con previo, y anterior pronunciamiento; y que ,en cafo de que a ello
no huviera lugar, fe confirmara el Auto, de que fe
fuplico; y que mediante era el Pleyto materia comun, ypopular, tocaba fu defenfa ael FifCll, a
quien pidieron fe paífaífen los Autos, y fobre ello
formaron Articulo; y haviendofe obrado diferenA
tes Diligencias, y Autos, fe dio uno por la AuP.3. f01.101O. diencia en u. de Mayo de 1683' porque fe mando correr la fuplicacioll imerpuefia por Don Pe,
,
9ro~

uro.

preCentado~i_

dro, N.I 1: Y haviendofe por eíl:e
yerros Inl1:rumentos , que [u tiempo expondre,
{eguido el Pleyeo por rus terminas regulares, alegado, y conclufo por las Parees,
J2.
En 16. de Oétubre de 168 3' [e dio Auca A U cr O.
por la Audiencia, en que aCento lo nuevamente
e
11.
•
1
P·3 · 1O!.Io82.,:
deducido en aque 11 a InllancJa , revocaron e Auto
de 8. de Febrero del mifmo año, y mandaron dar
ProviGon en forma Don Pcdro Alvarel Reynofa, N. 1 l. como marido de Doña Francifca Pardo
Figueroa, N.lO. para que los Vecinos del Coto de
Cerdido , (in perjuicio de fu derecho, afsi en po[fefsion , como en propiedad, conGentan de no pertL!rbarle en la poffefsion en que el1:aba , de percebir , y cobrar de cada uno de los VaffaI\os, que
fueran de pofsibles , feis ferradas de pan, que I\alUan cebada, por razon de vaffaIlage; y de los de
mediano pofsible, tres ferrados en cada uno, fin
llevar cofa alguna los pobres, b01viendolo que
11Uvieran I\evado.
. ,
1 .,
En 3o. de Oétubre del mifmo año fe dio FoI. 10-S--2.-. B-,;
:J
l)edimento por los Vecinos, en que tuvieron la
precenGon de que fe revocara dicho Auto, manureniendoles , y amparandoles en la poffefsion, y
A U T O.
libertad natural, que el1:aban,y antes de ellos rus Fo!.lo83.Y B.
Caufances defde tiempo immemorial, de no pagar dichas cebadas, y poffefsion referida, para lo
<]ual fuplicaron de dicho Auto, y dixeron de nulidad caorra el: de cuyo Efcriro [e dio traslado
Don Pedro Al varez, N. 1 l. Yen ufo de el expufo,
<]ue los Vecinos que fe havian prefentado , no
tenian poder legitimo; y difpmado eae panicular,
prefenrado Pode:- de difercntes de ellos, empla1
zado D. Pedro, N.II. y fubíl:anciadala suplica en
Fo . 1101 ,
fu

a

a

a

a

e

fu rebeld'ia, por Auco de '26. de Abril de 168 4.
fe recibía el Pleyto a prueba, con termino de 9·
dias comunes i cn cuyo eíl:ado quedaron cíl:os
Autos.

S UPUES TO 11.

P.J. f. 794. B.

Folio 803.

EN

virtud de dicha Provillon compuIforia, queriendo el Efcrivano de affiento hacerlo de los Autos obr3dos por un Juez
de Reíidencia en el Coto de Cerdido, . y año de
1684. no fe hallaron cn el Oficio; por lo que ha·viendo los Vecinos acudido en quexa ala Audiencia de. la Coruña, mando, que el Relator, y Efcrivano de afsiento informarfen; y en fu cumplimiento, e! primero exprefso, entre otras cofas,
que e! Apoderado de! Marques havla llevado las
dos hojas, de que fe componían, con los demas de
eíl:e Pleyto, a fu Abogado, y havla buelto dichas
dos hojas menos; en cuya viíl:a fe dieron por la
Audiencia diferentes providencias, fobre que el
Apoderado dieífe cuenta; y ultimamente , por no
parecer, el Marques aprobo lo que en fu razon
coníl:arfe del Memorial Ajuíl:ado del Relator, lo
que fe infenaífe, como fe executo , coníl:ando,
que en 13, de Mayo de dicho año fe aCLldio por
los Vecinos del Coto de San Martin de Cerdido
la Audiencia de la Coruña, haciendo relacion del
Pleyto, (que dexo fentado) y que el Don Pedro,
N. 11. por moleíl:arles , y privarles de fu de[enfa , y que no le íiguieílcn, nombro Juez de Refidencia , que la tomaífe ; y que no debiendo hacerlo mas, que las perfonas que huvieren exercido oficio de Juíl:icia , y que debieífen darla, no
lo hada J yel Don Pedro, N. 1 l. folicitaba compre14

a

a

•

,6

a

prehcnd icíTc todos los vecinos, como lo ha ch;
c on el prctexco ,de que unos havian lid o Keparcidores , otros Cobradores, y Qladrilleros , y (1ue
debhn dar cuentas de las canrídades de dine ro,
que fe h:w ia dado para los gaf1:os de dicho Pl eyto, y \es obligaba a uno, y otro, no debiendo ha.
cerlo ,en lo que queria introducirCe dicho Juez; y
initancia del Don Pedro, N. 11. por l1101eitarles
mas en odio del litigio, y con efeéto por ell:a ra·
zon, havla prefo mas de 40. 50. hombres ,
que cada uno de ellos pagaíTe feis reales; pretendiendo hacer lo mifú10 con codos los Vecinos:
Por lo que pidieron, que el Juez de Reíldencia,
por ell:a razon , ni porque entre 51 repartieífen, y
contribuyeífen para 16s gall:os del Pleyco con los
que les fueíTe neceífario, no les molell:aífe, ni comprehendieífe en la Reílaencia, b~lvieífe los bienes, }3 de 'J~ }bg~_
Yfolcaífe los prefos : y fe ma-ndo, que el Juez de AV
Reíldencia no comprehend~eífe en ella mas perFo!. 80 4.
fonas de las que cuvieífen ticulo, y que no impidieife los vecinos elttúe entre SI compartieífen
los maravedis , que les 'fuelfefl neccífarios, y quifieffen volumarjamente'Para el Pleyto,pena de 5 o.
ducados ; y que no teh.icndo ocra caufa concra los
Repartidores, y Cobra'dores ,los fo!taífe de la pri(ion ,e~ 9ue los tenIa , ¿on apremJ~. De eite Aut?/.\.
/
fe fupbcó por el Juez de -Reíldenc¡<fy fe con6rmo &n.¿2 .,-n-Grrve::' )-,~l" ~
en el modo expue!to por la Real Audiencia de la ~.+o 2C!-<'1'ft:~ac. dYJ_
Coruña., en 13; de Mayo d e 1684-.
el 5~ :fe/ífs;e.-vt-t»; st..-~ eJauft'S

a

a

u
a

y

ro;

a

a

SU~

SUPUESTO
Eflriff/ra de

Tran/'uccion.

P.I. f. ¡ 4. B.

,

III.

f pOR Teílimonio (le Antonio de Luaces,
Elcrivano dcrl Numero de la Villa de
Cedeyra, coníla: Qte en ~. de Junio de 168 4.
~n el Lugar, y F«1.igresla de San Martin de Cerdidp ,pared~r<¡>n ~n.r,e c;:(l;q: Efctiv,ª,no '. y T eíligos.
que fe di.ran, J)on.Ped.~o. Alva~Cfz Reynofo., N. JI.
pUeRo. de La Ca,f~, y, M~yo~azgo d,t; San Sacqrni.
no. , fus CQto,S, y Jllr~(di~~iOl', v<;c;ino de la Ciudad de Orenfe , y I;Oll10. l11arido., y co.njunta perfona de Doña.F.r;¡l,l)cif<;'l ~<\fdo y .figueroa, N. 10.
de la un,a p.me; y 4.<; lª, ocr<\ ha,íla, 92.· Vecinos
del cit~dQ Coto, y VaJrallQA de la Caf~ de San Sa.
turnjnQ t q"~ CO.IJ,f 'iífªrffi (el" la ~,W9r parte; YpOI;
SI ,y I;n 110)¡l,1pre a,e \Q~ gen1.~s aufentes , iwpedid9S- ,d v. 1J,lJ.. a,cLJI«Q.Q" Y: !=qnf<;:>,n,lJ~r;\,,4, dixecon,;
Q1e .-n~qhm,e f!l P1ey:~o. PY.AAiy.Q.~Y, 'l~e lc:,~ ~v~
mov. id9. I)oJl.Pe"ho ~lv~r~~ ~~,y.n~fq,N. ~ 1, (q,1,Iq
.ql,!~ª f~IW¡\.99 ). cJlli\Q<;isll~O, q~~ {1¡1§ 6rw~ fon. c\14~
.dofo~ ~ ~llUY pr~~id~ l~ g"f\p~", y, o,t~9s ~n,<;9m;e,.
~jent~s, po¡;. V'.3. ct~ NZ ,."f ~p'~wq~d¡a ~ ql¡1i.,~u4. '"
(qf%iG..g;~, "'11 l~ V\íl., y (b¡@1~, 'N~ Jn~jQr hAya l~~
g~r gc DeJC;~ 1m , f~ Co.~Wyjl~rfM.1. .
1 6, E~Hlq~1).p~4r~ Alv~~Y9 R<;y~o.(Q~ N· U'"
~Olllp t'll D.U.ef\9 q~ gi.c¿4~ ~í1J",y tJayo~a~go"pO[
]¡¡Kn w.Y);\H\l:~ y~a\\ps .. qu~ elHoQ9 tic¡mpQ
haya paz, y quietud entre el, y ellos , po~ 51 .. 'j¡ ct)
nombre de los que le fucedieren, quicaífe, y baxaífe J los Vaífallos la tercera parte de la renta de
las cebadas en cada un año, pagandolc folo , y el
f us fuceífores cada Vaffallo de pofsible quatro celemi)les de cebada blanca, dos los de mediano por.
ftblc , y nada los Pobres; y que los que 110 tuvic.,
1

e

~~Hdi(i~H pri-

l!llra,

x

ren

7

ten cebada blanca para pagarle, le han de paga~
en trigo> (, centeno la cantidad equivalente.
17
Que Don Pedro Alvarez Reynofo, N . I I. ConilidollJegtm'áil¡
y fus fucceffores, no han de poder obligar en tiempo alguno fus Vaffallos
hacer los fervicios,
que acoaumbraban la Cafa de San Saturnino,
ni apremiarles ello, porque les hace quita de
eaos fervicios, menos que algunos quieran ex ecutarlos de fu voluntad.
I 8
Qle los Vaffallos han de pagar Don Pe- Con'áicion ,erctrdl
dro, N. 11. Y a fus fucceffores cincuenta y un reales en cada un año por razon de Talla, como es
coaumbre.
19 y ultimamente ,que el citado Don Pe- Condidm 'i"art4~
'd ro, N.I 1 .les perdonaba toda la cebada atraffada,
defde el tiempo que fe fulmino eae Pleyeo , haf.
ca el dja del otorgamiento de eí1:a Efcritura.
20 Con cuyas Condiciones dixeron los Otor"!
gantes, fe obligaban en forma, con rus perfonas,
y bienes, a dar, y pagar dichas cebadas, y los cincuenta y un reales de Talla en cada un año, primera paga de cebada para el mes de Noviembre
de 1684. Ylos cincuenta y un reales de Talla para
Febrero de 168), y las demas pagas afsi fuccefsivamence en cada un año para fiempre jamas, puefto ,y pagado codo ello en el Palacio del Mayora zgo de San Sacurnino) y medida la cebada por
el ferrado, que fe ufa en el Coto, arrafado cada
uno de ellos fin defcuento alguno, pena de execucion, y coí1:as, que en fu cobranza fe caufaren;
y no teniendo cebada blanca, lo han de pagar en
trigo, centeno, al refpeéto que valiere; y en eí1:a
conformidad dieron por ajuí1:ada eí1:a Tranfaccion,
y Concordia, por quamo los dichos Vaffallos OcarD
gan-
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gantes confidf:in , y confeffaron deber pagar di~
eha renta de cebada, y Talla, por haverla pagado
ellos, y fus antepaffados a la Cafa , y Mayorazgo
de San Saturnino defde immemorial tiempo ef..
ta parte, y hafta que fe fulmino dicho Pleyto, y
haverlo alelo decir a[si J fus mayores; y cada una
de las Parees; por lo que le toca, fe aparcaron del
Pleyto ,y lo dieron por roto, y cancelado, por~
que falo querian , que efta Efcritura cuvieffe fuerza , y firmeza en todo tiempo; y [e obligaron, con
fus perfonas, y bienes, J eftar , y paffar por ella,
por confeffar la hadan de fu libre, y e[poncaneá
voluntad, fin fuerza, ni inducimiento alguno; YI
antes de haver fucedido dicho Pleyto , los Otor~
gantes, como tales Vaffallos , ha ver pagado las
cebadas los anteceffores de Don Pedro, N. 11.
en la Cafa, y Mayorazgo de San Saturnino, y que
el que intentára ir contra efta E[critura , pagarla
todas las coftas, daños, intereffes , y menofcabos.
que fe cau[áran ,y demas de ello no fe les oyera
en Juicio, ni fuera de el: En cuyo Inftrumento
fueron Teftigos, que firmaron, Vicente Marcinez
Caftrillon , Cura de San Roman, Domingo Fernandez, Clerigo, y vecino de la Feligresla de Cerdido, y BUs Tegeyro, Cura de S. Julian de Mon~
tojo; Don Pedro Alvarez Reynofo, N. 11. diez y
feís Vecinos; y por los que no fupieron, Domingo
Fernandez, y el Efcrivano.
2- 1
Para cuya Tranfaccion, no conft<} de Autos precedieffe acuerdo de Concejo, lnfonnacion
de utilidad, licencia judicial, ni otra folemnidad
de parre del Coto de Cerdido, ni de la de Don Pe~
dro Alvarez Reynofo, N. 11. Facultad Real, ni
otro requiGto.

a

,

a

NO~

8

N O T A.

Aqui debo hacer prefente, que para el
Pleyro antiguo, fobre que re ca
la Efcricura de
,T ranfaccion, (que fe acaba de fentar) fe otorgaron
por los Vecinos del Coto de Cerdido, para fu feguimiento ) quatro Poderes: El primero, en 14_
de Diciembre de 1682. en que intervinieron 5 I.
Vecinos, de los que ocho le firmaron, y por los demas un Teaigo a ruego: El fegundo, y tercero,
en 23, de Diciembre de 1682-. en que intervinieron los mifmos en uno, que en otro, y todos fueron 95- de los que trece los firmaron, con prevencion, de que en eaos entraron tres diferentes hijos) por SI, Y en nombre de fus refpeétivas Madres ) y dos viudas) por lo que las rocaba: y el
quano, en 3. de Diciembre de 1683 _ el qual le
otorgaron en virtud de Auto de la Audiencia de
la Coruña, en que el Efcrivano Receptor da fé,
.<}ue ante el comparecieron prefentes los Vecinos
de la Feligresla, y Coto de Cerdido, que fon las
tres guarras partes de ella) y fu Coto, Valfallos de
la Cafa de San Saturnino, juntos en fu Concejo,
en que confeífaron eaar todos juntos, excepto haf;.
ta unos diez, doce, poco mas,
menos, que
dixeron aquellos eaaban impedidos, y aufemes,
y algunas viudas, por quienes prell:aron caucion
de raro en forma: fiendo los qúe en el fe hallaron
84- de los que ninguno refulca haverlo firmado,
y 51 por todos uno de los Otorgantes, y un Teaigo a ruego, en el qual intervinieron tambien cinco hijos, por lo que ellos les tocaba, y en nombre de rus refpeétivas Madres: cuyo Poder fe dio
por bal1anre en la Audiencia de la Coruña para
el

2i

yo

o

o

a

P. 3. f. 809.B ..
f.99 8.y 1084'
A in/lancia de
PartCl~

la~

el feguimiento del referido Pleyto; advirtiendo~
que eitos Otorgantes fe hallan unos en codos quaero Poderes, otros en tres, otros en dos, y Otros
en uno: Y Gn embargo de no poderfe paGar facar , con la debida claridad, el numero fixo de Sugetos individuos, que enrraron en ellos, ( por ha*
llarfe en eitos diferentes de un mifmo nombre, y
apellido, con algun diétado unos, que no tienen
otros, que parece les hace diyerfos ,Gn dexar facultad affegurar lo cierto de fu Gngular idenrídad,comov.gr.JuanGarrote: Juan Garrote de
Efcote : Juan Garrote Dofpereiros: Pedro de Viladoniga: Pedro de Viladoniga de Rioforcado: Pedro
de Viladoniga de Cafalde-Gonce.) Hecho cotejo;
no obitanrc eito, de los Otorgantes Gngulares, que
entraron en todos,exclufa la mulciplicidad,y nume.,
rando los feis referidos, como idenrice di yerros,
refulta fer los Sugetos individuos, que inrervinieron en ellos, 13 l. de los quales 67. entraron en la
E[critura, y los 2- 5. reitantes, cumplimiento los
92-. que la otorgaron, no fe halla haver entrado
en ninguno de los quatro Poderes; y unidos los
,13 l. que los otorgaron, con los 2. 5. que no intervinieron en ellos, hacen 156. Con preyencion.'
de que en el ultimo Poder entraron, como Vecinos, tres de los feis, cuyo favor fe otorgaron los
tres primeros Poderes, y de dios uno en la Efcri·,
tura, quien como talla firmo.
-
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principio eite en 6. de Junio
de 748. en que Don Jofeph Jacinto Quindos, N.I 4. Marques de San Saturnino,
acu~

, .

9

acudio ante Juan Amomo Montero de Lauces,
Merino de la JuriCdiccion de San Samrnino, expre(fando, que Cus Va[T;1110s del Coro de Cerdido,
por la ECcritura que acabo de fentar , y exhibio,
fe obligaron pagarle cada un año, los de mayor
caudal a guaero ferrados de cebada, y los de menor, o lHediano dos annualmelHe; que debiendo hacerlo aCsi Domingo Andrcs Garcia de Malde J y otrOS, que exprella, que fon de los de mayor caudal, (como pedia lo jura(fen) fe hallaban
atra(fados dcCde los ultimas nueve años en algunos ferrados, que debian fer arrafados, por lo que
pidio manda(fe fe aju(taffen las cuentas en razon
de cebadas en un breve termino,
que cada uno
le pagafle lo 'lue refulta(fe de alcance contra el.
2-4 A 'lue por Auto de dicho dia fe mando
AUrO.
hacer faber J. los concenidos en eL 'Pedimento,
Folio 2.0~
juraffen , G eran de los de mayor caudal; y confcando afsi , fe junta(fen cuentas dentro de fegun.
do dia, y dentro de otros dos pa'ga(fen lo c¡ue conf¡affc efhrle debiendo, o en el mifmo genero, o
a los valores que annualmence huviel1e tenido, y
codo con apremio.
2- 5 Notificado e(te Auto Domingo
Garcia, P'd
r: 1 .B
~
.1.10.2.0
•'
dixo era cierto, que aCsi el, como los concenidos
en el Pedimento, era, y algunos otros de los de
ma yor caudal del Coro de Cerdido; y por lo mif1110, fegun dicho In(trumeoto, debian contribUIr
con guaero ferrados de cebada arraCada cada año
al Dueño, y que en los ultimas nueve años falo
]0 hizo con uno, por lo c¡ue debla 2.7. que dentro
de fegundo dia fe le mandaron pagar, y refpondio lo eXeCLHarla • o la diligencia correfpondicnte.
26 Juan Amonio Lopez rdipondio, no fer p'lez. 1'd . f . 2- 1 ..
E
de
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de mayor caudal, ni de los de mediano, Gno e11
un medio, y que defde feís años, que havIa era
ca fado ,haaa enconces, nc havla pagado cebada
alguna, y que fu encender no la debla.
27 Migue! Diaz declaro, fer de mediano
caudal, y que en mas de nueve años, que [e halla~
ba cafado, falo havla contribuIdo con un ferrado
annualmence, y que lo demas quiza lo havrla pagado fu Madre, como íncere{fada en la mitad del
caudal, y labranza, que tiene.
28 Jofeph Francifco Prieto, dixo [er de mediano caudal, y que havía cinco años vivla en el
Coro de Cerdido , y que en alguno de ellos (por
no ver la cara torcida al que cobraba la cebada ) le
pago un ferraDo , y no por obligacion, y que ayo
decir los antiguos de Cerdido, no havla tÍtulo
en la CaL, de San Saturnino para cobrar cebada.
ni Talla, y le parece evidence , porque lo huviera
prefencado el Marques:
29 En eae eaado,yen Io.deJunio delmi[mo, los referidos quatro Vecinos, por SI , Y en
nombre de otros diferentes, halla 71. de quienes
prefentaron Poder, en que dixeron [el' la mayor
paree, por SI, yen nombre de los demas, acudieron a la Audiencia de la Coruña, en la que [e pre[cncaron en grado de a pelacion, de los procedimiemos del Merino de San Saturnino, que quedan referidos, y pidieron fe remitieran los Autos
aquella Audiencia; y que haviendofeles [acado,
ti embargado algunos bienes, afianzandofe los
unos a los otros, fe les devolvieran con apremio.
3o y por Aura del mifmo dja fe mando [e
remitieran los Auras, y que havicndo en ellos enmiendas, o canceladuras en partes fubílanciales, fe
re-
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remitieran originales, quedando la copia, fio-que
por fazOI1 de ella el Eíáivano , ni la Juf1:icia percibie!fel1 por coftas maravedis algunos, hafta que
[ue!fen ta(fadas por el Taffador General; y que
afianzandofc unQs J otros ¡,. fe les defembargáran
los bicnes con aprel).lio. ," i '.
, 3 1 Y en virtud dc: p ,efpacho , que para ,ello Folio 2. 6.
fe libro, fe rcmit-ieron los Autos por compuJf¡¡,
los que falio el Marques en 7. de Agofto dc 748.
y por el Pedimcnro, que en d dio, refiriendo la
po!1e[sion de percebir de fus Va(fallos de Cerdido
qualw celemines de ceblda de los de mayor caudal, y dos de los de mediano, con arreglo la Ef,crimra de Tranf;¡ccion, que prefento, (y queda
fencada) pidio , que los quarro i quienes fe les no{ifico el Auro del Merino para que paga!fen, y
quedan expueílos , lo executa!fen con arreglo lo
que fegun fu confefsion refultaban deber, para lo
que fe les apremia!fe, y que los demas juraílcn en
razon del caudal,
proporcion de d confeílaf.
fc:n los derechos, que por fu raza n pagaban S.M.
y que cumplieífen con la paga contenida en el lnftrumento a que fe les apremia!fe.
32 En cuya vifta, por Amo de 17. del mif- Folio 2. 8. B.
roo, fe retuvo en aquella Audiencia el conocimienro de eíla Cau(a, y mando, que en conformi~
dad dellnf1:rumenro prefentado por el Marques,
fe ajuf1:a!fen las Partes comprehendidas cuentas
con el Marques de ~an Saturnino, en razon de los
ulcimos nueve años, que repetla comra ellQs; y
los que refulcaren alcanzados, 10 paga!fen dentro de feis dias , con apremio, a(si de mayor, como de menor cuenca .10 que fe executalfe fin emb.ugo.
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33 Y librado pará ello Deípacho, cuyos efec.
LI' 54. tos fe pretendieron fufpender por los Vecinos,
aunque no lo configuieron , fe les notifico, y refpondieron obedeelan la Real Provifion; y que en
quanto fu cumplimiento, no tenia n cuentas que
aju!1:ar con el Marqu~s ; pues aunque el Auca ter.,.
minaba en virwd de 'la Efcriruta de Tranfaccion
prefencada por el Marques, era nula defde fu principio, por fer otorgada por hombres atemorizados, prefos por el juez de Refidencia , a di[poficion de los Mayordomos, y FaCtores de Don Pedro Alvarez Reynofo, N. 11. Yque J. la fazon de
fu otorgamicncoera Dueño de la Cafa de San Satu mino , fin de tranfigir el Pleyto ,que entre el,
yel Vecindario fe litigaba ,fobre la concribucion
de la cebada, por no tener el Dueño de dicha Cafa
Cedula Real, ni Tirulo por donde cobrarla, y fuponer los Otorgantes fel' la ma yor parte del Vecindario, quando ni aun era la tercera, y fer de los
referidos, unos Caferos del Dueño de dicha Cafa,
otros de vinculo, y afeétos fu yos, ocros Pobres,
y e!1:os quedandofe exemptos de dicha concribucion ; por cuyas nulidades, y reconociendo los
Dueños de dicha Cafa fer conocida impoficion,
nunca cuvo debida obfervancia, ni fus capitulas,
porque ni los de mayor pofsible pagaron los quatro ferrados, ni los de mediano los dos, Y folo tal
qual Cafero,c) afeéto la Cafa concurria con la cantidad que le parcela, y fe les admitta, fin eilrecharles, ni obligarles pagar 10 contenido en la Efcritura, ni los mas de los Vecinos, que no querian
pagar, fe les executaba ,ni obligaba á ello; y los que
concurrieron con alguna cantidad, fue con el ard id
c~n que les perfuadla el Juez fe les pagaría, con

RefpueJla.
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cuya confianza lo hadan, como con la mifiua los
que refpondla, y mas Vecinos del Coto contribuyeron por el Marques la paga de la decima,
que le wrrefpondian en Cl, y ella manifieíla fu inobfervancia J pues jamJs fe ha viíto con Pleyto de
eíta efpecie , ni Efcritura de Arrendamiento de
ella, 10 que acoftumbra el Marques en todas fus
Rentas, y folo por razon de vaífallage le pagan
annualmente cincuenta y un reales de Talla, que
comparten entre el Vecindario; y que aunque la
Efcritura fuera cierta , no eran cOl11prehendidos
en el Auto de ajuíte de cuentas, haíta que fe liquidára fobre el mayor, mediano, pobre caudal,
por fer a la verdad todos Pobres, y no poderfe
mantener, ni pagar los tributos a:-,. M. Gn valerfe
de cultivar haciendas de Particulares, y con roda
effo fe ven oprimidos con fu mucha necefsidad:
debiendo tenerfc prefente, que el Marques no fufcitaba eíta Inítancia, SI folo l Perfona particular lo
excitaba por fu propia conveniencia.3 en cu ya con·
fideracion , como Individuo, lo que fe les pide en
razon de la E(critura, proteítaron li<}cer fu diligencia ,y ocurrir donde dimanaba el Defpacho a ha.
cer fu defenfa, no falo por libenarfe de eíta il11poficion, ~l tambien para que fe le reílitu yera qualefquiera ferrados, que por eíta caufa fe huvieran
percebido de algunos de los Vecinos, que por miedo, perfuafiones, afeao hu vic ífen pagado.
. a'
1cc.N.J
34 Y no obítante la refpueíta anterior, fe
"j)rac.1icaron por el Receptor lasddigencias conve- lP¡~· "·lf. 439 ·
.
r
110; Y prece- p'una e f50 8 .
mentes
a1 cumpl"
Imlento de1 l) elpac
'j
'C'
di'
.
¡CZ·3· · 5° 9·
dlt a nO[JlIcaCIOI1 e os Veclllos, comparecIeron a. 660.B.
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tanda J que quatro de mediano caudal havian pa __
gado en cada uno de los nueve años, porque fe
ajuílaba la cuenca, lo que les correfpondía: Q!e
quarenta de mediano caudal pagaron un ferrado
en cada uno de dichos nueve años, y eaaban debiendo nueve ferrados cada uno; y once de mayor
caudal tampoco havian pagado mas de un ferrado, quedando adeber tres cada uno: Q!e de otros
once de mayor caudal, diez tenían pagado do~
ferrados en cada año. y deblan orros dos ,y el
once dos medio, quedando deber Ull0 y medio en cada año: Q!e de trece, once de mediano
caudal, y dos de mayor, no havian pagado cofa
alguna en los nueve años: Qle de flete, que unos
havla eres años, que eaaban cafados, otros quatro, y otros dos, y tres años, que vivlan en el Coto , tampoco havlan pagado ferrado alguno de
cebada: Qle de nueve de mediano caudal, feis
havian pagado medio ferrado en cada año, y tres
ferrado y medio, por lo qual deblan eaos medio
ferrado J y aquellos uno y medio por cada año:
Que de otros f~is, tres de mediano caudal, y tres
de mayor, aquellos havian pagado los quatro primeros años de los nueve todo lo correfpondiente,
yen los cinco años reaames un ferrado en cada
uno, de que refultaron deudores de otro, y los de
mayor caudal pagaron el codo, los quatro años
I primeros, los cinco ultimas, falo un ferrado,
y fueron alcanzados en tres cada año de los cinco
ultimas; uno pago falo un ferrado por todo el referido tiempo, y Otro quarro ; ocho Pobres fe exdu yeron, y diez por varias razones, que alegaron, convino el Apoderado del Marques, en que
quedaffen fufpenfas las diligencias ha aa mejor infor-
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formarfe; y codos pagaron la cantidad de cebada
en que fueron alcanzados, {in embargo de la refpuella que dieron la notificacion de el Defpa-

a

~ho.

3 f Decretada que fue la retencion de dtos D 'manda de los
Autos en aquella Audiencia, en 2 3. de Sepriem- Vecinal,
hre de 1748. [e pufo en ella por los Vecinos de Piez. I.fo1. 2. 9.
dicho Coto Demanda J Don Jo[eph Jacinto ~in
dos, N. 14. expre!fando e! Pleyto, que dexo [upuello; y que conociendo Don Pedro, N. 11. el
ningun derecho para [u pretendida contribucion,
fu po acomodar[e con algunos Vecinos rus Ca[eros , y Renteros, el que con el fe traníigie!fen ell
el modo que conlla de la E[cricura, que dexo fupuella, con la que cefso aquella Inllancia, y Don
Pedro, y rus [ucce!fores proíiguieron cobrando tan
{olamenre de algunos Va!fallos, no la cota ellipulaJa en la Efcricura, {¡no tal qual porcion halla entonces, que Don Jo[eph, N.I 4. intento cobrar por
encero de todos los Valrallos, fin tener para ello
Tirulo jullo , ni legal motivo, mediante no [er
por razon de va!fallage, pues por elle le contribuyen allnualmente con cierea porcion de maravedis, fiendo el principio de la paga de la cebada,
(como re[ulraba de la InformacJOn de! Pleyto antiguo, que hare prefeme) introducido por Pedro
Andrade , N. 3. Dueño que fue de dicho Coto,
con I11mivo de haver traldo el unos cavallos del
Reyno de Andalucla , inllado, y per[uadido J los
Vallallos que le concurrie!fen con porcion de
cebada blanca para [u [ullento, ofreciendoles pagarfe!a ,C0I110 lo executo algun tiempo, e[cu[anao[e defpues ello, valído de [u mucho poder,
y autoridad de [ee cal Dueño de dichos Va!failos.
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de quienes un otro titulo, caufa , ni razon profiguia, y fus fucce(fores cobrando de algunos Varfallos, no la porcion de cebada referida, fino la
que les podian facar; y aun de algunos, fiendo los
mas poderofos , jamas percibieron cofa alguna,
tanto antes, como defpues de la Tranfaccion; en
cuyos terminas, y en los de que para dicha cobranza no tiene otro titulo, ni caufa, que elnlllo, y viciara de la Tranfaccion celebrada, no COI1
los verdaderamente Incereffados , fino con los que
no lo eran, pues los que la otorgaron eran, y havian fido fus Caferos , y Renceros, y defpues de
eí1:o muy pobres, y por lo mifmo exemptos de femejante injufia concribucion : Atento
lo qual,
y que de tolerarfe dicha paga, fe verlan precifados defamparar fus cafas, y haciendas, impof..,
fibilitados de concurrir S.M. con fus Reales contribuciones : Pretendieron , que declarando por
nula la Efcritura deTranfaccion, fe condenaffe
el Marques que en adelante no cobra(fe de los
Vecinos del Coro la porcion de cebada, que les
pretendla exigir, y que les reí1:icuyeffe lo que hafta entonces havla depercebir , implorando para
todo la reí1:itucÍon in integrum.
36 Librado Defpacho de Emplazamiento
para hacer faber eí1:a Demanda Don Jofeph Jacinco Quindos, N. 14. Y notificadofele en 10. de
Oétubre de 48. por no haver comparecido, fe le
acuso la rebeldla ; y conclufo, fe recibio el Pleyto
prueba por termino de nueve dias comunes las
Parees, en 2-) .del mifmo, el que fe prorrogo por
el termino de la Ley iní1:ancÍa de los Vecinos
en 19, de Noviembre de 48. fin embargo de la
opoficion del Marques, fundada en no efiar eva::
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Folio 39.
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cuado el ajuíle de cuentas, que fe decreto, y queda referido.
37 y aunque el Marques, N. J 4· refpond ien- Dich.p. f. 50.
'd o a la Demanda de los Vecinos, pidia en 2. de
Junio de 49' fe le abfolviera de ella, condenando
en collas las Contrarias, fundandofe en la Efc ritura de Tranfaccion , y en que de immemorial
tiempo eíl:uvieron fus antecetrores , y caufa ntes
en la po(fefsion de percebir , y cobrar feis ferrados de cebada de caJa ValIallo de los de ma yoc
caudal, tres de los de mediano, y I1:lda los Pobres,
<¡ue por commiferacion rehaxa derpues D. Ped ro,
N.I l. por la Efcrieura que queda referida, quatro de los de ma yot" caudal, y dos los de mediano,
con remifsion de los atra1fos.
, 3 8 De eíl:e Efcrito fe dio traslado; y evacuaen fu conrequencia , mediante fe entendia con
la prueba, fe pidio, y dier.on Defpachos de Recep- P. l . fol. 5 f '
tOrla para las probanzas, ql,1e convinielTe hacer i
las Partes, con cuya reciproca citacion fe evacuaron, y con incervencion, y afsiílencia de Efcrivanos acompañados, que a inílancia de una, y otra
Parte fe dieron, y nombraron al Receptor, y en
fu virtud fe praéticaron las figuientes.
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PROBANZA D E TESTIGOS
hecha por parte de D. Jofeph Jacinto
~ind6s, N.14.
•

39 PARA eaa fe examinaron It .Tefligos, Adlcclon
vecinos de las Feligreslas immediaeas Num . .4.
ala de San Martin de Cerdido , fus edades de 34 •
a84. años, yrus empleos, el primero Efcrivano:

..

.

~

el

·

"

el3. 5. 8 . II.y J5·Labradores: el 12. q. Y 14·
Presbyteros, y de los demas no conaa fu em pleo:
y a las generales de la Ley, dicen el l. 3.7· Y 8.
tener parentefco en varios grados, que expreffan,
con Vecinos del Coto de Cerdido; y el fegundo,
que es ahijado de los Abuelos del Marques, y Juez
que fue por nombramiento del aétual en la Juri[..
diccion de Cabahr, quienes fueron examinados,
por las Preguntas figuientes.

PREGUNTA JI.

40

SI

faben, que antes del año de 1684:
L
Don Pedro Alvarez Reyno[o, N. J J.'
Dueño de la Ca[a, y Mayorazgo de San Saturnino, fus Cotos, .y Jurifdiccion , y mas fus anteceffores en ellos )lan cobrado, y percebido de los
Vecinos de la Feligresía, y Coto de San Martin
de Cerdido, que eran, y havian fido, ademas de
5 l. reales, que en cada un año pagaban, y deblan pagar por razon de Talla ,feis ferrados de cebada los de mayor caudal, y tres los de mediano.
todo ello en cada un año, lo que executaban entonces, y havian executado, feguo lo vieron, y,
oyeron los Teaigos a fus mayores, y mas ancianos, defde diez, veinte, treinta, quarenta, cincuenta, y mas años , de tiempo immemorial
aquella parte, de lo que no era entonces, ni es
aora memoria en contrario, lo que oyeron los Teftigos fus mayores, y mas ancianos, que decian
haverlo vifio, fer, y paffar en rus tiempos, y haverlo oído los fu yos, que afirmaban lo mifmo,
y pagarfe defde tiempo immemorial, fin que en
el de unos, y otros fe ay effe , ni vieffe lo conrrariq
i::ll
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en aquel PaIS, los quales eran hombres de mayor
edad, y de toda verdad, fé, Y credito.
41 Los quatro primeros Teltigos, el 6. 7· 9.
Piez. 1. h 4. a
11. 1 L. Y 15. van conteltes, en que ade111ls de los
9 8.fo1. 1 1 ~.B.
51. reale¡, que por razon de Talla annualmente
a U3 . f. 13 9 .
pagaban los Vecinos del Coco de Cerdido los B.l 53 . a16 3.,
Dueños, que han fido de la Cafa de San Saturni- B. fo1.1 77.
no, lo hicieron tambien de feis ferrados de cebada los de mayor caudal, y tres los de mediano,
halta que por Pleyto, que fobre ello fe fufciro
entre los referidos Vecinos, y Don Pedro Alvarez
Reynofo, N. 11. Dueño que fue de aquella Feligresla de Cerdido, fobre la paga de la cebada,
(que es el que queda fupueílo) fe rran{jgieron por
Efcritura, que otorgaron, que los de mayor caudal havian de pagar quatro ferrados de cebada,
dos los de mediano, y nada los Pobres, baxo cuyo methodo fe praético la paga de cebada halta el
prefente Pleyto, lo que affeguran el Teltigo primero. tercero, nueve, y trece haverfe execucado de tiempo immemorial , fin cofa en contrario;
y elto lo faben:
42 El primero, por haverlo olclo Francifco
Piel. 1 Jol. 7 5.
Perez fu Padre, y aotros mayores, que no expreffa, y por haverlo vílto en algunas oc afian es,
que fe hallo en el Coco de Cerdido.
43 El fegundo, por haver nacido, y criadofe
Piez. l . f. 8~ .
en la Cafa de S.Saturnino, y haver afsiílido en ella
halta la edad de 24. años, en todos ellos vio, que
Domingo de Torres, y Andres Pica, Alcaldes que
fueron del Coco de Cerdido , llevaban ala Cafa de
S.Saturnino partida de cebada blanca, que en UllOS
años era afeís fanegas, otros aocho, y otros adiez,
mas, conforme declan haver cobrado de los
Vaf-
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a
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a
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Vaffallos ,exponiendo en algunos de e(l:os años
Don Pedro Alvarez Reynofo, N. 11; Ydefpues de
fu muerte,a Doña Francifca Pardo Figueraa,N. 1 o.
que no fe cobraba roda, lo que fe har'ia para O(ro
año, aunque no podIa decir la con que cada Va[fallo contribuIa, por no haver viílo en ninguna
ocafion cobrarla, ni pagarla, mas de haverlo oído
a los citados Alcaldes, que eran de baílante edad,
ya Don Antonio Pita fu Padre, que fue mas de
40. años Merino de la Jurifdiccion de San Saturnino, y en algunos tvIayordomo de Don Pedro AI,""
varez Reynofo, N. 1 I. Y que fu Padre havr'ia que
~,.7~
7,;J. muria diez años, y tcndrla mas de 60.
~i"z::ri ...
\
\
Piez. l. f. 91.
44 El tercero, por haverlo OIdo a fu Padre;
que havra muria 44. años, y tendrIa 70; a Don Antonio Pardo, que havra muria 44. 46. años, y
tendrla 80; aDon Andres Pardo, Presbyeero, que
tendra 40. años; ya Andres de Luaces, Efcrivano
del N umero, que fue dcla J urifdiccion de San Saturnino ,y Mayordomo del Marques aétual.
Piez. 1. f.9 8.
45 El quarro, por haverlo oIdo
perfonas
.1:'Y';'.fLIIM~ ~ ,,- mayores de crecida edad, fin expreffar fus nome7,;b, Y_6~t.c:::-- bres.
,
.,
PiCZ .I, f.l 13.
46 El fexro, por haverfelo Oldo deCIr a Don
y 114.
./
Pedro Tegeyro, con elmoeivo de haver ido afer
.h~Pe"lhc ~".au.Du Cura de la Feligresla de San Saturnino,
y de San
,
íf;f...u ~¡!( 39.- .P:,JC ~ , Jorge de Moeche en los años de 43, o 44. y haver
antes de ir a fer Cura, y de muchacho (fegun le
dixo) afsiílido en la Cafa de los antece{fores del
Marques aétual; y que en Otra ocafion oya a Don
Pedro Pardo, que haviendo ido en una ocaGon
la Cafa de San Saturnino a pedir cierta partida de
maravedifes, prefbdos a la Abuela del Marques actual, a quien fervla el Don Pedro T egeyro, vio,
que
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a
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~~le

que aquella eílaba percibiendo la cebada ,
le llevaron del Coto de Cerdido; y que aunque no
le: exprefso quanca era, ni quien la conducia , si
que era de la que le pagaban los Va!fallos de Cerdido; y que con el morivo del Pleyto prefeme,
haviendo ido el año de 48. pagar al Teíligo U11
Cafero , que tiene en el Coco de Cerdido, le pregumo por lo mifmo J que havla oído a los referi··
dos Tegeyro, y Pardo, y [¡ era ciereo pagaban la
cebada, y por que no fe componian ~ A que le refpondio ,que algunos, no obítame la Efcricura ci~l
tada , fe quedaban por pagar la cebada; y que
refpeéto no tenia obfervancia, bavian de ver [¡
ponian rrQ';;charla, y pagar folameme la Talla, y
fe remite a mayor abundamiencs> de las oídas,
que dexa referido, a lo que coníta del Pleyto antiguo, y Efcritur.a de Tranfaccion. "
.j)'{a/7_
P
~ 7 El feptll?o , por hav,e;lo . Ol.~o . a Don An p~ ~¡'1:u_
tomo Pardo fu TIO , que"havra mUflo 34 l años, y .. ~ U2. . B·o6'.9..~_
tendrla 67. en ocafion que fue con el ( y tendrla
enconces el Teítigo 1 5. a16. años) a la Cafa de
San Sacurnino , [¡endo Marques de ella Don Pedro
.'
Alvarez Reynofo, N. 1 I. Y que lo mifmo oyo
Don Antonio Pardo, hijo del alHecedeme, que
havra murio dos, o tres años, y cendda 67; al Padre del Teítigo, que havramurio 32-. años, y tendrla 6 p Y aJuan Romero, que teodda mas de 70 •
años.
l ~, ~J;;,
48 El nono, que 10 oyo fu Padre, que haI. f. 140 .
vd fallecido 40. años, y cendda 60; y a fu Abue- y 141 ~ . '
lo, que cambien havra fallecido cerca de 40. años,
'
y tendría de edad 100: y añade, que havía 55.
años fue a vivir a la Feligresla de San Manin de
~illarrebe ,defde la Sao Vicente de Villaboa , y
que
H
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que el1:ando en aquella, fe le propu[o por algunas perfonas concraher matrimonio en el Coto
de Cerdido con una hermana de Don Andres de
Villadoniga ; y como tenia noticia de la paga de
las cebadas, Pleyto, que entonces haVIa fobre ellas
pendience encre Don Pedro Alvarez Reynofo,
N. 1 l. Y los Vecinos de Cerdido ,y la E[critura de
Concordia, que por haverfe compuel1:o, otorgaron, y parecer a fu Padre, y Abue!o gravofa el1:a
carga, ~quiGeroll condefcender fuera cafarfe
al Coco de Cerdido; y que en otra ocaGon ,hallandofe en e! Lugar de Penfo de! mifmo Coto, vio
fe fabricaba una cafa mas ade!ance de la Penadobico, en e! diílrico de la Jurifdiccion de Cedeyra;
y haviendo preguncado al Herrero, en cuya cafa
fe hallaba, para quien era? le refpondio , que para un Vecino de! Coco de Cerdido, que defde el
fe paffaba vivir aq.uella Jurifdiccion, por e! moti va de la paga de la 4;¡:bada, lo qual fucedio ha-:
1J1) ~ bb;J. vd unos-doce: años, poco mas, o menos.
1V'"J ' p~
f ~ 49 El once... por ha vedo oIdo decir fu Pa..:
lez. 1. .1 54· l
'
h \
re, que lavra muna 43. o 44. anos, y aVla de
exceder de 70; y que Gendo Juez en e! Coco de
Cerdido ,que havea muriode 2-7. :h8. años, poco mas, o menos, vio, quando iba Miffa la JgleGa de Cerdido, que el Domingo en codos los años,
que fue tal Juez, y en particular en algunos, que
fe hallaba por los mefes de Enero en la cafa, que
el Marques tiene en el Coco de Cerdido , la que
le concurrieron algunos de los Vecinos con la cebada, la que vio llevar en un año Andres Dapereira ,y que no hace 'memoria de los demas. que
al miflllo fin concurrian , y SI de que el Andres, por
fer de mayor caudal, llevaba en una cavallerla una
hane-:
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hanega, que fon quatro ferrados , y otros a dos ; y
defpues que dexo de fer tal Juez, entro ferIo
Andres Pita; y que en unos quatro años interpolados vio, con el mifmo motivo de ir Miffa.
concurrir la referida Cafa algunos de los VaffaIIos, (que no hace memoria de los que eran) que en
i:j'
alguna ocaúon llegaban veinte, con la cebada,
de que unos llevaban quatro ferrados, y otros dos;
pero que en unos fiete ,u ocho años antes de que
(alieíTe del Coto de Malados ,que fue por el año
de 4 S'. 04 6 . no vio concurrir) como antes, con
ninguna cebada al referido Pita, ni otro Juez: no
{abe fi defpues la pagaron, o no, y SI haver o/do,
(no expre(fa quien) que en el añode 48.fe les haf)
vIa executado por ella.
J Yl.2 LLÁ ')(J. e-!-iM
50 El doce, por ha verlo oldo a [u Padre, JpJ • V'}'!'f:'. ~~s:"
/ mUflo
.\ de 24· a\ 2 S'. anos,
\ 66 . leZ.I •• 16 4J. .r~
que haVla
y ten dna
11
de edad, y que eae le dixo lo havIa oIdo al fuyo,
cuya edad ignora,
Andres de Luaces, Efcrivano del Numero de aquella Jurifdiccion, e hijo de
Antonio Luaces , con el motivo de [er Mayordoruode Don Pedro Francifco Reynofo,N.1 2; y que
con el motivo de vivir la immediacion de la Cafa
de San Saturnino, vio en tiempo de Doña Francifca Pardo Figueroa, N. 10. viuda de Don Pedro
Alvarez Reynofo, N. I l . al pa(far por junto aella,
quando iba al Eaudio , algunas cavallerlas en algunas ocaúones , y en dos un carro en cada una;
y preguntando donde eran, o que cralan alos Criados de la Cafa, dixeron, que la cebada de Cerdido.
S' 1 El crece, por haverlo oído fu Padre, que
llavra murio 50. años, y (endrla 70. de edad, y
que eae lo ayo alfuyo.
·
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('} 2- Y el ultimo ;por haverlo oido Hu Padre,
ydie al fuyo, y tambien a Don Antonio Pardo,
que havra cinco años que murio, Gelldo de mas de
60. y que el hayedo OIdo de fu Padre, fue con el
motivo de decireaaba tracadode cafaren e! Coto
de Cerdido con una hermana de! Cura de Villadoniga ,y que por caufa de la paga de las cebadas
110 quifo anentir ello, al Don Antonio Pardo,
con e! motivo de haver eaado en fu compañIa como cal fu Cafero, y decirle anduvo en compañIa
de! Marques, anteceífor el aétual, en Monter'ias,
y tratarfe de parientes.
f 3 y el quinto Teaigo refponde la Pregunf IOG.B.
P.l ..
' de ler
r C
.
ca, que con el
motivo
arplOtero,
y Tonelero , y haverle bufcado en una ocaGon Andres
Pita, Alcalde, que al tiempo era del Coro de Cerdido, del que era Dueño Don Pedro Francifco
Alvarez Reynofo, N. I?" para que fueíle fu
cafa componer unas Pipas, le dixo el referido
Pita, que fuera de la Talla, le contribuían al Marques con quatro ferrados de cebada los de mayor
audal ,y dos los de mediano; y replicandole el
eftigO era baaante penGon , le bolyio
decir,
q~p<:.or eraantes, pueS'pgaban feis [errados los
.
de mayor caudal, y tres los de mediano; y que haviendo ha vida Pleyco fobre ello, fe rebaxaron dos
los que pagaban feis , y uno los que pagaban
tres, quedando en quatro, y dos, por Efcrirura que
l () lJ {~ 7~ ¿,) otorgaron, Gn que le explicaífe en que tiempo fue.
~P.l. f. 13 1 . B. ( f 4 El oétavo ,que defde cincuenta ,años
J eaa parte, que es fu acordanza, Gempre ayo decir
fu Padre, que havra murio 16. años, tendrla
de 50. 60. años de edad, que los VatTallos de
Cerdido pagaban los Marquefes de S. Saturnino
ceP • l .f.. 178 .B.
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cebada ademas del importe de la Talla, aunque no
la cantidad de una, y otra efpecie, afsi en tiempo
antiguo, como de prefeme, por no haverlo vifto
pagar, y que en tales quales años vio paifar por la
immediacion de fu ca fa , en algunas ocafiones,
dos carros; en otras, uno; en otras cavallerlas,
y preguntando a los que los conduelan (que no
refiere) refpondieron, era la cebada que fe pagaba
en el Coro de Cerdido al Marques de San Saturnino, para cuya cafa la conduelan, yquando iban a
dos carros, que era por no haverla pagado, y fe diferia fu cobro de un año otro.
55 El decimo , que oyo fu Padre, que tenPiez. l . f. 1.4 6 .
dd 75. años, que dcfde fu acordanza, y el Tefiigo de la fuya, Gempre oyo decir, y es publico,
que los Vecinos del Coto de Cerdido fiempre ha'vian pagado, y pagan a Don Jofeph Jacinto Q,!:lindos, N. 14. Yantes los de quienes deriva, Mar·
quefes de los Eftados de San Saturnino, extra de
la Talla, partida de cebada, que no oyo la que
era, y con que cada uno contribula, lo que tamo
bien oyo a Antonio Crego, vecino de Cerdido, y
Apoderado de ellos,quexandofe de que era mucha.
56 El decimotercio, que con el motivo de
haver afsiftido con Doña Francifca Pardo y An·
P.I. f.168 . B.
drade, N. 1 o. Marguefa que fue de San Saturnino,
Y 16y'.
viuda de Don Pedro Alvarez Reynofo, N. 1 l. por
efpacio de mas de 14. años, y hafta que .murio
por fu Capellan , y ConfeOor, yendo, y viniendo
de ordinario fu cafa, como vecino cercano, vio
en el ¿ifcur[o de dichos años, en una ocafion, en
la referida cafa Andres Pita, Alcalde puefto por
aquella en el Coto de Cerdido, y pregllntandole
aque iba ~ le re[pondio, que apagarle la cebada
1
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3. B.
12 4. 1 32..14 1
165' 169. B.
17 8 .
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Piez. l . f 170,

l'iez. I. f.107.
12.4· Y lp.

Piez.l. f;107.

de Cerdido, y de que llevaba el dinero, fin que le
dixeífe, ni el Tefligo preguncaífe quanta era, ni
la que cada uno pagaba, ni menos la vieífe pagar
en tiempo alguno, mas que en dicha ocaGon.
f 7 El catorce no ha Gdo examinado por eela
Pregunta.
.
f 8 y codos los Teeligos, excepcion del primero, quarco ,quinco ,decimo, y undecimo, (que
nada dicen fobre lo íiguience) expreífan no vieron
pagar dichas cebadas, pues dtos falo lo fabían por
lo que queda referido.
f 9 y e! crece añade, que defpues de la muerce de Doña Francifca Pardo, N. 10. fuccedio en
fus Eíbdos Don Pedro Francifco Alvarez de Reynafa, N. 12-. fu hijo, de quien fue fu Mayordomo
Andres de Luaces, Efcrivano del Numero de aquella JurifJiccion, aquien nunca ayo quexar de íi
pagaban, o no , ni dcfpues que enero el auual
Marques •
.60 Añadiendo tambien el quinto, feptimo;
y oaavo, que al falir de Miífa Mayor un dia de
Fiefla, Gn expreífar el fixo, Andres Pica, Alcalde
de! Coto de.C,erdido, previno a fus Vecinos concurrieífen con la cebada con que contribu(an al
Marques, fin que explicaífe quama era: adelantando el quinto, expreífaba, que íi no lo hacian;
havÍa de ir por las cafas en fu bufca, y que havian de pagar las coflas, por lo que algunos, o
los mas de ellos le pidieron con inflancÍas , que
refpetto fabla, que alli fe cogta mas trigo, que
cebada ,fufpendieífe e! paífar en bufca de ella, que
la bufcarlan, y llevartan.
61 El feptimo ade!ama , ayo, que en el año
de 48. fe les execuco por la cebada,
y
•
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Yel oaavo, que {i no concurrian con la
cebada, les havla de apremiar, y llevar callas;
que le refpondian unos, (cuyos nombres no refiere) que no la cenian; y otros, que ya la llevaria n,
que ayo quexarfe los Vaflallos del Marques,
que coglan poca cebada para pagarle.
. 63 Y el quince, y ultimo dice fobre elle particular, que havra mas de diez años, que con moti va de haver ido algunos Vecinos del Coto de
Cerdido en Rogativa la Ermita de Nuellra Señora de la Concepcion de Liñeyro, {ita en los Terminos de la Feligresla de Villarrubo, y haver concurrido cambien alli Andres Pita, Alcalde que entonces era, les dixo elle, que ya que no concurrian con la cebada, les havía de apremiar lo hicieiTen ; lo que Antonio Crego , otros, que no
conoeio , dixeron, no la havian d.e pagar; por lo
que aquel le replico, no tenia remed io> y que íi
no, los havla de apremiar;'Y que entonces fe fufcito cambien, íi el ferrado ha vla de fer rapado,
cogulla, diciendo el Alcalde, no la havÍa de tomar fino a cogulla; y que en ella 'ocafion ayo
tambien algunos Vecinos de Cerdido, que no
conocio fino Juan Garcia de Lobera, que Antonio Crego ( fegun elle lo propalo) le havla embiado do~ ferrados de cebada> que por no fer cogullo, no-gui[o recibir el referido Pita, por lo que
el mifmo Crego fe la fue defpues llevar con T eftlgos.
64
repreguntas del Efcrivano, que :l inftancia de los Vecinos fe nombro al Receptor por
Acompañado para ella prueba. fe ratificaron todos los Tel1:igos en 10 que tienen declarado; y
añadía el primero ayo lo que dexa depuello en
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PUll-
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Folio 80.

punto de la immemorial fu Padre; que havrta
dos meíes y medio murio de edad de 79. años,
quien fe lo oyo con motivo de fer amigo efpecial de Andres Pita, Alcalde que fue del referido
Coto, en cuyas converfaciones falla e! cargo, que
tenIa de cobrar las cebadas, con que contribulan
los Vecinos de aquel Coto: OEe en algunas oca{iones afsiftio e! Teí1:igo dar fee de Amos;} los
Jueces, que han {ido en e! Coto, y en particular
Juan Cayetano Brandeiro ,que lo es aétual, {in
<}ue ;} pedimento de! Marques lo haya hecho dentro "ni fuera del Coto, á excepcion de algunos re<ados verbales, que de fu orden dio fus Colonos de la Feligresla de San Cofme, Piñeyro, Ri.
bera de Cedeira, y Sama Eulalia, para que le concurrieffen con las Remas en granos, dinero, y mas
impueílos; y que tampoco dio fee de negocio alguno en el Coto de Cerdido • defde havr.l dos
años: ' Que tambien es cierto, que algunos años
(que no expteffa) en compañia de otros llevo en
arrendamiento parte de las Sincuras, pertenecientes al Marques; y que iba para tres, que tambien
lo hada de la de Cedeira de orden de Barcholome Lopez, vecino de San Salvador de Pedro[o,
<}uien la tiene en fu cabeza, por remate, que le
hizo e! Marques.
6
El fegu!1.~q.• repre~untas del Acampa..:
ñado, dice: OEe.fu acordanza en quamo ~La. entrega de la cebada, fue defpues que tuvo doce
años, {in hacer memoria de los antecedentes, ni
de quamos años la entregaron los Alcaldes, y SI,
que la cebada iba en cavallerIas. la que en algunas ocauones percibIa un CapelIan llamado Don
Gregario, Cura que fue en e! Bal, y daba e! recibo
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bo de ella a los Alcaldes, y en otras oeafiones 16
daba a qualeCquiera familiar de la caCa , que fe
encontraba en ella, cuya cebada algunas veces fe
les media, y otras fe paffaba por lo que los Alcaldes deeian tralan: ~¡e deCpues que falio de la
CaCa no vio pagar, ni percibir mas cebada.
66 Qte es Cobrino de Don Juan Pica, Cura
Piez. I.f. 87.B.o
que fue de la Feligresla de Santiago de Sere de
las Somozas, pueao por la CaCa de San Saturnino: ~Ie Ce caso con una Doncella de Doña FranciCea Pardo, N. la. MarqueCa que fue de San Saturnino; y que Juan Antonio Montero, ~Ccrivano
Real, Agente, y Oireétor de eaa Dependiencia, es
Jue7. de la JuriCdiccion de San Saturnino, y Mayordomo aétual del Marques, y gue de orden de
Montero paCso el Tef1:igo a el CUto de Cerdido a
decir Jofeph Francifco Prieto, fe Ilegaffe la cafa de San Saturnino a ef1:ar con e¡ • fin explicarle
para que; y por no haverle hallado, fe lo dexo di.
cho a fu muger, y no Cabe fi fue.
67 El tercero, a las miCmas repreguntas diPiez. 1 J..9 %..13.:
ce, Cer Compadre de D. Andres Pardo, por quien
fue buCcado pará la Declaraeion que tiene hecha,
y que un Lugar que labra, es de Doña Franci(ca
Mandia, Cuñada de Don Antonio Puente, al gue
vio tratar con el Margues; y que Juan Antonio
Moncero es ECcrivano Real Merino en el Coto de
0rdido, y Mayordomo del Marg~, por lo gue
) como tal percibe fus Rentas, y a(sif1:e en la Cafa
principal, que aquel tiene en la Juri[diccion de
San Saturnino.
68 El guarro, a repreguntas tambien del Folio .9 8. B.
Acompañado, dice, gue el Coco de Sedes, gue fe
compone de las Feligreslas de Sedes, y San VicenK
te

a

a

I

te de Plácente ; es en lo Jurifdíccional, y no en
otra cofa; del Marques de San Saturnino, y como
tal, en el pone Juez, y que defde el Coco de Cerdido aquel hay dos leguas.
69 Qte lo que tiene dicho en punto de la.
paga de cebadas, lo ayo a fu Abuclo, quien muria eh el afio de 1696. de 76. años de edad, hablando con el Padre del Te!tigo acerca de lasRentas del Marques de San Saturnino, que eran mu.
chas , y que los Vaífallos de Cerdido le pagaban
fuficieme cebada para fuíl:entar fus cavallos , lo
que pafso en la cafa de Maniños; y que las noci.
cias del Pleyw las tuVO en el año de 1708. de Andres Pita, Juez que fue de aquel Coto, y Recogedor por los Marquefes de las cebadas, y mas Rentas: y que defde la Feligresla de Maniños al Coto de Cerdido, hay la diaancia de 4. leguas.
70 O!:le tiene para SI el Teaigo , por las noticias que ha oiclo afu Abuelo, Andres Pica,y Andres de Luaces, Efcrivano, que la paga de la cebada ,y fu concribtlCion ferla de tiempo immemorial, pues de otra fuerce apenas la podrian cobrar,
no teniendo ticulo para ello; y que la EfcrÍtura
que fe otorgo entre ellos, no feria por temor, o
rezelo de que D. Pedro Alvarez Reynofo,N. 1 l .
le falca{fe juíl:icia, antes bien la havrbn ororgado
por hacer bien, y beneficio a fus Va{fallos , lo que
afsi fe debe contemplar, fin poder prefumirfe lo
contrario, en viíl:a de la rebaxa, que les hizo; y
que Juan Antonio Montero es Efcrivano Real,
Juez de la Jurifdiccion de San Sacurnino. y Mayordomo de la Ca fa de eae nombre.
71 Qte los Vecinos de las Feligreslas de San
Vicente de Placente, y San Ettevan de Sedes, que
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fon Juri[diccion del Marques, no le págan efte
por cazan de vaffallage "ofa alguna, ni en ellas
tiene mas derecho, que el de poner Juez; Que,
defde que fue vivir la. Feligresla de Sedes, lUva noticia, que e{la, y la de Placent.e la permut.a.,
ron los Caufantes del Marques con el Cabildo de
Mondoñedo , dando efte otra Renta; que defpues obligandoles, mandandoles con canas fueCfen algunas parces con el prcrexro de fer VaffalIos, fe opufieron en el Real Tribunal, y obnrvieron Sentencia, por la que fe les mando, que ea
cada año por el mes de Agoflo fuelfen rentade
tres Lugares , que tiene el Marques en la Fetigresla de Santa Mariña Domonte , afsiftíendoles con
lo neceffario para fu alimento; y que defde que
e/U en dicha Feligresla, no ha vifto 'lue ninguno'
de ellos fueífc rentarfelos.
72- Q1e al Señor de la Jurifdiccion de San. Piez, l. f. 1°4"
Julian de Naron fe ha pagado, y paga cada Vaífa110 de los que tienen Catro ferrado de correr, me·
dio ducado; y el que no le tiene de efle genero,
tres reales menos quarrillo, y alguna parcia n de
cebada, que ignora el T efligo q!.lanta [ea, y íi tiene para [u cobranza Privilegio.
73 El quinto, J las mifmas repreguntas dice: Piez.I ."f. 1 II i
Que Juan Antonio Moncero, Apoderado del Marques, que le prefemo , es Efcrivano Real Merino,
pueflo por el Marques en la Jurifdiccion de San Saturnino, y Coro de Cerdido , y fu Mayordomo
aétual.
74 El [exto, repreguntas tambien del Acom- Piez. l. f. 1 1 6.
pañado, dice: fer ciereo es Compadre de DonLuis
Mo[cofo , Cura de la Feligresla de San Julian de
Lamas , y eae Primo hermano de Doña Jo[epha
Ca-
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Cayetana Pardó y Mofcofo,muger que fue de Don
Jofeph Jacinto Qtindas,N.I4, como cambien haverle arrendado la Sincura de Cerdido, y la cor~
refpondiente al Qtarro de Piñeyro de ella, la que
tiene fubarrendada adiferentes Perfonas de ella.
75 Que el Apoderado del Marques, que le
~iez.l. f.l :1.0 ..
prefenta por Teítigo,es Efcrivano Real Merino en
la J urifdiccion, y Coto de Cerdido, y Mayordomo
del Marques: Qte aunque tuvO noticia, que algunos de los Vecinos de Cerdido follan hacer algunos Carretos a los referidos Marquefes, no de
que les eítrechaífen a eUo , antes SI de que los haclan voluntariamente.
76 El feptimo, alas mifmas repreguntas diPiez. 1:
ce: Es Primo fegundo de D. Andres Pardo, Compadre eíte del Don Jofeph Jacinto Qtindas,N. 14.
77 El oétavo, que Juan Antonio Montero,
Apoderado del Marques, por quien fue prefentado, es Efcrivano Real Merino en el Coto de Cerdido, y Mayordomo del Marques.
78 El 9. que Don Andres Pardo es Compadre del Marques,y que aquel le previno eítllvieífe prompto para eíta Declaracion.
79 El r l. a repreguntas del Acompañado,
Piez.1. f.16:1..
dice, que aora a la derradera no querían pagar los
Vaífallos la cebada, [¡no tal qual un ferrado ,
como podian quitarles los Jueces, y algunos no
pagaban ninguna ', como fue Gabriel de Sueiras,
que aunque fe le prendia mas ha de 3o. años,
nunca pago cebada alguna mientras vivio: Qte
vio en tiempo de Don Pedro Alvarez Reynofo,
N.r I. que fus Vaífallos le conducian el vino, defde el Condado de Santa Marta, haíta la Taberna
del Coto de Maladas, y que defde alli lo condu.
Clan
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cian halla la caCa de San Saturnino los Vaífal\os de
efta Jurifdiccion , en que fe ocupaban dos días:
Qle cambien ayo Domingo de Villar, difunlO,
aJuan de Villar fu hijo, Juan Garroce, Antonio
Garrote, y otros, que no expreífa, Vecinos del Ca.
to de Cerdido, que la viuda de Don Pedro Alvarez Reynoro , N. 10. obligaba por medio de los
Jueces los Vaílilllos del referido Coco, que la
carreteaífen piedra, cal, y otras cofas para la obra
en la ca fa del citado Coro; y que quando hizo
unas Salinas en la Fcligresla de Merada, tambien
obligo alos VafTal\os aque concurrieran.
80 El 12. a repreguntas cambien del Acompañado, dice: Que Juan Antonio Montero, Apoderado del Marques, es ECcrivano R"al, Juez Ordinario de aquella Jurifdiccion, y Merino del Coto de San Saturnino.
'.
8 I El 1 3. dice . las mifinas
repreguntas, Cer
.
cierco, que como veCInO ¡mmediato ala cafa de
San Saturnino, defpues que muria la Doña FranciCca,N.IO. la frequento, y frequenta; y que cambien lo es deda algunas Miífas de orden de Don
Jofeph Jacinto Quindos , N. 1 4. en la Capilla de
la Feria, por obligacion que Cenia a ello: Q1e
el Apoderado del Marques Juan Antonio Montero
es ECcrivano Real, Mayordomo fuyo, y Juez por
e¡ pueao en la Jurifdiccion de San SaCllrnino.
82- El 15· Y ultimo, repreguntas cambien
del Acompañado, dice: Que ademas de fer Cafero de Don Andres Pardo, es cambien fu Compadre , y eíle lo es del Marques, y fu Pariente: Qle
el citado Don Andres le dixo cOlJcurrieífe a hacer eíla Declaracíon : Que no ayo decir) que los
Jueces del Coco de Cerdido) ni 10s·Marquefes de
L
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Folio 173'.'
P. l. f. 1 n.B.~

el , cobraífen de los VaífaIlos mas rentas que aque~
Has, que eítaban en coítumbre, ni tampoco el que
los trataífen con afpereza.
83 y el Teíl:igo oCtavo , ademas de lo exP.I. f.133. B.
pueíl:o,
repreguntas del Acompañado, añade,
que antes de haver ido vivir al Lugar de Omonte, vivio en la Feligresla de San Vicente de Villaboa; y que folo quando vivio en aquel, vio conducir cebada la cafa de San Saturnino, que havría nueve años, que no vio llevar alguna; y que
en el año de 48. aunque fe eíl:uvo apremiando
los Vecinos la paga de la cebada, tiene noticia
lo hicieron dinero.
84 Qle con motivo de haver ido el DominFolio 134.
go proximo paífado olr Miífa la Igle(ia de Santiago de Aba9, hablando con Francifco Brejjo de
eíl:e Pleyto, le dixo, havia oldo los de Cerdido.
qu~ o.on Pedro An<;lrade, N. 3. llevo aquel Co. to unos cavallos, para los que pidiü
fus Vecinos cebada blapca, y que de eíl:o provino la impo(icion de fti paga, (in que fepa íi. fue afsi, o no"
8) El 9. haver oldo Antonio Crego, con
P.I. f.1Ú . B.
el motivo de ha verle ido bufcar para que deelaY 145·
raífe en fu probanza, que la paga de la cebada
tuvo principio con motivo de haver llevado un
Caufante de! Marques (que no expreífa) unos cavallas de! Reyno de Andaluda, y pedido graciofamente los Vaífallos del Coto de Cerdido cebada blanca para ellos, ofrecic:mdo pagarfela, o bolverles otro tanco fruto, y que con eíl:e pretexto,
afsi por el, como por fus fucceífores, fe fue introduciendo fu cobranza, yque no lo ayo aotro, que
al que queda referido; en lo que conteíl:a tambien
el Teítigo 6. por hayedo oIdo al mifmo e! dja 23.
de Mayode49'
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86 y el J J. añade las mifmas repregun1as~
haver oIdo Juan de Piñon, vecino del Coco de
Maladas , de edad de 80. años, que Don Pedro de
Andrade, N. 3. de quien deriva el Marques, l!.evo
dos cavallos al Coto de Cerdido,y pidio fus VaC
fallos le dieífen cada uno una tanca cebada para
ellos, y que de eao dimano el que defpues la pa~
gaífen, lo que ayo havrla unos veince y quatro
años, hablandofe de la paga de eaa.
aunque
todos los dem:1s Teaigos, excepcion del 14. fe
les hizo las mifmas repreguntas en el particular
de los cavallos, introducion de la paga de la cebada para fu fuaento, la ignoran.
87 y los Teaigos 3.4. f·6. 7.8.10.11.
Y 1 f. van conformes en que en la Jurifdiccion de
Cedeyra , que es de la Condefa de Lemus , no fe
le paga aeaa, ni ha pagado a fus Caufantes cebada alauna, ni ano fruto por razon de vaífalla~
ge, y fofo fe la ha contribuido con el Servicio Ordinario, que llaman Talla, con la Alcavala , lo
que concurren algunos Vaífallos, que tiene la referida Conde fa en el Coto de Cerdido , y Qlarco
<]ue llaman de Chao, que fe incluye en el de Cerdido; añadiendo el 3. que la femana proxima ayo
Don Andres Pardo, hablandofe de eae Pleyco,
que antiguamente pagaban los Vaífallos al Colegio de Vivero, corno Dueño del Coto de Malados, cebada, que no le exprefso quama, y SI, que
defpues la reduxeron dinero, pagando por eaa
razan dofcientos , y tantos reales; pero que {j es
afsi, <> no, lo ignora, en lo que codos conteaan.
88 El 6. añade, no fabla fe pagaífe cebada
en otra ]urifdiccion de aquella circunferencia,
mas que en la de Moeche, que es de la Condefa
de
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oe Lemus. que fe le hace fegun Efcrirura di:: fuero, extra de la Talla,y Leña, de 220. reales annuales por razon de Alcavala. y cebada, aunque no
puede decir lo que es por una, y otra, por andar
todo mixto; y que tambien ayo a Don Juan Antonio Carvalleda, Mayordomo que fue de la referida Condefa en e! Partido de Villalva, que en
aquella Jurifdiccíon tambien fe les pagaba cebada , que no le dixo la que era; SI, que no fe podia fubír de íiete, ferrados , ni baxar de medio, y
que los Pobres no pagaban nada, y que eaa fe
repartia de tr,es en tres años, fe reduela dinero: Que ayo fu Cafero de Cerdido, que en el
tiempo que eauvo foltero, aunque cabo de cafa,
como defpues de ca fado , no pago cebada alguna, pero que lo havian hecho fus antepafG d.)s.
89 Ella. añade, que en la Alea vala con que
los Vaffallos de la Condefa de Lemus la contribuyen, fe dice vulgarmente fe incluye la cebada.
90 El 1 l. que no ayo, ni fabe ,que ami...;
guamente fe pagaffe cebadá ; y afsi eae, como los
dern as, que no faben de Jurifdiccion alguna donde fe pague los Dueños de ellas cebada.
91
10sTeaigos 8. 9 . 10. Y 15.
repreguntas de! Acompañado, dicen, no tienen noticia, que e! Marques aétual, ni rus Caufanees hayan arrendado la cebada que fe litiga.
92
los Teíligos 3.4. 8.10. 11. Y 15. las
mifmas repreguntas, expreffan, que e! Marques no
tiene en e! Coto de Cerdido mas que tres Caferos en los Lugares de Gondrede , Pazos, y Penas,
y unas ley ras fue!tas al reedor de la Igleíia, por fee
lo dernas hacicQda de diver[as Perfonas, y de fus
:vinculos.

a

P.I. f.l 51. B·o

l;:olio 15~,

P.I. fol. 137.
1144. B. 15 l.
Y 18 4.

Fo!. 9 5. 100 B.
,1 3 6 . 149 . B.
1 SS.B. ISO.E..

y

y

a

y

a

a

a

y

9,

2,

y los Tdligos f· 6. 7· 12.. Y13, alas mif-

P. I. f.

B.
mas repreguntas van conformes, en que las Jurif- 120. 130. B.
dicciones de Santa Marta, Cedeyra, Trafancos, y 14 5, 1 67 . B,
otras, fon mas propoGto para producir cebada,
1 8 +,
que el Coto de Cerdido.
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Queda expreíTado en la relacion del Pleyto antiguo en el primer Supueao, que mediante
la conexion , que las probanzas de aquel tienen
con la de eíle, fe pondrian para fu mejor inreligencia a continuacion de las preguntas de! prefenre , con que correfpondieran ; y por pertenecer
eíla, fe hace en la forma figllience.

a

INFORMACION DE EL!
Pleyto antiguo.
9f

EN

virtud de Defpacho de Receptarla, Piez. i. f. 8 12.,
que para fu evacuacion fe libro por
la Audiencia de la Coruña en 10. de Diciembre Adiccion
de 1682 . Y fe admitio por Don Antonio Jacinto Num .
Coron de Caího, Alcalde Ordinario de la Villa de
Cedeyra, fe examinaron ante eae, con citacion
coocraria ,
inaancia de Don Pedro Alvarez;
Reyno[o, N. 1 l. ocho Teíligos, Vecínos los feis
primeros de! Coro de Cerdido , e! feptimo de San
Ron1Jn de Moocojo , y e! oa avo de la Fe!igresra
de San Fe!ix de Eíleyro, JurifJiccion de la Villa
de Cede yra , VaíTallos los feis primeros de! Marqu es , e! primero, y tercero fus Ca[eros , y e! fept imo, CriaJo que fue de D.Pedro Andrade,N.6:
Los quales preguntados al renor de la Q¡erella,
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que

queda referida, y es la con que principia el
. 1
.'
L
Pleyto antiguo, por ante Antonio de Luaces, Ef•
ctiwano del Numero de la Villa de Cedeyra, el
1 ml[mo (al parecer) que otorgo la Efcrieura de
Tranfaccion.
96 Van conteftes ,en que todos los Vecinos
del Coto de Cerdido havian pagado, y pagaban en
cada un año al Dueño de la Cafa, y Mayorazgo
de San Saturnino, feis celemines de cebada los de
mayor caudal, tres los de mediano, y nada los Po"
bres , por gracia que eaos hada el refpeétivo
Piez. 3. f.S2.4· Poffeedor; Expreffando el primero, y tercero, que
las viudas tambien por gracia del Poffeedor pagay 8 2. 8,
ban falo media cebada, que fon tres celemines;
lo que faben todos por haverlo vifto , fce, y paíTar
a!si, y haverla pagado como VaíTallos.
'h
f
B
97 Yel primero, defde el tiempo de fu acor..
1'· 3· . 82.3· .
8
y 2.:}:,
danza, que es mas de 6 . años, y haverlo oído a
fus mayores, y que en dicha poffefsion eaaba la
cafa de San Saturnino, de mas de 100. años 1 aq neI1a parte, fin que fepa, ni ha ya oIdo decir cofa en
contrario; y que en no querer pagar aquel añO los
Vecinos de Cerdido la cebada a Don Pedro Al varez Reyno[o, N. I 1 .le pareda ,que en ello hacian
fU'erza, por hacerfe efia paga por razon de vallalIage.
98 El fegundo, que lo fabe defde el (iemPiez.3. f.S2. s.
po de fu acordanza, que es el de 45. años , Gn
Y 2.6 ,
que haya cofa en conuario ,y que en efia poffefsion han efiado, yefial1 de muchos años efia
parte, y que el Tefiigo pago aquel año la cebada,
que le correfpondia, fin embargo de no haverlo
querido hacer los demJ.s, que no fabe la razon, que
tengan para e1l0. ni íi han cometido fuerza.
w
- El
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99 El tercero, que tambien lo fabe defde el
tiempo de fu acordanza, que es el de». años
eí1:a parte, por haverla pagado, y medido, como
tal Vaífallo, J. Don Pedro de Andrade, N. 6. Don
Diego, N.7. Don Bernardino, N. 8. y Don }ofeph
de Andrade,N. 9' hijos eflos tres ultimos del primero, y que en ef1:a poffefsion quieta, y pacifica
havla eflado ,y eflaba la Cafa de San Saturnino,
defde mas de 1 5o. años J. efla parte, [egun el T eftigo afsi lo ha viflo, y oído J. [us mayores haf1:a
aora ,que no querian acudir parte de los Vecinos
con la mencionada cebada, en lo que le parece
han cometido fuerza.
100
Y los Tef1:igos
4.<"} .6.y 8. a!feguran tamAdicc.
~
/.1m · 6. bien,que la Ca fa de San Saturnino h¡a.ef1:ado,yef1:i
en poffefsion del cobro de la referida' cebada, como afsi lo havian viflo los tres primeros, y oído
los dos ultimas, Gn expreffar quien; y todos def.
de el tiempo de fu acordanza ~ que la mayor es
de )o.años.
.
101
Añadiendo el 3· y 6. que I~ paga de la
rr: II
. 1
.
ce bada es por razan de valla age: ye 4· que Ignora, Ges , o lio por efle motivo, y que vio, que
Don Pedro Ana.rade, N.6. cobraba del Vaffallo,
'lue no tenia cebada, tres celemines de trigo, la
'lue el Tefligo para el año de 1682-. tenia pagada,
y ajuflada con D. Pedro Alvarez Reynofa, N.I l.
quÍen hav,ian pagado tambien otros Vaffallos,
fegun el Tefligo ayo, y que otros no le querian
acudir con ella, por decir no le querian pagar, y
fer nuevo impueflo, por lo que le parece al Tefligo han cometido fuerza.
102Yel 6. añade, que oyo decir Hu Padre,
que el pagar dichas cebadas, era por haverlas o~·e.
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cido J Don Pedro Pardo de Andrade, (que no efH
en el Arbol) uno de los Dueños de la Cafa de San
Saturnino, aquien fuccedio Don Pedro de Andrade, N . 6. Padre de Don Diego, N. 7. Don Bernardino, N.8. y Don Jofeph, N. 9. ultimas poífeedores de la referida Cafa, al qual Don Pedro de
'Alldrade fe le havian ofrecido las cebadas al tiempo que fe caso en el Reyno de Caí1:i1la , que no
dexa de haver cerca de 100. años, para el fuí1:ento
de los ca vallas : no fabe el Teí1:igo íi es afsi, o no;
y que el no acudir a pagar las cebadas, cada uno
de los VaGallos, es por no enfeñarles el Tumbo, o
razon por donde las deban cobrar, no fabe íi han
cometido en ello fuerza, mas de que el Teí1:igo
fiempre la ha pagado con temor del Dueño de la
Cafa de San Saturñino, y que lo mifmo haria Don
Pedro Alvaraz Reynofo, N. 11. Y lo mifmo execucaban los Vecinos del Coto de Cerdido , fegun
) de ello tenia'noticia. ,
PicZ.3.f. 3_I .B.
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y a repreguntas del Acompañado to..
y 3.2..
dos los Teftigos fe ratifican en lo que tienen declarado; añadiendo el quarro, que Pedro de Vilarelle fu Padre, Juan Paz, y Bartholo Dariva no pagaban cebadas a D. Pedro Andrade ,por fer Mangueyros , y andar con las cuerdas de aquel a las
Montañas, y que ayo quexar[e a algunos de los
¡Vaífallos , que no debian pagar cebadas, por decir
era nueva introducion, que havian puefto rus paffados,

PRUE.
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PRUEBA POR INSTRUMENTOS

del Pleyto antiguo, corre{pondientes
aefl:a Pregunta.
J04 pOR parte de DonPedroAlvarez Rey- P.3 . (01.1007.-

no[o, N. 11. fe prefento en ague! T eflamento de D.
Ant onio Bermude;¡;
Pleyto el Teílamento, gue en 2 ~. de Noviembre Lanzos, N+
de 1609. otorgo Don Antonio Bermudez Lanzas, Ad - .
N+ (por ante Alon[o de Piñeyros,Efcrivano Real) Ni 1CCL07,
ll.
Dueño gue fue de las caCas de San Saturnino, faLtm~t:..
cado fin citacion, en el gue mando: Se le cnterraJ-

fe dentro del MonaJlerio ,y Capilla de la Orden de
San~o Domingo de la Feligresla de San Saturnino,
en cl entierro, yJepu/ero donde eJla e1'!terrado Don
Pedro de Anarade y CaJlrofu Padre, N'3.dequien
declaro Jer hijo; y paffando adelante en fu difpojicion, exprejJa era fu muger Doña Franeifca de
Arrojo, N. 4. Y entre otras de las elaufulas de [u
crejJ.1mento , una es la jiguiente:
1o~
ltem digo, y declaro, que por quanto fay
el"fUfula.
encargo a Doña Francifca de Arrojo, mi muger, P.j.. foLIoo!) ;
N. 4. por el buen tratamiento, que Jiempre me ha
hecho , y con fus bienes me ha fuJlentado muchos
años, le mando toda la Ropa blanca de Lino, y
Lana, 'I'apiees, y Plata, que al prifente poJfeemos, excepto la Plata, que fue del Dean mi hermano, que arriba declaro ,fe deJlribuya ; y toda la
demas-le mando, por quanto la mayor parte de ello
fe compro con los reditos de fu hacienda, y amas
de ello cien hanegas de trigo en Cerdido , y las ecbadas que fe deben, y demas de ello una meda, que
ejla en la Ayra de Pedro Bello.
106
y pafElUdo i inítitucion de heredero, Inftitucion de
N:
nom- heredero.

a

r: 1 1 010. nombra por fu llniverfal
Don Pedro Andrade,
I}.1'd .10.
N.6. fu fobrino. hijo de Don Diego O(forio, N·5·
hermano del Don Amonio, N. 4: Y en quamo
fucce(for de la Cafa, y Mayorazgo de San Saturnino , fe refiere al que fundo fu V ifabuelo Fernando Andrade, N. l. para que fuccediera en el quien
viniera de derecho.

a

,

P R U E B A D E INSTRUMENTOS

del Pleyto de oy , correfpondiences
aeíl:a Pregunta.
107 TAmbien fe prefento en la ChancilleTeflammto de
da de Valladolid, eitando el Pleyco
(j). (j)iego OJfocondufo para Sencencia. un Tefl:imonio por conrio,N'5'

Picz. 5. fol. 3.

Adic.c~on

N. S.a. 1S.

cuerda, faeado fin cicaeion, y dado por Jofeph
de Vi llar , Efcrivano Publico de la J urifdiccion de
las Somozas" pedimenco de Doña Maria de Arrojo y Barcarcel, (el que fe halla (in cotejar) muger
de 'Don Diego O(forio de Andrade, N. 5. del que
conlta el Tefl:amento, que eae otorgo en 14. de
Junio de 16 n. en que intitulandofe Dueño de
los Palacios,:y Mayorazgo de San Saturnino, Somozas. Cerdido, fus Cocos, Jurifdicciones, y lo
mas ello anexo; mando, que el dia que murieffe, fu cuerpo fue(fe llevado al Monaaerio de San
Saturnino, donde [ue(fe fepulcado, lIevandole para ello en fus hombros feÍs, uocho Va(fallos, los
mas pobres de Somoza , los que fe les víaie(fe;
y figuiendo en fu difpo(icion, fe hallan entre otras
las dos claufulas figuiences:

a

a

a

ltcm digo, que efte mi cuerpo. y carne
Picz. 5. fol. 4· pecadores. flan fepultados en la mifma flpultura
donde ejla entcrrado mi Señor Padre Pcdro de Andra-

Cla tA/u la.

108

•

26
drade,N. 3. y que me entierren con elHahitodel
Gloriofo Padre Santo Domingo.
109
r mando, que todos mis Vaffallos de las Clau/uta.
Somozas, que fueren acompañando mi cuerpo, y Piez. id. f. 3.B.
le llevaren aSan Saturnino, fe les perdone las cebadas de tal año, que fe me deben devajJallage, y
ti los qfM por razon de fer Pobres, yo antes fe las
quitaba, no folo fe les quite la cebada ,.fino la de
cebada, y focino del tal año; y que a[si a los de
aquí, como a tos de S.Saturnino, y a los demas Vaf,.
fallos, que a mi entierro fe hallaren, y les pido.,y
encargo rueguen aDios tenga miferüordia de mi
Alma.

a

Y por otra claufula pidio Don Pedro P'e
r 1. ~ .
1 Z.1'd.1O
ce Andrade fu hijo, N. 6. que los unos,
los
otros los trate con mucho amor, fobrellevandoles
con blandura, no permitiendo que fean quexados, ni maltratados con demafiado rigor en cofas
de facil remedio, pues de eí1:a fuerce feria biell
fervido de ellos con amor, como lo folian hacer
con fus Padres, que era e! remedio para que vivieran con chrií1:iandad ,y confiandolo afsi, no fe
1,0 encargaba mas.
.
1 I I
En e! mifmo eí1:ado que el anteceden'.
te, fe prefenco otro Teí1:imonio por Ja Marquefa, Tefl.mlomo.
facado en virtud de Provífion de la ChancilIerla A diccion
de Valladolid por Jofeph Beniro Codefido, Hcri- Nurn. ~ 6.
vano de Afsienro de la Aud iencia del Reyno de
Galicia,de! Pleyro que fe litigo entre O .Oiego 0[forio de Andrade,N. 5'. YO.Luis Offario de Andrade, (que no e!U en e! Arbol) y de! coní1:a : ~e en
.2. 3.de Junio de 1665'. por O. Bernardino de AnPeJil1lento.
drade, N.8 . fe acudiü ante la J uí1:icia de San Satur- P. S. fol. 58 .B.
nino, yexpreffando fer hijo de Don Pedro de Andra110

a

ya

,..

,

"

•

dracle, y Doña Francifca Pardo, N. 6. y hermano
de Don Diego de Andrade, N. 7. ultimo Poífeedor
del Vinculo, y Mayorazgo, que fundo Fernando
de Andrade, N. I. en las Cafas, y Jurifdiccion de
San Saturnino, fus Bienes, Remas, y demas Agregados, como conaaba del Memorial de Bienes, de
que hacla prefencacion: Pidio, que como immediato fucceilOr ,ha vida Informacion de lo referido,
fe le diera la poífefsion del referido Mayorazgo. y
fusBienes .
. 112Y del Memorial, que de eaos prefento,
Memorial de
refulca poner, entre otros, la Cafa, y Palacio de San
bienes.
P. id. f. 55 . B. Saturnino, con lo ella perteneciente: la Jurif~
diccion de eae Coto. con los Va{fallos , fervicios
de Tocino".y Carneros, con la Talla, y mas debido : Jos Vaílallos del Coto de Ferreira. y Piagolanga, con el Coto de Sanca Mariña de Monee,
fus Va[f;111os , y fervicio. de Sarneros, Cebada, y
Talla: el Coto de Cerdldo con fus Va{fallos de Cet badas, y Talla: todos los Diezmos de la FeligresIa
I enteros, excepto el Qgarto de Chao, y Piñeiro,
de que faca el Cura el Qgarco : los Va{fallos del
Quarro de CabaHr , con fus fervicios de Cebadas,
Carneros, Tocinos, y la Talla, con otros Lugares,
que expreífa , y las prefencaciones de diferenres
Curacos, que refiere, yenrre ellas las de S.Roman,
y San Julian de Montojo , y San Martin de Ceroo:
dido.
113
En viaa de lo que, y de la Informacion,
PoJfefiíon.
Piez. 5. fo1.60, que fe recibio en 3o. de los mifmos, fe mando
y 61.
dar, y dio al Don Bernardino, N. 8. la poífefsion
del referido Mayorazgo, con todos los Bienes, y
Rentas a el pertenecientes, y con impoCIciOll de.
multas los que en ella le perturba{fen.

a

•

-

a

Ef·

s

1 r4

Elle Tellimonio fe halla facado fin :¡?acion dI! los Vecinos, pues aunque fe hizo faber al
Procurador de efios en Valladolid la ProviGon,
que para fu faca fe defpacho, dixo: fe les notificára a aquellos en perfona, (lo que no fe executo)
y que de lo comrario protefiaba fu nulidad.

PREGUNTA III.
'1 J ~

Si faben , que haviendofe reG!1:ido di.
chos Vecin0s de Cerdido a la paga de los feis ferradas de cebada los de mayor caudal,y los de menor tres, por D. Pedro Alvarez Reynofo, N. 1 I.
fe dio Qlerella de fuerza, intentando el Auto ordinario contra ellos: y haviendofele denegado, y
fuplicado , lo obtuvo, por lo que los Vecinos entraron fuplicando.
116
El quarro Te!1:igo dice, tuvo noticia,
que los VaíTallos de Cerdido fe quiGeron refillir
la paga de la cebada, por lo que fe entro querellando de fuerza el Marques: y haviendo feguido
Pleyto, fe le denego el Auto ordinario; y fuplícado de et, le obtuvo.
117 El Teltigo primero, y fexto conte!1:an
en todo la Pregunta; y el feptimo, oaavo, y doce
dicen, que por reGltirfe los Va¡Tallos ala paga de
la cebada, fe fufcito Pleyto entre eltos, y Don
Pedro Alvarez Reynofo,N. 11. Yque efiando pendiente fe compufieron , y tranGgieron.

a

a

Sigue la prueba
de ay.

Piez. l. fol. 7. %. ,

Piez.

l.

f. 9 S';

Piez.l. f.llJ ,'
74. B. 113·B.
Y%. 4· 13 s· B.
y 16:4.

PREGUNTA IV.
1J

S Si faben, que en dicho año de

1684.

a in!1:ancía de dichos Vecinos, yobligado D. PeO

dro

p'leZ.I.ro
r I.7%. .

,

."

"

•
Piez.l
, .f. 7 4·B.

Y' 75·

Fol. 76.. B.
Fol. 7'). B.

Fol. 78. B.

piez. doI. 91.B.98.
99 . B. 10 1.B. 111 .

" 3. B. 11 7·

12 4.

14o.B. 150.B. 160.

B. 164· 170 . Y 17 8•

dro Al varez Reynofo , N. 1 l. de algunas violencias, que con el execuraron fus Vaífallos) convino en cobrar folamente de los de mayor caudal
a quaero celemines, o ferrados, y los de menor
a dos; y en razon de ellb otorgaron Efcricura de
Tranfaccion , y convenio ,en la que f~ 'confieífa la
immemorial de pagar los feis , y los tres refpec.
t1vamente.
1 19
Todos los Teíligos fe remiten lo que
tie!1 en dicho en la Pregunta fegunda ; la que el
Te{ligo primero declaro, cuvo noticia, que los Vecinos de Cerdido fe havian convenido con Don
Pedro Alvarez Reynofo , N. 11. Y ene con ellos,
en pagarle de los feis [errados de cebada, quatro
los de maydr caudal, y de los tres, dos los de mediano en cáda un año. ademas del · importe de la
Talla: Y repreguntas del Acompañado añade.
'lue'.títe convenio páfso por ante Antonio Luaces, E.fcrivano del Numero de la Villa de Cedeyra, a quien conocio el Teíligo [¡endo niño; y el
Andres de Lilaces, fu hijo tambien, fue Efcrivano
del Numero -de la Jurifdiccion de San Saturnino,
qu ien ayo decir corrio con las Remas de la Cafa,
y de aquel contorno, pertenecientes a los Caufanres del Marques : Q1e el referido Andres de
Luaces es Primo hermano de Doña Maria Ana
Freire de Andrade,Suegra del Teíligo; y que Don
Vicente Marcinez,y 0011 BIas Tegeiro fueron Curas pueílos por el Marques en San Roman) y San
Julian de Montojo.
120
Y todos los demJs Teíligos, por las mifmas razones de la Pregunra fegunda, van conformes en que confequencia del Pleyeo, que fobre
la paga de la cebada fe fllfcito entre Don Pedro
Al-

a

a

a

a

•

28

Alvare:z Re:ynofo, N.I r. y los Vaífa\los del Coto
de: Ce:rdido, [e tranGgieron, y ajultaron en que los
referidos Vaífallos havian de pagar, los de mayor
caudál quatro ferrados de cebada,y dos los de mediana, para que otorgaron EfcrÍtura , que pafsa
por ame Amonio Luaces , Efcrivano que fue de
la J urifdiccion de C¡¡:deyra., quien repregumas
del Efcrivano acompañado, aífeguran los mifmos
Te:ltigos fue Padre de D. Juan Luaces, Cura puefto por Don Pedro Alvarez Reyno[o, N. 11. en el
Coro de Cerdido, y de Andres de Luaces , Efcrivano que fue de la Jurifdiccion de San Saturnino,
y Mayordomo por muchos años de elta Cara.
I2, 1
Añadiendo el 6. 7. 8. halla el 1 f. (menos el 14. que no ha fido examinado [obre elta
Pregunta) que el Andces Luaces elluvo ,cafado con
una Doncella de la Cafa de San Saturnino, la que
el 1 I. 13. Y 1 f. ~icen era hIja natural de Don
l)edro Alvarez Reynolo, N. 11.
I2, 2.
Y los T elligos 3· Y 4· adelantan, aquel,
que la Efcritura de T ranfaccion [e otorgo intercefsion de los Curas de San Julian , y San Roman .
de Montojo, y el de Cerdido, (quienes todos vilO
.conformes en que [on de prefentacion del Marques) y elte a inltancia de perronas de autoridad,
y zelo: Añadiendo elle, e19 ' y ultimo, que en la
referida E[critura intervinieron los ex preífados
Curas•
. 12 3 Y elTelligolI. añade, oyoaJuan de
Piñon, vecino del Coro de Malados, que para que
los Vecinos del Coto de Cerdido otorgaflcnla Efcrirura de Concordia, que queda referida, les obligaron ello entre un Juez de Re(Jdencia, que entonces fe hallaba en el exprefIildo Coto, y los Cu-
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.1.10.117·
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1 H .B.I 5o. B.,
I2.7· .13 . .

1

60.B.r6 6.B..

171. 184.

Piez. 1 .f.91.B. _
y 9 8!

P.l.f.I61.B.

,.

.. .

ras de San Roman , Sin Julian de Montojo, y el
de Cerdido, ,y que en ella no entraron fino los Pobres , y los Caferos del Marques.
P.I. f.l Sto B. _ 124 Y el 1 5. Y ultimo, que ayo decir, {jn
acordar fe quien, que algunos Vecinos de CerAdicci.on
dido fe efcondieron, y no quiG~ron concurrir al
N.17y 16.
otorgamiento de la E(critura.

a

PREGUNT A V.
Piez.I.f.72..B.

•

Si faben ,que defde el año de 1684)
{iempre han contribuido con los quatro ferrados
los de mayor caudal , y con los dos los de mediano.
126 Todos 10s.Teíljgos fe remicen lo que,
dexan declarado en la Pregunta fegunda.
. 125

a

PREGUNTA VI.
'1..7

Si faben, que ni en tiempo de Don Pe..;
dro Alvarez Reynofo, N.! I. ni antes, ni defpues,
ningun fucceífor en el Mayorazgo, Jurifdiccion
de San Saturnino, y Cerdido , por 51, fus Jueces,
Mayordomos, y Faétores, huvieífen violentado,
ni percibido mas de todos f us VaífalIos de 10 que
era poífefsion , y coí1:umbre immemotial , y eílo
mifmo, y que los trataron con todo cariño, caridad, y chrií1:iandad, y que lo faben los Teíligos
por ha\'erlo vi{1:o, y oldo a fus mayores, que tambien d~cian haverlo oldo los fu yos, fin cofa en
concrano.
128 El Teítigo 6. 7. 8. y ultimo fe remiPiez.1. f.1 2.2..ten lo que dexan declarado en la fegunda Pre131. 139. Y
gunta.
1 3 ~.
El
1

a

a

2-9
U9 El J 4· dice, que no ob!lante de haver P.1. f . 174. B"
rJ6. años, poco mas, o menos, que ha que vive en
la Feligresla de Moeche, no llego comprchender ,ni faber halla el año de 48.10 que pagaban
Don Jofeph Jacinto Quindos, N.I 4. los Va{fallos
de Cerdido, ni G lo hadan de alguna cofa, o no;
falo 51 en dicho año, que tuvo noticia, que contra ellos eílaba, y por la paga de partida de cebada, apremiandoles un Receptor, y que para haver de pagar lo que deblan , quedaron algunos
baíl:ancemente atra{fados , por lo que en punto del
proceder de los Marquefes, que han Gdo, y es para con fus Va{fallos, no puede dar razon, por no
conllarle en pro, ni en contra cofa alguna.
q o Y todos los demas Te!ligos van confor- P.1. fo1.so. B.
mes en que jamJ.s oyeron, que el aél:ual Marques, 88.96. I04.B.
Y fus Cau[antes cobra{fen de fus Va{fallos mas pe n- 111. B. 145"
fiones de aquellas, de que fe hallaban en poíTef.. 1 p. . 162. . B.'
fion de percibir, ni que les trataífen con afpereza. 161' B. In·,

a

a

PREGUNTA VII.
13 1

Si [aben, que en el Coto de Cerdido
fe coge poca cebada blanca, por no fer el terre- Piez.I.f.72..B.
no propoGto ; íi en otras tierras, y partes del
Mayorazgo de San Saturnino fe coge mucha mas;
y que por la mifma razon Don Jofeph Jacinco
Quindos, N.I4. aél:ual fucccífor, y mas anceceffores , nunca remitieron
el Coto de Cerdido
cavallos, ni cavallerlas algunas, ni de ello hay
noticia , como ni tampoco, que en tiempo de
Pedro de Andrade fe hu vieífc introdu cido la paga de cebadas, por pagarfe eíla de tiempo ¡mmemorial.

a

y

a

p

El

13 z. El primer Tefiigo dice, que en el Coto de Cerdido fe coge poca cebada; por no [er el
terreno 3 propoGco para ella, y no fe acuerdas
que el aétual Marques huy ieífe embiado aque
lIa Gmacian cavallos algunos, ni tampoco oyo lo
huvieífen hecho fus Cau(antes •
133 El fegundo, que ignbra, fi en el Coto
P. 1. f. 88. B.
de Cerdido fe coge poca, o mucba cebada : que
en San Saturnino fe coge con abundancia) por [et
terreno de mejor calidad : que no ha viílo; ni tenido noticia, que el aétual Marqu es, ni rus Cau[antes remitieran en tiempo alguno al Coto de
Cerdido cavallos, ni otras cavallerias para fu [uf...
tento ,ni en que tiempo tuvo principio la paga de
la cebada.
l 34El tercero conteíla con el primero en el
Piez. 1 , f. 96. particular d"c la cebada, y en lo demas con e! fegundo: Y añade r~preguntas de! Acompañado,
. Folio· 97 ..
que el particular ·db· los cavalIos bien pudo fuce~
der, y no fabe.do por el tranfcurfo de! tiempo.
l 35
Y 'codos fe remiten J lo que tienen dePiez.x. foboS. B.
I I!. B. 121.139.
clarado en la Pregunta [egunda, excepcion del
14 5. '51 ' 162 . B.
168.B.I73 · Y 18 5. quillto ,que dice ignora íi fe remitieron, o no los
ca vallos , y lo demas de la Pregunta.

P.1. fol. 80. B.
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a

a

PREGUNTA VIII.
136

Si faben, que el Coto de Mahdos J corre[.
pondiente al Colegio de la Villa de Vivero, es una
A dicc; on quarra parte del de Cerdido, y que los Vecinos de
N aa124 . dle pagaron dicho Colegio, ademas de la TaHa,
los feis ferrados de cebada los de mayor caudal,
y los de menor los tres J de los quaJes fiempl'e fe
hizo cargo los Mayordomos, y Oy fe continua
con

P.

l .

fol. 73 .

a

a

3°
con la mi[ma paga, aunque no "on la fnifma efpeGle.
137 El Td1:igo primero dice: ~e el -CorQ Piez. 1. f. 810
-de Malados es una tercera, paree del ,de Cer'Q:ido,
y en elta conformidad concribuyen ambos Cojos
con las pagas Reales, y los Vecinos de Maladas
tiene noticia concribuyen a,el Colegió de la Villa
de Vivero (de quien es) con 20. ducados cada :tño.
no [abe, ni puede decir {i es por razpn de ceb:lda,
vaffállage , oera cofa ; rOll?iee[e ilos Papeles;
que en raza n de ello huviere.
o
. .138 El fegundo, haver 0100 vulgarmente (no
P.I . f.SS . B.
hace memoria a quien) que los Vaífallos del Coco
de Maladas pagaban antiguamente al Colegio de
la Villa de Vivero, C0l110 Dueño de el J parciJa de
cebada, y que por ha ver havido controver{ia [obre ella , pagaban enconces dineto, aunque no
oya que cancidad era: Ya repreguncas del Acompañado , dice, ha ver oldo , que los Vaífallos de la
Condefa de Lemus de la Jurifdiccion de Villalva
le pagaban a Geee ferrados de centeno; y en el
Q¡arco de las Somozas, donde vive el Declarante,
<J.ue es tambien de la mifma, paga cada Vaífallo
'Iuano reales vellon , que fegun dicen algunos,
(Gn expreaarlos) fon por razan de cebada; pero íi
es afsi , no J no lo fabe , y que ignora {i la Condefa de Lemlis es Dueña J urifdiccional, y Territorial de dicha Villa.
139 El quinto,y catorce no han Gdo exa- Piez. l . f. 1 p. .
minados en eaa Pregunta; yel decitno , que en la
}urifdiccion de Moeche , extra de la Talla, y Alcavala ,a que anda agregada la cebada, fe pagaba
.cambien ala Condeía de Lemus, Dueña de ella,
}l0r los Vaífallos cafados, que mantenian labranza,
un

a

a

•

,.

.1 .

un carro de Leña) y por Cl un real, que es lo ' que
regularmente halla aora fe ha pagado: Ya repreguntas de! Acompañado) dice) que el imporre
de Alcavala) y cebada) que fe paga en aquella Jurifdiccion) es una cota fixa; y el Labrador de mayor caudal por ella) Talla) y Leña, llegara todo lo
que pague a ocho reales cada año) incluyendofe
la cebada, ya elle refpeéto los de mediano caudal ) que uno) y otro no fube) ni baxa ) por h3l1arfe afsi encabezado, o aforado defde la acordanza
de! Declarante.
140
Y codos los demJs fe remiten lo qu~
tienen declarado en la fegunda Pregunta.

a

INSTRUMENTOS.
) 4 1 PARA juG:ificacion de elle extremo, fe
prefemo en e! Pleyco amiguo por
FOliO Jb_~O~
Don Pedro Alvarez Reynofo, N. 11. un Tellimonio • facado con citacion de! Procurador de las
Contrarias ,en virtud de ProviGon, que para ello
fe libro, de diferentes Inllrumencos prefencados
por e!Mayordomo del Colegio de la Villa de Vi.v ero. en el Pleyto que feguía con los Vecinos de
ella, fobre paga de cebada; los qualcs fon de ella
forma:
142
Primeramente los Autos de Villa, y Re.
villa, que fe dieron por la Audiencia de la Coruña, en el Pleyto feguido entre e! Prior de Santo
Domingo de la Villa de Vivero. e! Guardian de
San Francifco de la mifma, y e! Defenfor de los
bienes de Gomez Perez de las Mariñas , y Don
Auto de Vífta. Luis Perez fu hijo, fus fechas 26. de Enero. y 6.
P.3: fol.I06 5' de Febrero de 1596. de los que por el primero fe
manTeftimo¡¡zo.

mando dar la po{fe(sion de los bienes, que qu~;a
ron por mueree de Doña Maria Sarmiento, ( que
no ell:a en el Arbol. ni conll:a de los Autos fu effe
Dueña, ni Poffeedora del Señorlo, y Mayorazgo
de Cerdido, ySan Saturnino) a la Perfona que fe
nombraffe por e! referido Prior, y Guardian, para que los tuviera en Adminill:racion, para e! efecto concenido en el Teílamento de la Doña Maria
Sarmiento; ( que no coníla de Autos) cuyo Auco,
por el de Reviíla fe mando llevar J efeéto, Gn embargo de la fuplicacion incerpueíla: y por otro,
que poll:eriormenee fe dio en 10. de Febrero del
mifmo, fe defpacho Execucoria.
143
Para la compulfa de dle Tell:imonio, y
'd emas , que hall:a la Pregunca
9. expondre, fe li~
bro Defpacho por la Audiellc:a de la Coruña en
~n. de Marzo de 1683; y requerido con el el Procurador de los Vecinos, dixo ; Se cieaffe J fus Partes en perfona, y que de lo contrario protell:aba
fu nulidad, y los redargula civilmente de falfos;
y por haver muerto en ell:e intermedio e! Efcrivano, en cuyo Oficio paraban, fe libro oero Dcfpacho en 6. de Abril de 1683' para que recibida Informacion de abono del difunco, como fe execuco,
fe compulfaran dichos Infirumentos; y requerido
con ella eLProcurador de los Vecinos, dixo : Se daba por cicado para la compulfa; y Gn que fe noeificira a los Vecinos, fe execueo.
144 y afsimifmo fe compulso de un Pleyco
feguido entre los Mayordomos de! Colegio de la
V lila de Vivero, con los Vecinos de! Coto de Malados, fobre manucencion en la poffefsion en que
ellaban de percibir diferentes partidas de cebada,
cierca Inllancia, que en el fe prefenco. y fe reduce

Q..

a

Autode7?!'JJifla.
Folio 1066.

P·3· f. l0 66.B.
(j)efpacho.

P.3 . f . 102.1. B,
Citacion.
Folio 1 02.2.. B.:

Folio

I02.3 .

B.

Citacioll.
Fo!. 102. 4 · B.
Adicc~on

N. 2 f. Y 26.

a, c¡ue en r&. de Abril de 1596. por un Acfminií.
,
"

trador de los bienes, que quedaron por muerte de
Fol. 1034· Doña Maria Sarmiento, fe acudía ame el Receptor , que fe defpacho por aquella Audiencia para
el cumplimiento de la Execucoria, que queda rekrida; y pidio , qU<i: conforme ella, fe le diera la
poífefsion de dicho Coto de Malados, fu Jurifdiccion , y d(a'echos ael pertenecientes, como bi<i:J1cs.
,Informacion. de la Doña Maria: y haviendo para fu cerceza da-o
do Iofonnacion con quatro Tef1:igos de mayol!
,p~ 3. f. 1035· edad, contef1:es, que por muerte de Doña Maria.
a 1044'
Sarmiento quedaron, entre otl'OS bienes Cuyos pro.,
pios, el Coto de Malados, con [uJuriídiccion civil,
ycriminal,'y que los Vafúllosde el la pagaban, por
r
razon de vaífa..Ilage, 5 37~ maravedis en cada. un
afro, Uamadade la Talla, y que por la mirala tao
ZOla pagaban'a el Señor d<i: la Juriídiccion feis cde.'
mines de oreajo ,por la medida que havía en la.
Juriídiccion .de tiempo antiguo, y que las vtudas,
y viudos pagaban folamente tres ~ en fu viaa, poa¡
PoJfers ioll • ~l Receptóf en 19, de Abril del mifl110 [e le manP. 3. f. 1044·
do dar, y diO. poífefsion del Coto de Malado.s , y
B ~y <H. B.
de fu Juri[diccion civil, y criminal, alea, baxa,&c.
y de las cebadas, yanear, yotras anexas a dicha Jurifdiccion, pa.ra que las gozafIe, como las havla
gozado laD.qña Maria, y en fu v¡rtud fe le dio la
¡
polTdsion. •
.
145 Tambien fe compulso u,n Reque(imienrR,gqueri mi e1!to,. no ,,y IDeFofito, que fe hallo en dicho Pleyeo, en
J (j) ep ojito.
ot que conaa: Q1e en 13, de Junio de 1673.
Fol. 103 I.
Fre[encia del Alcalde Ordinario, y E[crivano del
Coto de Malados, parecieron dos Vecinos en nom~te d.e todos, con PQder que tenian de ellos, para.
litigar. con ~l Auelld~tario, que fe deela de lªs ce~
ba-

a

a

•• que d·lC I
V·
. 32badª9: y fcerVlclO)
1<;>S eCllWs teman co[tumbre pagar el Colegio de la Villa de Vivero)
y que cQmo tal Arrendatario les pretendla executar por mas cantidad de las queles tocaba, en conformidad de los Recibos que tenian de los anteriores ; y que para que no les paraífe perjuicio, requerian dicho Arrendador recibic(]e 200. reales
de vellon ,importe de las cebadas, que tenian co[tumbre pagar; y por no haver querido recibirlos,
pidi~ron , y fe hizo de ellos depofico en (arma.
146 Afsimiíino fe compulso una Certi6ca- F.104 7. a' 61.,
cion, que fe hallo en dicho Pleyco, de los cargos
que por el Colegio de Vivero fe hizo arus Mayordomos de las c~badas del Coco de Malados , defde
el año de 1639. haíla el de 67). inc)ufive, en que
fe les hizo cargo de diferentes partidas de maravedis , por e! importe de las cebadas , que en cada un
año paoaban los Vecinos del Coco de Malados.
147' Igualmente fe cO!Ílpulso una Efcri'tura,
Efcritura ae
que en la Villa de Vivero J. 2. de Noviembre de Obligacion.
16?). fe otorgo por Andres de Pazos , vecino de! Folio 10 61..
Coto de Malados, Feligresla de San Martin de Cerdiclo, obligandofe por ella pagar J. Diego Ibañez
Pa¡;heco , vecinQ de aq!-tella, 466. reales vellon,
que confefso deberle, procedidos de las cebadas,
'y ferviciq, que debla el Coco a dicho Colegio, de
quien havIa fido Mayordomo, y eran de los ªño~
de 663' 64; cuya obligacion hada por sl, en
nombre de los demas Vecinos , fin que coníl~ do [u
J;!Qder.
148 Tambien fe compulso, COll ciracÍon de!
-Pwaurador contrariQ ,y no con la de los Vecinos, E(critura de
Tranfaccion.
como eíle lo pidio, otra Efcricura de Tranfaccion, F 1
B
0. 10 73 . .
otorgada en 16, de Mayo de 1677, entre el Prior Ad' .
.
d
lCClon
e l'{. 27. Y '1 S.

a

a

a

y

de Santo Domingo de la Villa de Vivero, el Guardian de San Francifco de la mifma, y Pedro de
Pazos, vecino del Coto de Maladas, por sí , y en
nombre de los demas Vecinos, de quien prefemo
Poder; y haciendo relacion del Pleyto, y expreffando, que e!1:e fe havIa fufcitado por quamo eftos fe ha vian retirado de pagar dicho Colegio
feí s ferrados de cebada en cada un año, el Labrador que tenIa labranza , bueyes, y carro; y los
den,as J que no 10 tenian, y viudas, a tres, por
unas medidas, fe convinieron, y allanaron dichos
Vecinos a pagar a el mencionado Colegio, y fu
l'v1a yordomo 20. ducados en cada un año, por razon de las cebadas, que afsi pagaban antes de
aora J y debian pagar; en cuya cantidad fe incluyo el [ervicio, y Talla, que demas de las cebadas
pagaban los Vecinos: cu yos In!1:rumentos todo~ f~
pre[encaron en el Pleyw antiguo.

a

PREGtfNTA IX.'
149 Si [aben J que en otras }urifdicciones fe
Sigue la prueba pagan por los Va,ffallos los Dueños muchas, y

a

de hoy.
P. 1. fol. 73. mas excefsivas cantidades de la cebada,

Folio .8 1 ,

Folio

1

Sl..,

y Talla,

que deben pagar los de Cerdido.
15 0 El Te!1:igo primero dice, no puede dar
razon, [¡ en otras Jurifdicciones de la circunferencia fe pagan, ono por rus Vaffallos a los Dueños
mayor, o menor numero de cebada de la de que
lo hacen los de Cerdido, pues la Condefa de Lemus en fus Juri[dícciones immediatas cobra Aleavala , vaffallage, ademas de las Sincuras, y no tie-,
ne noticia paguen cebada.
,1 F
El 1.0 . dice, que en la Jurifdiccion de
Moe-

.
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Mooche, extra de la Talla; y Ak~vala ,a que anda
agrega-d a la cebada, cambien pagan la Condefa
Jos Vaífallos cafados, que mantienen labranza, un
carro de Leña, o lpor el un real, que es lo que regu[arh1ence fe pago haíla enconces: Y repre- Folio 1 52.. B.
guncas del Acompañado dixo, que el importe de
Alcava[a, y cebada, que fe paga en [a Jurifdiccion
de Moeche , es una cota fixa del Labrador de mayor c~udal por 'ella, Talla, y Lema; llegara rodo [o
que pague a 8. 'reales cada año, y eíle refpeao
los de mediano, que UllO, y otro ni fube, ni baxa, pbr ballarfe afsi encabezado, o aforado defde
la acordanza del Declarante.
1 5' '2.
El 14. dice, ya tiene declarado ignora Piez. l. f. 175.
quanta cebada pretende cobrar 0011 Jofeph Jacinco Q¡indos, N. 1 4. de ~os Van:l11ms ,de Cerdido;
y fabe, que en la J urifJiccion de ViJ¡alva, de donde el Declarante- es oriulldo ~fll:pn.ga ti la ~onde
fa de Lemus (de quien es .aquella) p<hr fus' Vaífa110s cebada, y para ello todos [os años fe praétl.
ca ir los Concadores de la Condefa [a Jurifdiccion, ante quienes conc';1rre de cacra' FeIigresla fu
Vecino, y eíle baxo de juramento depone el caudal de todos los demas, canco de Ricos, como de
Pobres,
eíla correfpolldellcia fe les reparte dicha...cebada ¡ de manera ,'que Gempre ayo decir,
que aunque fueífe fugero , que pudieífe fublevar
la tercia paree enteramente de la. Feligresla , afsi
en pagas Reales, como en otras cofas, no fe le po..
dia echar mas que can folameuce 7. ferrados , co,rno fucedia con uno, que hay la de eíla clafe, que
refiere, y los dem~ls pagaban fegun fus caudales,
fin excepcion de pobre, ni rico, y falo las viudas
pagan unicameme un quanillo de manteca por

a

a

a

a

ya

.

,

'

R

ra-

razon de vaífallage , fea<~ica, ú pobre; y en los
quacro primeros años de cafados tampoco, Eag~Q
cofa alguna, y defpues de mubreos contribl,lyea
rus herederos en ,pagar los miflllQs quacra añ0S5
y {¡endo el Padre del Declarante la perfona de mayor caudal de la Feligresla de San Mahin de M0e.
che, donde reGdla, nunca pago mas, de tres;- ferrados, y defpues lo ulcimo eres:y m~dio, C)"quc
entonces no havía ninguno, gue.1:xcediera- du ciwó
co ferrados, por mucho caudal que ,tuviera·; Y
repreguntas del Acompañado dice, gue aungue
no vio el Privilegio, gue para e!l:o tenta larConde[a, oyo diverfas veces lo tenIa, el que ignora
{¡ tiene, o no el Margues de San Saturnino $ y gue
en la Jurifdi.c.cion de Villalva hay Labradores mas
acomodados ,.que en aquel Pals, pues los de Cee.
dido , fi no. la'ruan, no comen.
153 . El (r .no fue'examinado en efla Ptegun.ó
ta ,- y. todos lo,s \d~mas fe remiten a lo que tieneL\
declarado ewJas antecedemes.

·r

a

a

PREGUNTA X. y ULTIMA.
154 Si faben , que los Te!l:igos gue han def. 73· c1ara do fion de to da ver dad ,le)
r!
y ere d'ItO, y gue
como cales fiempre fe les ha dado) y da e!l:e en
juicio, y fuera de el.
Adícc.N°29.
155 Los tres primeros Te!l:igos nada dicen
[obre e!l:a Pregunta, y los demas la come!l:an : y.
no con!l:a fe haya hecho abono de e!l:os Te!l:igos.
Adicc~on
15 6 HaIlandofe e!l:e Pleyco conclu[o para di.
fi niei va en la Chancillerla de Valladolid, fe:.. comal
R °'3o. 'B. pulso a in!l:ancia de la Marguefa, con cicacjon fo ..
lo del Procurador de los Vecinos) y. no de ,eitos¡
co-

Piez.
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cOQ'-G>' aquel lo pidio, al requerimiento que k le
hizp'con el Defpacho para la compulfa, protellando ~de Jo contrario fu nulidad, lawlaufuia d.e iof. Claufida deMatituciqn de Maymazgo, hecho en i virtu~ de ..Re; l yorazgo.
Facultad por Don Fernando de.Aodrade, N . I. P. S· f. 2.0. B.
v~oino de la Feligresla, y Coto de, Sao Sat~Fnil1¿,
fu fecha 17. de Mayo de ,r f 26. quer tellimoniada fe' hallaba en,una EXeGUDOria, q\le para ella ex-hibi@ Q. Jofeph Jacinto ~illdos,rN . 114. Gn,fubf~ripc¡on alguna; por la que cdnlla hizo fundacion
de Mayorazgo en- Juan Freire de Auc,lrade fu hijo,
N.2. y rentre .ottos de los bienes, que en el incluyo, fueron las CaCas de S. Saturnino, el Coco de
Cerdido, que ron los Cotos de Echao, con mas
la parte que le cabla en el Coro de Piñeiro, en el
de Santa Mariña del Monte, con otros' diferentes
Coros, en que no [e comprehende, ni enuncia el
de Malados , que expreíla , con fu s Vaífallos, Pechos, Derechos, Rentas ,3 la J urifdj ccion Ci vil, y
Criminal, paífa hacer diferentes llamamientos para la fucce[sion de elle Mayorazgo , y prohibe
la enagenacion : y en todo el di[cur[o de la fund acion , yen los bienes, que [eñala para ella, no
hace , mencion de cebadas algunas.
l'f7 A[simi[mo fe hallan pre[entadas en el Teftamento dI!
Pleyro antiguo una Copia Gmple del Te!1amento, 1])011 Pedro .dllque en 12 . de Marzo de 165' 2. otorgo Don Pe- drade, N.G.
dro de Andrade, N.6. Gn fi rma de elle, ni de E[- Piez· 3· f.73 9·
crivano, y un Tellimonio del mi[mo Tellamento, a742. ·B.
y con la mi[ma fecha, firmado por un Telligo
ruego del Don Pedro, del Efcrivano, y Tefiigos, y
legalizado de dos E[crivanos, [acados Gn cieacion;
y en los dos confia: ~e por la mucha flaqu,eza,
indifpoíicion de fu cuerpo, pidio ,!I Padre] uan
de

a

a

e

,.
.~

f)

t .... .

•

¡de Parga, Religiofo de la Compañia de JefllS, hicidfe la prefente Declaracion, y la efcrivieífe, fegun el D. Pedro fe b fueífe notando; y execucan<1010 afsi , eintitulandofe Dueño de la Cafa, yMayorazgo de San Saturnino, declara entre otrós por
fus hijos a los., que fe .demudhan en e! Arbol , y
'por-fucceífor .q eíle Mayorazgo Don Diego de
'Andrade, N. 7. fiendo fu voluntad, que por nin-aun acontecimiento fe hiciera inventaria, 'ni. a ve~iguacion de flJ haciend,a ,y bienes, afs; mueble!,
como ra'izes, fino que queria quedaífen codos éllos
a la libre, yefpontanea voluntad , de Doña Francifca Pardo Figueroa, N,6. para que de ellos di[puÍlera:l fu arbitrio, [egun mejor le pareciera
convenir al bien de [u Alma; y que ni aora, ni
en tiempo alguno no [e le tomáíTen cuentas a
dicha fu muger.

a

PROBANZA DE TESTIGOS,
••

hecha por parte de los Vecinos,
Num. 15. '

PARA

ella depufieron 1). Telligos •
vecinos e! primero de la Feligresla
.. " fiN.'• 34.
L\.cncc"
de San Vicente; e! 2. de Mera; el 3' y 6. de Santiago de Abad; e! 4. ). Y 13' de San Julian de
Moncojo; el 7. de la Feligresla de San Juan de los
Cafales; e! 8. y 12. de! Coto de Cerdido; el 9. Y
15, de Sanca Maria de Mera; e! la. de la Fe!igreSla de Santiago; y e! 11. de la de Santa Maria · de
Avacenjos; fusedades de 30. a 76.años; y rus oficios, e! I. 3· 4, 5' 7· 9· 10. Y 1). Labradores; el
11. 12. Y13, Presbyteros; y los demas no expreffao
1)8

ya

extr~(

(an fus oficios;
las generales de la Ley
fan cinco, tener Parienres en el Coto de Cerdido, los quales fueron examinados con eitaeion
contraria por las Preguntas figuientes.

PREGUNTA JI.

lf9

SI

(aben, que aunque es propia de diL
eho Marques la mayor paree de la
Jurifdieeion del referido Coto de Cerdido , y que
en el tiene algunos Lugares, que labran Careros
de fu orden, y porque le pagan partida de renta
en los Lugares, y demas Haciendas de los dem.ls
Vaífallos, no tienen, ni jamas han tenido (us Caufantes derecho alguno, ni por razon de fus bienes, y caudal les pagaron, ni pagan renta, openfion alguna, ni en otra forma les reconoce, ni
han reconocido fobre ello derecho alguno de(de
tiempo immemorial, porque los Vaffallos, que no
fon fus Caferos , los unos labran, y poífeen bienes
propios, y los otros los labran de diferentes, y
di!1:intos Dominios.
•
.
160
Todos los Te!1:igos van conformes en
q ue aunque la mayor parte del Cmo de Cerdido
es, y ha fido del Marques, y fus Cau(antes, nunca han vi!1:o, oldo, ni tenido noticia, que los Vaffallos, por las Haciendas que labran propias fuyas , ni agenas, hayan pagado, ni paguen rema,
ni penfion alguna,
ni fobre ello tenboan derecho,
~
pues el Marques (ola tiene eu el referido Coco
tres Lugares, que de fu orden labran Francifco
Piñon, Antonio Teygido, y Pedro Garrote, porque le pagan fu renta, que eaa ignoran quanta
fea, aífegurando eae extremo los Teftigos J. 6.
8. 9.1_1_. !Z. y 13: Lo quefaben los Te!1:igos, los
S
mas

P.I. f. 2.2.1. B,
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mas por haverfe criado, y nacido en las FeIigre.
SlaS, donde queda referido fon vecinos, y los de·
mas por vivir en ellas, y que todas fon immedia·
tas a la de Ccrdido.
161 Añadiendo el 3. que ni el , ni fu Padre
pagaron tampoco penfion alguna por la parcia n
de Montes, que tenian en el Coto de Cerdido,
yefl:ivaba quando fe hallaba a la fazon , ni fe le
pidio por ello otra cofa , que la mitad de el
Diezmo.
16:z. Y el 7. por haverlo oldo aBartholome
Piez. 2. f.3 20.
Dariva) vecino del Lugar de Pontella, que ha·
B. Y 21.
vd murio 40. años, y a Antonio de Boufa ) veci·
no del Coto de Malados , que havra murio 3o.
años; pero que fi era afsi, o no, no lo fabla mas
que por dichas oldas.
16) y el 6. a repreguntas del Acompaña.
P.2 . f.302. B.
do, dice, que el. motivo de haver expuefl:o, que
los que no eran Caferos del Marques no le paga.
ban renta, fue por hayedo olda a fu Abuelo, que
havrla de :z. 3' a 24. años, que muria, y otros que
Jehere , a mas de [er publico, ynotorio.
164 E19. a repreguntas tambien del AcomP.2. JO!. 3 50.B.
pañado , dice, que el expreíTar, que los Caferos
de diferentes Particulares les pagaban renta, es
por ha ver ayudado a llevar a diverfos , que refie·
re, el Malz, que pagaban por los Lugares, y Pof·
[efsiones que tenian.
165 Y el I I. a las mifmas repreguntas dice fabe , no pagaron los VaíTallos de Cerdido ren·
ta alguna, no falo por fer publico, fino por ha.
ver fido Tefl:igo de algunas Efcricuras de vema,
y Papeles fimp\es, que fe hicieron de Haciendas
en aquel Coco Pedro Rodri.guez ) Don Amonio
Sor-

a

6
"
fi
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So moza, y otros, que re ere, y lIaver oldo a fu Padre, que el Lugar, que el Marques tiene en aquel
Coto de Cerdido , llamado de Pazos, fue de Domingo Vidal, y otros Particioneros, en el que entro el Marques con motivo de no haver pagado el
arrendamiento de las Sincuras del referido Coco,
-que tomaron aquellos, en el que defpues fe que-daron como fu Cafero ; y que el expreITado Coto
tendra una kgua, lo mas, de largo, y media de
anch~, como afsi lo contefl:an l!afl:a 1 o. Te(lig~ l
-166 Que ignora, que I1Jnguno que venda P.2.. f.376. B.
bienes, que no fean de fu Dominio, o tengan alguna penfion , dexe de confelTarlo en el Infl:rumento; y que los que dexa referidos compraron
en el Coco de Cerdido ,eran libres, y por cales fe
reputaban, por lo que expreITan algunos, co~o
t~mbien lo.s Efc~i ~anos ante quien paITaron, y T e[..
tlgos que 1l1terVlOleron.
. 167 Y todos afsimifmo
repreguntas del
r
Acompañado fe ratificaron en fu Declaracion : y
expreITaron ,que aunque los VaITallos de Cerdido
pudieron contribuir al Marques con renta alguna , efl:o, como tienen depuefl:o, nunca lo oyeron, vieron, ni llego fu noticia.

a

a

a

P R E e u N T A lII.
Si faben, que los Vecinos de dicho Co~
to, por razon de vaílallage , no efl:an obligados, ni
deben pagar otra cofa el Marques, mas que tan
folamente los maravedis, que llaman de Talla, con
que concurren, y han concurrido, yantes i fus
Caufantes Gn reGfl:encia alguna, en reconocimiento de Señores de la Jurifdiccion de dicho Coco.
To-

168

a

P. 1. f.2.2. l . B.

P.1. f2.2. -9. B.
:2.4. 6 . B . Y47·
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.Adícc. N.o3

169 Todos los Teí1:igos v:m conformes en
no haver oldo, entendido, ni tenido noticia, que
10sVecinos del Coto de Cerdido pagaiTen ael Marques por razon de Señorlo, mas que una par~ida
de maravedis, que los ocho uhimos T dtigos dicen llaman la Talla; y el 11. Y 13, que ion 50 •
rcales, que annualmente dicen los Teí1:igos 7. hafta el 14. inclufive, fe repartla entre rodas los Vecinos pobres, yricos, fin que fe refií1:ieífen a fu
paga, la que el 9. añade vio cobrar en una ocafion a Juan Dafraguela, difunto, mas ha de 2-0.
años: Y el 2-. Y3. que cambien pagaban alguna
cebada, que no oyeron fueífe por razon de va!lalIage; y que fi lo fueífe, conUarla de los Papeles
que huviera.

PREGUNTA IV.
170 Si faben ,que no debiendo, ni pudien~
do cobrar de los Varfallos de dicho Coto el Marques, y fus Caufantes ocra cofa mas, que tan folJmente los maravedis de Talla, que les correfponden por razon de vaífallage, a excepcion de
aquellos, que fon fus Caferos, y llevan bienes de
fu Dominio, que muy antes de aora Pedro de Andrade, N'3' CauCante que fue de dicho D. Jofcph
Jacinto Q:lindos, N.14. auual Marques, y Dueño
del expreífado Coto, ha traldo del Reyno de Andalucla unos cavallos , que ha remitido a la exprefTada Feligresla, y Coto de Cerdido, para que
los cuidaífen, y afsiO:ieífen los Va!Tallos , y Vecinos
de ella; que con efte pretexto fue introduciendo
con ellos el que cada uno le die!Te, y llevaífe cebada blanca para fuftentar dichos cavallos , por
quan-

,

...
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quanto enos no comlan otra alguna, ofreciendofe pagarfela en dinero J o darles por ella otro
tamo trigo, o centeno: ~e con elle pretexto
fue introduciendo defpues, como tal Dueño del
Coto, el cobrar de fus Vaffallos la referida cebada: ~e defpues de fu muerte han procurado rus
fucceffores hacer lo mifmo, y obligar por SI, como tales Dueños de la Jurifdiccion del expreffado Coto, y por medio de rus Criados, Jueces, y
Minillros , que han puello, y ponen en e¡ a los
Vaffallos, a que les pagaffen cada uno [u parcion
de cebada, y afsi los de mayor caudal a6. ferrados, y los de mediano a tres : Qle jamas unos,
ni otros la han [atisfecho voluntariamente, fino
obligados del rigor, con que les han tratado los
Caufantes del Marques, fus Criados, y familiares,
Jueces, y Minillros, que por complacerlos fe empeñaron con ello.
171 El fegundo Te!1:igo repreguntas del P.I. f.2.41. B.;
Acompañado, fobre la Pregunta tercera dice, tuvo noticia, que lo~ Vaffa\los de Cerdido, mas de A dicc.N:'36.
los maravedis de Talla, pagaban el Marques actual , ames fus (aufantes, partida de cebada
blanca, que ignoraba la que era, y {i era por razon
de vaffallage, o por otra; que ayo Juan Gar.
rote, vecino del Lugar de Rozo, que havrJ murio
dos mefes, y tendría mas de 100. años de edad:
a Migue¡ Baliño ,y Gregario Negueyro, vecinos
del Coto de Maladas ,que ha vd murieron, aquel
catorce, a quince años, y dIe tres, a quatro, y
havian de paílar de mas de 60. años de edad: Qle
los Vecinos de Cerdido fe refiftian ;l pagar dicha
If
cebada, y que fe les obligaba ;l ello : Qle aquea U~
Hos oyeron decir i fus Padres, que un Caufante del _ - - - X
Mar-

a

a

y

a

a

a

y

a

Ccw

Marques hizo traer del Reyno de AndaIucla unoscavallos , que embio al COto de Cerdido, para
que fus Vailallos fe los cuidaíTen, y dieiTen cebada
blanca, por no comer de otra, que ofrecio pagarles, y que con eHe pretexto fe fue introduciendo
un
cobrarla, como afsi lo oyo los referidos,
tal Domingo Torres, vecino de dicho Coto, y
Juez que fue en el muchos años, en tiempo de
Don Pedro Alvarez Reynofo, N. 11. Yque fu
cargo efl:aba la cobranza de dicha cebada, que los
VaiTallos no querian pagar, aunque les amenaza·
ba, y quicaba prendas, pues no lo hacian voluntariamente ; haviendo defpues oldo a dichos Vecinos, fe les obligaba aello, no debiendo hacerlo,
y que encre efl:os, y Don Pedro, N. 1 l. huyo Pley.
to fobre fu paga, en e! que fe cranfigieron, aunque
no fabe e! modo, y que nunca ayo [e prendieífe
a ningun Vaflallo de dicho Coto, ni [e le vendief.
fen, por razon de cebada, bienes algunos, ni [alarios, hafl:a que en e! año de 48. tuvo ilOcicia [e
de[pacho por la Audiencia de aquel Reyno Receptor, para que les execucaíTe a [u paga.
172
El cercero dice, que hallandofe en com.
P.I.f. 2 S8.B.
pañia de [u Padre, y antes de paíTar afervir aS. M.
Adicc.N.' p . [¡endo ya de edad de I7. 1 8. años, llegaron fu
ca fa al anochecer de un dia , que no refiere, Juan
Prieto, vecino del Lugar de Guelle , que aun efl:aba foltero , y vivla en compañia de fu Padre Juan
Prieto, que havla de tener mas de 40. años de
edad, y con Cl un Fulano Frague!a, cambien foltero, y con ellos Domingo Da corre , J ue;: que al
tiempo era del Coco de Cerdido, que venian, Ú:gun dixeron , de llevar un carreto de centeno, y
trigo defde dicho Coco la cara de San Saturnino;
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Y con motivo de haverfe quedado dormir en la
del Padre del que declara, y haverfe hablado de
noche fobre la percepcion de la expreffada cebada,
dixeron: Que ellos no la pagaron, ni la havian
viíl:o pagar a fus Padres, ni tenían gana de hacer- ,
1/
lo: Que fe havla ofrecido volumariamente:l un v..b~
Cau(ame del Marques, que al tiempo era, para dar
a unos cavallos,que traxo del Reyno de Andalucla;
ya eflo el referido Juez, que ainflancias del citado Marques alguna cobraba, pero que fe contentaba con la que le daban, refpeéto fe rezelaban
dieffen cuenta íi iba alguna ReGclencia, y que algunos, aunque les apremiaffe, no querian dar ninguna , por decir no era fuero para pagar, en la que
tambien ayo aIfabCl Diaz, viuda, vecina del Lugar de Cerron del enunciado Coto de Cerdido,
P
hallandofe en la cara del Padre del .que declara,~ó~ ~)
hablandofe (obre la motivada cebada, Lque ella
)
havla viflo los referidos ca vallas , y pedir al~
fame del Marques, en el Atrio de la Igleíia del Co- I
to de Cerdido, a (us Vaffallos la cebada para ellos,
ofreciendo pagarfela en dinero, o en fruco, cuyas
olclas ha vra las tu va mas de 40. años, ceniendo
aquella entonces mas de 60; y que havra cofa de
3. o 4· años ayo dcc~ a Maria Tegeiro, que por
no querer pagar, le quito el Alcalde, que era entonces, ya cuyo cargo, y de los demJs que lo fueron efluyo la cobranza de la cebada, una faba!lak
por la que dio un ferrado de cebada.
del Acompañado dice, p'lez.!. f.. 2. 6 l.
173 y á repreguntas
~
ignora los que no querian pagar la cebada aDomingo de Torres, que e(l:e expre[so en la ocaílon
referida, ni íI eran pobres, o ricos; SI, que en otra Fol.:t6I. B.
ocaíion, íiendo Alcalde Andres Pita,havra J 8.años,
,
oyo,

1

_:::::=-----.

Fol. 2.63 .

oyo, que ene dixo aun tal Viladoniga , yPedro
de VilareIle , vecinos del Lugar de Viladoniga , difuntos, paga{fen la cebada; a que refpondieron,
que aunque fus Padres, y Caufantes la huvie{fen
pagado, ellos no querian, ni lo harian ,y que el
Marques les enfeñalfe los Tirulos por donde debian
cobrarla, con lo que fe marcluron : Que no ha
viílo prender, facar ,ni embargar bienes a ningun
Va{fallo de Cerdido por razan de la cebada, mas
que haver oído, fin decir quien, que defde eres
años eíla parte, fe hay la oprimido algunos de
ellos con priíiones aque paga{fen, como lo hicieron los que no tenian demaíiado caudal, temerofos del rigor con que fe les amoneílaba ; pero el
Teíligo no lo vio ~ y falo lo fabe por las referidas
oldas.
114 y todos los demas Te!tigos v;m conror..;
mes, en que la paga de cebada (que el primero
dice era de quarro ferrados los de mayor caudal,:
y dos los de mediano; y el 4. 5. 6. Y 12. de feis
farados aq~eHos, y tres e!tos) tuvo principio con
motivo de haver traldo, fegun expreffan el primero, 6.8'9. 10. Y 12. un Caufante del Marques: y
los reílantes Teíligos D. Pedro de Andrade, N. 6,'
unos cavallos del Reyno de Andalucla,y embiadolos al COto de Cerdido para que fe los mantuvieran con cebada blanca, por no comer oua (0 :.1, la
que les ofrecia pagar, dar en recompenfa otro
fruto, y que con e!te motivo fe fue introduciendo la paga de la cebada; en la que el T e(ligo primero, quarro, quinto, fexto, [eptimo ,y ultimo,
dicen, no havia regla hxa, pues lo hada cada uno
de lo que querla, podia.
175 Añadiendo el primero, fe la pagaball

a

a

P.

1.

fo\. 2. 3o.

2.76 . y B.294·

B.
P.2.. f. 303.B.
32 2 . 33 3. B.
3 5 LB. 3 63 · Y
B.37 8 .B·39 8 •

B·4 0 9. B·4 20 •
B·4 28 . B.

A.diccíon N:~s.

a

a

a

P.I. f. 2.3 0 .B.

obli~

9

" dos, y que en quaero anos
- que 1
'" '
3 el
o bl Iga
urvlO
en
Coco de Cerdido con Simon VilLh , difuneo, Gendo Alcalde Andres Pica, cambien difuneo, vio les
amoneílaba concurrieífen con la cebada, y que en
fu defeao les havla de llevar a la Carce!, y con efte avifo concurrian cemerofos de eae rigor, el que
no obílante no pagaban Juan Antonio Lopez, del
Lugar de Filgueira ; Domingo Barreiros de! de
Caílrillon; Vicente de Santalla, de Carballal , haíla
aora de proximo, que por un Receptor de la Audiencia fe les obligo i ello , y aun a los mozos
folteros , que labraban bienes, ya las viudas; Gendo afsi, que antes, ni eílas, ni aquellos pagaban
cofa alguna, ni lo han hecho los referidos, fin embargo de que e! Alcalde Pita en una ocaGon, al
falir de! Atrio de la IgleGa , ato por los brazos con
un cordel aVicente Santalla, y le llevo ala Carce!;
cu yo lance pafso ha vra unos fiete , o ocho años, y
treinta que falio de fervir a Domingo Vi llar , con
cuyo motivo ayo lo referido aClemente Prieto,
Domingo Diaz , lfidro Marcinez.
176 El quarto , que fabe lo que tiene referiP.I. f. 2.76.13.
do, por ha verlo ardo a Juan Marcinez, vecino de Y 2.77,
la Feligresla de Montojo , que havra murio 20.
años, y que fe lo oyo 2-4. quien le dixo fe lo havra
oIdo aDon Vicente Martinez, fu Primo, Cura que
entonces era de la referida Fe!igresía : Y añade,
'lue la cebada la percibian los Jueces, con amenazas de que les ha vian de prender, como lo executaban , y Gn embargo algunos coneribulan con nada, que G era afsi, o no, e! Teaigo no lo fabla,
mas que por las referidas oídas, por lo que fe remite al Pleyco antiguo; y que deíde elltonces ad
pagaron algunos, fegun oyo al Alcalde Pica , y,
y
no

e

no atrás, llafta que ' el año de 48. les executo un
Receptor de la Audiencia : ~e en un año vio
concurrir algunos Vaífallos de Cerdido ( tuyos
nombres no exprdía) con cebada para la ca{a, a
Palacio de San Saturnino, y fegun el bulto llevarian unos un ferrado, y otros dos, lo que pa[sa
havra unos 18. años, y poíl:eriormente; y havra
como otros 10. o 12. años le dixo el Alcalde Pita,
que en el Coto de Cerdido unos pagaban la cebada ,y Otros l1o,que quien pagaba, pagaba, y quien
no, no : que no fabla {j fe debla, o no pagar, refpeéto no havla regla fixa, y folo pagan aquellos
contra quien fe daba, y otros, aunque fe hicieífe,
no lo hacían.
177 El quinto, que lo ayo D.BIas Tegeiro,
P.I. f. 297. B.
CUfa de la Feligresla de San Roman de Momojo;
y añade, ayo a fu Padre, havra unos 40. años, que
algunos pagaban la cebada con amenazas de po·
nedos prefos, lo que nunca vio, ni que les ']tlicaff~n T ni vendieífen bienes, ni hicieífen otra veja"";
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El {exto, que lo ayo

aJuan Daneiros,

P.lo'.t. 30j .. B.
vecino de Cerdido, que havra muria 16. años,
AdJ.cc,N. '3.9.

de 80. de edad, y a P~dro Garrote del Lugar de
Regueiro Longo, que havra murio 1 f. 16.años,
de cerca de 90. de edad: Añadiendo, que la paga de la cebada fe les obligaba, aunque no tocos, por medio de los Jueces, y Miniíl:ros del Coto, pues Flinguno la pagaba voluntariamente, y
t}ue por no q.uerer hacerlo, huvo Pleyto entre los
Vaífállos ,y el Abuelo del Marques, al que mayoli
abundamiento fe remite.
179 El feptimo, 'luda ayo Bmholome DaPiez. 2. . f. 3 2.2..
Adicc::N:4o. J;i~a, vecino del Lugar de Pomellas, que havra
qua-
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quarenta años murio; y añade lo mifmo que el
antecedente.
180 El? por haverlo oldo Ignacio Orja- P .2. . f 3 SI. B.
]es, dd Lugar de Efcote. que havra '20. años mu- y 352..
rio de edad de 80. y a otros tres, que refiere, que AdLC':' N4-L
murieron de 20. 30. años, de 50, 70. de edad:
y añade, que la cebada la pagaban unos SI, Yotros
no; que para ello Domingo de Torres, y Andrt:s
de Pita, Jueces que fueron en tiempo de los referidos, les prevenian llevalfen la cebada, lo que executaban los que querian. y nada mas; y que fegun
oyo los quaero referidos, nunca la pagaron Ignacio de Orjales, fu hijo, Pedro Peñon,Domingo Lopez, y Antonio Cortes. no obí1:ante de fer perfonas acomodadas; y que en otra ocaGon, havra 10.
U I l. años, al falir de Milfa de la IgIeGa de Cerdido, vio, que el Alcalde Pita bolvio. a prevenir a
]os Vecinos. que alli havla, concurriehen con la cebada para el Marques. que todos callaron, Gn
preceder otra razon marcharon ', Gn. que fepa li
defpues pagaron, ni íi les hicieron alguna vejacion, puGeron prefos, y vendieronJus bienes; haviendo tambien oldo al Ignacio Orjales ,que fobre
la paga de la cebada fe le hay la defafiado por la
Juí1:icia , por lo que fue, y obtuvo ProviGon para
,
no pagar, como no pago.
181
El ro. por haverlo oIdo fu Padre, cu- P.2. ..
f 3 6 3.B.
yo nombre no refiere.
Adicc.N.'42.
182-- El I2.porhaverlooldo Domingo de P.2..f.39 8 .B.
Vill.ir • Andres de Can~fa , Vicente Dariva, y <?re- Adicc. N.'4,.
gOFIo Pernandez , veC1l1OS del Coto de Cerdldo,
difuiOt'Os.
183 El q. por haverlo oldo fu Abuela, P. 2..f.4 0 9. B.
difulUa,hayra unos56.a57.años,yque algunos y 10.
yafo: Ad icé: N.A-ll--.
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P. I. f. 2.77, B,
Y 2. 7 8.

Vaffallos de los que eran amigos de los Caferos del
Marques, y de los Pobres, pero no de los demas,
le contribuyeron con alguna partida de cebada,
lo ·que no executo el Abuelo del Teíligo, por haverfe refiílido, y paffadofe a vivir a la Feligresla
de San Julian de Moncojo.
184 El 14. por haverlo o/do aDon Antonio
Tegeiro, Presbytero, y aIgnacio de Orjales, vecino de Cerdido, que havra murieron 26. años, poco
,
mas, o menos.
185 Yel ulcimo, haverlo aMo aJuan de Bidueyros, Alonfo Lopez , Domingo Rodriguez , y
orros que refiere, (aunque no fus edades) todos
difuntos.
186 y a repreguntas del Acompañado, de[pues de ratific'arfe en lo que tienen depuelto J dice
el primero, que Clemence Prieto, Domingo Diaz,
eHidro Martinez ,a quienes oyo lo gue tiene re~
ferido, eranVecinos .del Coto de Cerdido; el primero ·en el Lugar ,de Gangoa; el [egundo en el
de Rodigueiro; y el tercero en el de Pen[o, de
quienes de'ri v.::in algunos de los que controv ¡ereen
eíle PIeyto ; pero no, alo menos que ello fepa , de
los Apoderados de los Vecinos de Cerdido.
187 El 4. a repreguntas del Acompañado,
expreffa ayo fiempre decir, que los Vaffallos gue
eran pobres,no pagaban cebada alguna,ni tampoco
algunos de los de mayor, y mediano caudal, yentre ellos Ignacio de Orjales, que havra 16. años
.
muna.
188 El 6. a repreguntas del Acompañado
dice , que los que no pagaban la cebada, no eran
los Pobres, pues le conílaba , que en fu tiempo no
lo hadan Ignacio de Orjales ,ni fu hijo dd Luga~
de
\

Picz. 2.. f. 3°4.
YB.

Adicc.N.°A6.
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de E(cote , Juan Antonio Lopez del de Filgueira,
y otros dos que refiere, con fus Lugares, Gendo de
los mas acomodados, quienes en algunas ocaGo.
nes , yendo oír Miífa la IgleGa de Cerdido , en
el Acrio de ella, y fuera de el vio, que Andres
Pica, Juez que fue en Cerdido mas de 26. años,
ya cuyo cargo corrla la cobranza de la cebada, les
amoneil:o la pagaífen , y que en fu defeéto les pon·
dria prefos; que refpondieron lo hicieífe, pues
no havian de pagar, por no haver ciculo, ni de re·
eho para ello.
189 Q1e havrla 16. años vio, que por no
P.z.. f.304. B.
querer pagar la cebada Clemente Prieto, al falir de
la IgleGa le pufo prefo el Alcalde Pita, fin que fepa Adicc. N~A 7.
fi pago ; Q1e havrla I 2.años, que por la mifma ra·
20n prendio ocros cinco, que refiere, y que pena
de 10. ducados no falieífen de la Carcel , hail:a que
pagaífen la cebada; yque prefencia del Tefl:igo
quito Francilco Prieto una fabana, ya Juan Prie·
to una cela de lienzo de 30. varas, y aunque fe las
bolvio de alli quince dias , no pagaron, y que ef..
to lucedio havrla unos 8.años; y que havrla el mif·
mo ciempo prendio Vicente de Santalla de el
Lugar de Carballal, quien en el corredor de la
cala del Marques le CU\'O atado con un cordel por
los brazos por efpacio de dos horas, dandole def·
pues foltura infl:ancia de Q(ros dos Vecinos, que
refiere, Gn. que por entonces pagaífen.
190
Que la primera vez que vio la amonef· Píez.z.. f. 306.
tacÍon, fue en el año de 1 l. feñalando diferentes
Sugetos , que fe hallaron prelentes lo referido,
y que delcle dicho año, hafl:a el de 43 , Gempre
ayo pedir la cebada, e interin vivia dicho Pica, y
Juan Garcia ,Juez, que le fuccedio los que dexa
)(
.
re·
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referidos; yq'ue el motivo de exponer no pagaban, fue por lo que vio ~ ayo, y dexa referido:
~e las amonefl:aciones, que neva dicho> fe hioreFolio 309.
!COn 'en el año de 1 I ; por lo que mira ·al Miguel
Perez , uno de los cinco feña1ados; fue equivoca ..
cion , por haverl0 fido el Padre de efl:e ; pero ·de[;pues tambien fe le hicierolla el mifmo, hallandofe carado en cafa de fu Padre? y 'que al Migud fe
le pedia la cebada defpues de 'ca{ado , y no arnceS5
pero fi la pago, y los demas , que ~exa dichos, no
puede a{femarlo, y SI que fe refifl:ian a ello, y gm:
nunca vio, ayo, ni tuvo noticia fe vendie{fen bienes 3 los Va{fallos de Cerdido por la paga de la
cebada: Que por no concurrir los Remeros pagar 3 fus debidos plazos, fe les amone!taba por fLls
Dueños, LJ otras Perronas en fus nombres, 3 que
concurrie{fen 3 pagar, yen defeéto fe les exccutafla , praéticando{e efl:0 mifmo en quamo a la paga
.d e Tributos; Diezmos, y otros, que por no fer
~quivalentes la.s amonefl:aciolles, fe procedia contra ellos judicialmente.
191
El 8.
repreguntas del Acompañado,
Piez. 2. f. 33 4.
dice de oldas, que fobre la paga de la cebada huva Pleyto entre el Don Pedro Alvarez Reynofo,
N.I l. Y fus Va{fallos, el que efl:ando pendiente,
el Procurador de aquel le aconfejo fe compuÍlefa con efl:os, porque lo perdla, y que efcriviera al
Juez de ReÍldencia • que fe hallaba tomandola de
,
fu orden en el Coto de Cerdido, para que juntaffe los Va{fallos en forma de Concejo en el Atrio
de la IgleÍla, juntO la cafa, que alli tenIa, donde fe acofl:umbraban juntar una hora: y haviendolos jumado ,fe les reconto, previniendoles, que
dentro de dos horas bolvieífen al mifmo [¡cio, pe-
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42na -al que faIraífe de cierta 111uIra.; las l1ue fenecídas. y dentro de la Eafa del Marques, en la que fe
hallal1>ah los Curas de San Julian, y San Romall
de Mont!'o)o , y otro Clerlgo , veciao del Coto de.
(;;erdido; a cuyas perfuafiones, y ofertas de! Mar~
ques de que los Ricos pagarla n quQtro ferrados, y
tré!) les dé me"diatlo caudal¡ y que fi no, havian
de pagar las Lanzas, y Titulo de Marques, que tenian afianzado, con otras amenazas; margaron la
-E fcrituta, que dexo fupud1:a , ea que intervillie-ron Ricos, y Pobres, fin quedar ninguno ¡ y que
de ella Efcritura dio fee Amonio Luaces, Efcri..
110 del Numero, que fue de la Jurifdiccion de Cedeyra, la que era e! unico titulo, que tenl.ael Mar"'
qucs para cobrar la cebada; que ello lo ayo
fu Tia, que fue Cura dé Cerdido en aquel tiem~
po, y a Andres de Luaces, hijo del expreífado Antonio Luace~, y a ocros, que no refiere.
192~e n0 obfiance eí1:a Efcritura, paga- p'
f.
lez.~ .. 335.'
-ban rabiando la cebada: Q:e en e! tiempo de la
<acordanza del Teí1:igo ,y eh el que fueron Jueces
en e! Coco de Cerdido Domingo Datorre, Andres
Pira, y Juan Garcia, (a cuyo cargo currla fu cobranza) vio, qlle cada uno eil fu tiempo defafiajban los VaífalIos, que fi no la pagGban havla de
ir el Merino de San Saturnino) y e! Efcrivano fLl
coí1:a hacerfela pa3ar, con lo que ha todos concutrían con ella, y de ellos Ignacio de Orjales fu
hijo, y otros cinco, que refiere, haGa que en el
-año de 48. fe les apremio 1 todos al pago, que
-[egun ayo, vulgarmente lo hicieron algunos moezos foIreros, y viudas, que no acollumbraban hacerio, como fueron Antonio, y Aridres de Villlr,
-para lo que fe remite el J.os Auto¡¡ de execucion:

y
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a
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Q1e nunca tuvo noticia fe embargaífen, vendief~
fen bienes J ni puíielíe prefo por la paga de ceba~
da a otro, que aGabriel Sueiras, Apoderado que
fue de los Vaífallos en el Pleyto amiguo , quien
no obí1:ante no pago, fegun havla oIdo, fin expreífar a quien.
193 El JO. que por la paga dcla cebada ayo
fe fu[cito Pleyto entre el Marques, y fus Vaífallos
de Cerdido , que de[pues fe compuíieron, y otorgaron Efcrirura de Concordia, en la que la mayor
parte de los que entraron fueron pobres, por haverfc reíil1ido los ricos, y no querer entrar; y que
no obí1:ante ella, y {jn embargo de apremiarles.
lo pagaban algunos, y que el que fe reíi(1:ía , fe
quedaba, e iba paífando {in pagar: Que para el
otorgamiento de eí1:a, que fe executo en el Palacio del Marques, aque fe hallaron prefentes los
e uras de San Ron,an de Montojo , y de Cerdido,
fe juntaron la mayor parte de los Vecinos de or•
den de un Juez, que de nombramiento del Marques fe hallaba entonces en aquel Coco tomando
Reíidencia.
J 94
Qle ignoraba a que fin fe dirigieron
Folio 3 64. B.
los apremios, que le dixo Luis Fernandez, (de
Ad i cc..N."1J8.
quien ayo lo antecedente) por no haver vií1:o, ni
oldo fe prendieífe a ningun Vaífallo , vendieffen,
ni quicaífen bienes por la paga de la cebada; y
que [ola tuvo noticia, que en el año de 48. pa[so
un Receptor a la cobranza de aquella, para cuyo
pago vendieron porcion de Hacienda Amonio e rego de Cafhillon , y Domingo Barreiro, (quien dixo nunca la havia pagado) y efie lo hizo de una
Heredad, en 20. ducados,por papel verbal, de que
el Declarante fue Teí1:igo, y Pedro Mendez 22.:

.

fa~

' d
' ' qUien
. antes, por fier fu
, Parien~
4;3
funegas
e trigo,
,te , le pidia preíl:ados 40. reales, y por no hallarfe con ellos vendia el referido trigo; y CJue afsi
eíl:e ., como otros tres, CJue refiere, les oya fe
havian de ir a vivir aotra Feligresla, lo que hafta aora no han executado.
19f Los Te íl: igos XI. 12-. 13, X4·y If.vie- P.~.f.369 . B.
nen en fubíl:ancia á decir lo mi[mo CJue los Tef- 398. B. Y 9 9.
tigos oétavo, y antecedente, en CJuanto al particu- 410. B. Y '1 I.
lar de la Efcritura de convenio: expreffando to- 42.9. B. Y 30.
dos, fe les impufo mulca para CJue fe ¡LInearan, (CJue Adi.,,~. N:fJ.9.
dos de eíl:os expreffan fue de 10. ducados;) y co-: al >;!: ~ 71_1a.
dos, CJue para dio feJes pufo prefos por el Juez ~ I~ IU7:....
de ReGdencia , menos 47. que dice el Tefligo 11.
no fe pudieron coger; en cuya virtud concurrieron al ocorgamienco de la Efcrirura.
196 Añadiendo el X X .lo ey,) UAntonio Lua- P.~. f·379 · B..
ces, ante quien fe otorgo
la EfC"irura, Padre de Ad.lcclon
. ' N.;JrA....
~
Andres, Efcrivano que fue 'tambien, y que fe rezelaba no le hiciera Dios cargo, y mayormente por
haver hecho, CJue los mas que entraron en ella
fueron pobres, y que fe les expuGer,a, CJue los de
mediano caudal abaxo, no ha vian de pagar nada;
y que no obíl:ante de haver hecho, que para el Folio 3 8o .
referido otorgamiento entraffen en el expreffado
Palacio, algunos (que no refiere) no qu íúcron convenir: C2.!:¡e el cicado Andres Luaces ayo fu Padre, que lo que mas fe rezelaba era, porque 44.
de los que encraron , extra de Otros cinco, que
eran Caferos del Marélues, no llegaban amediano
caudal, y que echaron la carga ~'¡ otros: Que Juan
Dabarcia , uno de los Apoderados de los Vecinos
·en el Pleyto antiguo, aunque el Marques ofrecio
remitirle un cenfo , que le pagaba I como entraffe
X
en

a

a

L

P.2.. f.3 80. B. en la Efcritura, no quifo convenir: Qge havra 1"1.
Y 3 81 .
o 16. años oyo D. Juan de Luaces, hijo del ex-

a

preíÍado Antonio, Cura que fue de la Feligresla
de Cerdido, que fu Padre lo ultimo de fu vida
deda, no tenia cofa, que mas le gravaíÍe la conciencia ,-que el haver
contemplacion del Marques apremiado los Vecinos que hicieíÍen ,
otorgaíÍen la precitada Efcritura; y que hallandoFolio 381. B. fe en el PalacIo de aquel Pedro de Bidueiro, oyo
eíle, que Andres Pita, Juez de aquel Coto, llevaba
configo unas muge res, que iban llorando, cargadas
de cebada; y en fu viíla, la hija de un Fulano Bolaño, que cambien fue Juez, dixo : Maldita fea el
'alma de quien talles ocafiona; y que [u Padre, eftando en la ultima enfermedad, mando bu[car
algunos de los que obligo el otorgamiento de la
Efcricura ,paga de cebadas, y a que concurrie[.
[en otros traba)'os, para gue le perdonaran: nue
Folio 3 82..
'<..':
havra tres años oyo á Pedro de Mauriz fu Tio, 1eíle fu Padre, que quando Don Pedro Andra~
de, N. 3. introduxo la percepcion de cebada, le pidio graciofamente fe la dieíÍe , ofreciendole dar
otro tanto trigo, y que por ultimo le dio dos fanegas, por las que nada le quifo, por haverfe!as
recompenfado en otros favores.
197 nue
oyo a Andrcs Caney ro ,y elle fu
P.2. . f . 382.. B.
'<..':
Padre, que al Don Pedro Alvarez Reynofo, N. 1 I.
daba eíle feÍs ferrados de cebada por otros tantos
de trigo, y que lo mifmo hadan otros cinco Vecinos, que no refiere: Q1e D. Diego Andrade,N. f.
quifo precifar que los VaíÍallos le pagaíÍen feis
{errados de cebada los de mayor caudal, y tres los
de mediano; y por refiíl:irfe ello, les hoíligaba
con carretas para obras, y con hacerles conducir
las

a

i

1

a

a

a

y

a

r

a

a

a
a

a

a

a
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las cuerdas para las monterlas de Javanes; y que
por redimir eftas vejaciones, le concurrian los mas
pobres con la cebada, fin decir quama, a la que
fe reGftian , y no pagaban lbs mas ti¿os, y entre
ellos Gabriel de Sueiras, cuya cafa fe fue Don
Pedro, N.II. con el pretexto de Momerlas ,y ef~
tuvo 20. dias ; y por hoftigarfe alos mas Vaffallos
la referida paga, le dixo el expreffado Sueiras,
no havla razon para ello, pues era una cofa graciofa de quien fe la quifielIe dar; y enfadado P0r-l---+-ello Don Pedro, N . I l. determino eranfponar en
la cavallerla de Sueiras las cuerdas para la Mon-- -+teda; y por haver hecho efl:e refillencia, le puGe:- 1ron prefo ; y un EcleGaftico, llamado T egeiro, que 1viv la pared mediera, por haver expreflado, que
mojo era aquel ~ le dixeron los Criados de Don
Pedro, N.I l. fe aparcaffe de alli, que le uitarlan
...... las orejas, lo que dice oyo afu Primo havra unos
Mez ,o doce años, y aJuan Garrote unos cinco;
y que no obftante la Efcrieura referida, algunos
no pagaron hafl:a la execucion del año de 4 8.
198 El 12. añade ayo aAmonio Luaces fue
r .
Piez.2..f. 39 !i.
Ola1 hec ha Ia E¡cncura, por tener razon, y jufl:icia los Vecinos para difputar la paga de la ceba- U'<.<..N' H.
da, y que ignoraba quama pagaban los Vaffallos
defpues del otorgamiento de aquella, aunque fu
Padre, interin vivio, falo lo hizo de dos rapados,
y fu Madre en el tiempo de viuda de nada , ni fe
la pidieron, y lo mifmo las demas, y folteros, hafta que en el año de 748. fue el Recepcor • que
comprehendio a todos.
199 El 11.
) añade, que los mas que entra- P• 2. •f. 4II .B.
ron en la Efcritura eran pobres, y otros Caferos ~cc
,,~~ .N.'
. só.
del Marques, quedando fin entrar en ella algunos
La-

a

a

~~

Labradores' de conveniencias; y que defde enton!
Ces, ayo aLuis de Pilarelle, Tio del Tefligo, Do.
mingo d~ Torres, Juan Lourido, y Andres Pira~
Jueces en el I.eferido Coto, que algunos Vaffallos.
pagaban voLunrariameure la cebada , y los mas,
oprimidos del. rigor de la Juflicia, aexcepcion de
Ignacio de Orja!es , Domingo Lopez, y Luis de
Orjales, hijo de aquel, que nb ,obflanre fer de los
de !payor caudal, nunca la pagaron; como tambiep a[si lo conrel1a el Tefligo n. y 14. para cuP.:!. Jo1.400.B. yo fin el Ignacio Orjales gano Provifion de la Au42.L. B.
diencia.
.
. 200 El 14. añade ayo a fu Padre lo referíP. 2.. fo1. 42.2.. ; do, y que ames del principio del Pleyto antiguo.
por no querer Gabriel de Sueiras pagar la cebada,
fe le pufo preCo, y por querer bol ver por Cl Don
Antonio Tegeiro , Presbytero , los Miniíl:ras, y Familiares del Marques, que le llevaban prefo, le diJ¡eron fe reriraffe :l fu cafa , y que en fu defeél:o
~uitarían las orej~
201
Y el 15· Y ultimo añade, que los mas
B
P.2. . f .42.9 ••
IU '
que entraron en la E[critura fueron Pobres, y otros
Adi.cc.~ y. 'S 1. -1 -cuyos bienes eran vincu ados í 'pero que no obf-:o
tante eíl:a, Ignacio de Orjales', Gabriel de Sueiras.
y Domingo Lopez ,-ni tampoco Luis de Orjales.
ni Juan Antonio Lopez, no pagaran cebada alguna haíl:a el año de 48. que fe tes obligo aello por
. • un Recepcor de la Audiencia.
P. 1. f. 260.B. - 102 Y a repreguntas del Acompañado los
y 92.7.
,Tefligos l . 4· 5· 6. 7. 8 . Y 14. dicen, no oye'J'
P. 2. fo1.31 1. ron quexar[e del Marques aél:ual,y fusCau[anres
B. 340. 4°3. a los Vaffallos de Cerdido , oi que huvieffeo teni.
y 42. 5·
do mal modo de proceder, vejado) oi molel1aAdicc.N"S8. ooles, a excepcion de la paga de la cebada) fobre
a l 60.

,qLle

...

45'

que fe quexaban ; pero que fi es jufta , o injufta
fu contribucion , no lo Caben.
20 3
y a las mifmas repreguntas dicen los P. 2.. f.3 ID. B.
Teftigos I. 6. 7. 10. Y 12. ignoran fi el no haver 32. 4 .3 6 7. 4 0 2.
cota fixa de la cebada, fea por no ha verla de Ve- B.
cinos, por Cer unos años mas , y otros menos, a
caufa de morirfe, y cafarfe.
204
el 11. repreguntas del Acompañaf
\
6
\
P . 2. . ·377· B.:
'do, aña de J havna I . años, que Andres Pita, Juez y 378 ,
entonces en dicho COto, pidio fu Padre pagaffe dos ferrados de cebada, alo que fe reílftio, por
no acoftumbrarlo, fin fer apremiado, y por ello e f~
te, y fu hermano le agarraron, y quitaron el cordel de la cavallerla para atarlo, y aéaufa de paffar por alli Andres Luaces, Efcrivano del Numer~ de aquella Jurifdiccion, y Mayordomo del Marques, les dixo le dexaranJ-qu~quello queria mas
maña, que fuerza: y haviendolo afsi hecho, y dicho .el.Pádte del Tef1:igo!\1 citado Efcrivano acudida al Tribunal por Proviílon para no pagar, (como lo havian hecho otros, que refiere) le dixo el
Efcrivano no fuera loco,que el bien conoela, que:#el Mar9u~s no tenia Titulo, ni Cedula Real para
~ pues le ~ní1:aba por haver ~nocido ~lgl!:
nas vecés íus Papsks ; y que ademJs de ef1:o ayo
al Marques, (expreífando era fu Cuñado) que ya
...-fu Padre Don Pedro Alvarez Reynofo litigo con
dichos Vaífallos fobre la paga de la cebada por
conremplacion de fu muger , J quien oyo varias I
/
veces tenia efcrupulo en percibirla J por no tener
Tirulo para ello; y que dicha fu muger le decía
fe defmembraba la cafa, que fi fus hermanos vivieran no lo dexarlan paífar afsi; y el la refpondio) que fi aquellos huvieran querido condcnar-

y

a

a

Y?

-

Z

fe~

fe, el no, y que el mifmo efcrupulo tenia el Tio
del Marques.

N O T A.
20 5

En el Supuefio del Pleyto antiguo que.,
dJ fentado, que por la conexion que fus probanzas tienen con las del prefenre, fe omitÍa expref[arias alli J por hacerlo, para fu mejor inteligencia, junto con las de elle, y como correfpondie.,
fa ; y por convenir con efia Pregunta el prime~
capitulo de aquellas, fe expreffa en efia forma.

CAPITULO PRIMERO.
DE LA PRPBANZA DEL PLEPI'O.
antiguo.

QUE
¡

.

el Don Pedro Alvarez Reynofó;
N.! l.y fus anteceffores jamas haP.3. f.So7: B.
.
vian ellado en poffefsion de cobrar por ra~oj1 de Va{(1llage de los Vecinos de
dicho Coto ~e Cerdido , mas que tan folamente
cierra cantidad de maravedis, que llaman de Talla, y con que le reconocen, y han reconocido por
Dueño de la }urifdiccion los fucceffores de dicha Cafa, y la polfefsion que pretende el Don Pedro (cafo negado tlIvieffe alguna) de cobrar feis
ferrados de cebada de cada Va tralla de los mas
acomodados en cada un año, introducida con la
mano de Juez, y Minillros, que nombraba en di~
cha }urifdiccion , y con miedo, violencia, y tyra.
111a , conera la voluntad de los Vecinos, y fus ante.
cdrores : Q;1e cafo negado la pagaffen. fue por librar[e de las extorfiones, que les hadan por mano
de
206

a

46'

de los Minifl:ros de jufl:icia, que nombraban, y rus
Mayordomos, prendiendoles, y [acandoles rus bienes ,Qn toda fuerza, y rigor, y [er did10s Vecinos,
y rus allte~eífores pobres ruíl:icos, que viven, y vivieron Gempre de fu labranza, los quales no pudieron, ni podian reGíl:ir e! poder, y crueldad del
Don Pedro, y fl)s anteceífores, y Caufaqtes: ~e
no tenían , ni havian t~nido en tiempo alguno,
titulo, caufa, ni razon para cobrar la impoíiciQIl,
~que pretendia.
20 7
,
Todos los Tefl:igos eítln conteíles en P L; 1 "
que los [ucceífores de la Cafa de San Saturnino " 3· Q ·9_19.~
[e hallaban en poífefsion de cobrar [olameme de ll.~~-i'onNu
los Vecinos de! Coto de Cerdido, por razan de "'en 61 y 6'2.
VaífaIlage, cierta cantidad de maravedis, que llaman de Talla, (que e! 3· y 7· exprefL1n fer 50. reales) con que los reconocian, y havian reconocido
.I
por Dueños de dicho Coto, y fu Jurifdiccion, Gn
que jamas eíl:uvieífen en poífefsion de pagar otra
~ofa; conteílando tambien, que los Jueces, y Miniílros de dicho Coto fon pueítos por la Cara de
San Saturnino, y que los Vaífallos fon unos pobres
ruílicos, que Gempre havian vivido, y vivian en ,....
fbls labranzas, Gil poder ¡eMir el poder, y delibe¡-acion del Don Pedro Al v~rez Reynofo,N. 1 1 . [U~
Anceceífores, Jueces, Miniítras, y Alguaciles. Y
~n quanto a la cebada expreífan haver oIdo, q~
Pedro Andrad¡:, N'3' havía pe~dido por .merced
los Vaífállos del expreífado COto le dleífen una
poca cebada para unos cavallos'5 ue refieren el l. Y
3 . llevo del Reyno de AndaluC13, y el6'7.Y 8. del
ge Caítilla ,ofreciendofelo pagar, o recompenfar
por otro fruto, y que defde entonces fe fue inero- V
c4uciendo la cobranza de la cebada, y fubiendo
haf·

a \

I!

t

hana 6. ferrados los de mayor caudal, y 3. los de:
mediano, (aunque el 7. dice, que el que pidio la
cebada, y llevo los cavallos fue Don Diego de Andrade,N.5' hijo de PedroAndrade,N'3 ) yque
los que reufaban pagarla, les obligaban aello por
medio de fus Jueces, y Minifiros ; añadiendo el
l . 6. y 9. les quitaban fus bienes hafia que la pagaban; y el 3. y 8. que G no la pagaban en gra"
no, lo hadan en dinero, y alos precios que iban.
2.08 Lo que faben , el primero, por haverlo
P-3- f ·92,9· B. \
" vecino de Ma 1ad'os, que
"1\.TD
Oldo aGonzalo de Piñon,
Actícc:..H . 6"3.
hav rJ murio 50. años, de edad de 80. y a otros
muchos, que no refiere ; añadiendo a repregunPiez.id.f.9.3·2,·. tas del Acompañado, que quien obligaba alos Vaf..
B..
fallos para la paga de la cebada, eran los Jueces,
cada uno en fu tiempo.
.
209· El fegundo, defde el tiempo de fu acor..'
P·3· f·933· B!
danza, que es el de 56. años, y que el pagar la
cebada era porque fe les compelía aello, y por
libertarfe de las extorGones , y defdichas que le~
fucedia .
e 1• 93 8 .
z. 10 El tercero, por haverlo oldo afu Padre;
P. 1'd . 10
Q
f,. añadiendo, que encre otros, que concurrieron con
.A di"", H.. :%o
la cebada al Don Pedro, N. 11. fue uno fu Abuelo , aquien aquel dixo, fueífe a bufcar el dinero
de ella; pero Gfe la pago. o no, no lo oyo, y SI,
que aunque no lo execucaífe, les quitaba aalgunos
de guardias, y vagages, facandoles tres reales por
razon de cofias.
P. íd. f.93 8 .B. ,, 211 Qle efiando junco ala cafa deCerdido
. N.0r .: VIO, que Don Pedro Andrade, N.6. Dueño de ella,
A dicc. . 070 d'¡ XO a' un Juez, que re fi ere, fiuene
rr a
' executar a,
otro, c¡ue tambien expreífa , fu Vaífallo de Cerdi.
do, para que le pagaífe la cebada; yque a efio le.

a

re[~

refpondio, no le havla de compeler la paga ,;~r
que era nueva impoficion, y que no la queria pagar ,y que defpues por ello la Audiencia de la Coruña le deftruirla, ya fu hacienda, que aunque le
pufieffen en una cadena, no havla de ir acompelerle,y que primero arrimarla la Vara, como la arrimo
al corredor de dicha cafa, y fue i llamar de orden del Don Pedro, fin Vara, al que debla la cebada; y que efte oyo defpues, havla comparecido
ante aquel, y nunca le havla pagado la cebada, y
que fi todos los de Cerdido hicieran como eI, no
la pagarian.
2. 1 2
El fexto, por haverlo oldo fu Padre,
P.3·f.95I.B~
yotros tres, que refiere; añadiendo, que Pedro Y952.,
Andrade, N. 3. llamo a fu cafa alos Vaffallos , pa- .Adícc.N.c66.
ra pagarles la cebada que le havian dado, cuyo
importe no le qliifieron recibir; y que el Don Pedro Andrade, N. 6. fucceffor de aquel, en un año
que no ha vla Mijo, lo dio para la íimemera, y entre otros fu Padre, en recompenfa de la cebada
que le daban; y afsimifmo vio, que el Don Pedro, N.l 1. mando Pedro Garcia.
Pedro de
Vilarelle el vi ~ jo • fiendo Jueces, y a cada uno en
fu tiempo, fueffen a compeler a Lorenzo de Monte-Sacre , y a los demas , que eílaban debiendo
cebada; aque le refpondieron, no lo havian de hacer, porque no las debian , y que primero arrimarian las Varas, como las arrimaron, aunque
,.
defpues bolvieron a exercer fus empleos.
2. 13
y los reaames Teíligos lo faben, el7. de
oldas a fu Padre, y otras muchas perfonas publi- P.3.f.9n.B.
Fo!. 959.
camente; e18. i Pedro Santalla, difunco; el 9. afu
FoJ962.. B.
Padre; el 10. afu Padre; el 1 l. que oyo decir a
Folio 965 .
Juan Mendez de Loura, Page que havl.a fido de Folio 9.68,
Aa
Don

a

a

a

a

a

ya

Don Antonio, fucce{for en 1'a Cafa de San Saturnino, y a Pedro de Andrade, Dueño que. tambien fue de la mifma, a quien fuccedio el Don
Antonio, que aquel havla pedido por merced
los Va{fallos de Cerd ido J le dieífen una poca cebada para unos cavallos, la que con efeéto le dieron, haviendo comenzado a medio ferrado de cada uno; y que en una oca (ion una muger de aquella ] urifdiceion llevo medio ferrado de trigo, el
que no quifo recibir el expreífado Pedro Andrade,
por decir no daba trigo a los cavallos, y que le
rraxeífe cebada: Q1e en aquel tiempo le daban
fu Amo a quarterones la cebada, la que fue introduciendo cobrar, fubiendo haí1:a feis ferrados
los de mayor caudal, y tres los de mediano, lo que
oyo havra unos40' años.
2 14
El 12-. por ha verla oído a fu Padre, Y.
Folio 972. .B.
Pedro Garcia, Juez que fue en aquella JurifdicÁdicc.N"6 7.
cion , ha vra unos 3o. años; añadiendo eí1:e ha ver
viGo, defde dicho tiempo, que los fucceífores en
la referida Cara , fiempre han obligado por SI, fus
Jueces, y Miniílros a los Vaífallos de Cerdido a
que pagaífen la cebada, C01110 la pagaron ficmpre
obligados, y por fuerza: Q1e en una ocafion, que
el Teí1:igo de orden de fu Padre llevo la cebada
11 la ea[a de Cerdido, le dio de palos D.Antonio,
Cura que fue defpues, hijo baí1:ardo, fegun fe. deeh, de Don Pedro Andrade, por decir la bavJa
llevado tarde, y que a todos fe la quitaban por
fuerza, como lo executaron con Juan Dabarcia.
quien llevaron a la Caree!.
2 r 5 Y rodas los demas Tef1:igos añaden camAdic(;.N "68.
bien, haver[c obligado a los Vafiallosde Cerdido
a la paga de la cebada por medio de los Jueces,
y MlIli í1: ros.
Y

a

·
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a

a

a

a
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z, 1-6 Y el 8. 'añade, oyo Pedro Garcia , fú
Abuelo, que íiendo Juez en Cerdido, le obligaba
c:lD.Pedro,N.I I. aque compe1ieíTe alos Val1allos
el la paga de la cebada, yque por no hacerlo, a
caufa de no deberla, dexo la Vara; y que es cierro,
que quando no la pagaban, fe les obligaba a que
defpues lo hicieran, al precio que iban los granos
por el mes de Mayo, como lo executaron con el
Padre del Tefl:igo , que le hicieron pagar 18. reales; y que oyo a Pedro de Santalla, y otros, que
no tenIa Titulo legitimo para la cobranza de la
cebada.
217
Ella. que el Don Pedro Andrade pidio
aJuan Lorenzo le pagaíTe la cebada; aque le refpondio, que jamas la havla pagado, por fer de poco caudal; y haviendole dicho le dieíTe una gallina, le refpondio, que de buena gill1a, pero que
defpues procurarian cobrarla cada año.
218
y el 11. añade vio, que el Don Pedro
Alvarez Reynofo, N. 11. mando a Pedro Garcia,
Juez en el Coto de Cerdido, executaíTe alos Vaffallos por las cebadas; aque refpondio, que no
podir hacerlo, [¡ no prefenraba Iníhul11enros por
donde debian pagarla, y que primero arrimarla la
Vara : ~e ;¡ los que reuíaban pagarla, les executaban por ella, y otros lo hacian por el temor de
<]ue no les execuraíTe ; y que en diferentes oca{iones ha vifl:o en el corredor de la ca fa , que el
Marques tiene en CerdiJo, las prendas que quitaban a los VaíTallos.
219
Para mas prueba de lo expue{lo fe pre- !J?!!al Pro'liijioll
rento por la Parte de los Vecinos una Proviílon, del ano 173 1.
defpachada por la Audiencia de la Coruña en 8.
de Agallo de 173 l. ainítancia de Ignacio de ?r}a-

jales, vecino de la Feligresla de San Martin de Cerdido, quien fe quexo de las Juíl:icias de aquella
Jurifdiccion , y fu Coto, pueíl:as por el Marques;
porque haviendo ocurrido eíl:e ante ella, pidiendo le paga(fe cantidad de cebada, que fuponla le
debia pagar annualmente, fiendo eíl:o incierto, por
no haver po(feldo jamas bienes fuyos; de lo que
fe inferJa, que el pedir dicha cebada era eyranla.
impoficion, fin haver Titulo para ello, no fiendo
de prefumir , que fi le tuviera, huviera dexado
pa(far 14. años, tiempo porque fe le pedia, y que
aunque nego haverfela pagado jamas, ni fus antece(fores; fin embargo, por la J uíl:icia , dandofe
la mano con el Marques, fe intentaba hacerle
allanar a la paga, facandole prendas haíl:a que lo
executa(fe, fin 1110íl:rarle para ello Ticulo , que no
podía cener el Marques; y que aunque ocurria
ante aquellas J uíl:icias ,y manifeíl:o lo que queda
referido, con oc ras razones, que expre(fa, no folo
no le quifieron olr ,SI que profiguieron en fus vejaciones , y por ello fe pidío, y mando librar eíl:e
Defpacho, para que el Efcrivano, ante quien huvieran pa(fado dichos Autos, los remitiera en compulfa aaquella Audiencia; y requerido con eíl:e
Defpacho el Merino de la Jurifdiccion de San Saturnin o, y fu Efcrivano ,dixeron : No tenian Autos algunos hechos, ni obrados contra el expre(fado OrjaIes, ni de que dar copia; y requerido tambien el Miniíl:ro, y Teniente de aquella Jurifdiccion , refpondio > no cenia comifsion alguna contra eíl:e, ni le havla quicado prendas. ni obrade>
contra el.

e
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49

Si faben, que del mifmo los Caufames
'de! Marques, fus Criados, Familiares, Jueces, y Sigue la prueba
Miniaras fe empeñaron en obligar los VaíTallos de oy.
de dicho Coto a que concurrielfen a trabajar en P. 1. f. 2. u.B.
fus labores fin premio, ni merced alguna, y J que
les carrc:aíTen con fus Carros, y Bueyes barrecas de
vino, granos, y acras cofas, a las parees que fe les
antojaban, y materiales para hacer fus obras, uno,
y otro en qualefquiera tiempo que les parecieíTe,
fin ellipendio, ni otro imeres, facandoles de fus
labores contra fu gullo , y voluntad, obligados del
rigor de prifiones ,y otras vejaciones, con que dexaron, ymolellaron aaquellos, que fe refi!lian.
221
El T e!ligo primero dice que fiendo AlcaIde en dicho Coto, un Fulano'T otees, de cuyo
nombre no fe acordaba, ni del Lugar, donde vivla,
y SI que era del expreíTadQ'Coco ,yen tiempo que
vivla e! Abuelo del Marques Don Jófeph Jacinto
Quindos, N. 1 4. con ocafion de fabricarfe un quarto de la cafa , que en dicho Coco tenia el Mar<]ues , el referido Alcalde hacia, que algunos de los
VaíTallos concurrielfen acarretar piedra, y mas
<]ue fe ofrecla para el , y codos los años, defde entonces ad, los que le han fuccedido, el (lual dcfde e! Condado de Santa Marra hacian conduxeíTen
en fus Carros, y Bueyes, y halla el Lugar,y Puente, que llaman Das-Barbellas, el vino que coge en
aquel e! Marques, y en algunas ocafiones , el que
defd" e! rtferido Coto conduxeíTen all'alacio de
San Saturnino algun fruto; y que fi por una, y
oera razan fe les pagaba alguna cofa, fi antes de
la acordanza del Telligo lo hacian en la mifma
Bb
eOIl
220
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conformidad, no lo fa be , fe remite ]a Informa~ion, que fobre el a[funco fe hizo en el Pleyto
antIguo.
"
22-2
Ya ,repregUl~tas del Acompañado dice.
Folio 23,6. B. le parece havra 40. años fe fabrico el quano , que
hada frente ala Capilla Mayor de la Iglefia: QIe
110 vio afsiílieff.e a ella el Don Pedro, y que quien
hada, y obligaba los Vaffallos que concurrief..
fen, era dicho Alcalde, y Miniílros, que venlal1
para ello de la Jurifdiccion de San Saturnino, que
es fufraganeo el Coca de Cerdido: Que por el
tran(curfo del tiempo no hada memoria de los
nombres, y apellidos de los Vaffal\os, que concurús::ron a trabajar en dicha obra, ni menos de los
qut< ,defde encances lo hicieron de los carrecas de
,
granos,y vino¡., porque en unos años feñalaban los
Alcaldes aunos, yen otros a otros, conforme les
pareda ;,que. algun año iban ados,y atres Pipas de
yino, y.otro~' 'luaero , y que los carretos de grano
nunca excedian de tres.; yalgun año uno, y que
defde el Coto dé Cerdido a la Caf~ San Saturnino
hay la diflancria de una legua: QIe los apremios
Piez.1. f.2 38.
que vio. y de que cuvo noticia, fueron unicamente verbales por los Alcaldes, y no por prifion.
ni en otra forma.
223
El fegundo dice, haver viílo en alcrunas
Folio 2 5 lo B.
b
ocafiones, y años a' Juan Da firaguela, Juan de
Villar, vecinos del Lugar DavelIeira, y a Otros diferentes Sugecos , que no nomIna, vecinos de diferentes Lugares, que expreffa del Coto de Cerdido,
conducir t1efde el Condado de Santa Marta alcrunas Pipas de vino, del que en dicha Felio resla c~cre
' legull
r
Ies oyo' 1o conducian
b
el Marques,
halta bla
Puente Das-Barbellas, y que para ello fe les oSli.
ga-

a

a

a

a

fO

gaba, fin darles cofa alguna por fu trabajo; pero
fi era afsi , o no, no puede affegurarlo, por no haverfe hallado prefeme aello, ni haverIes viílo ha€er .otros algunos carretas; y fe remite al Pleyto
annguo.
224
repreguntas del Acompañado dice~
havra 4. años no vio hacer los carretos de vino, Folio:. 5 :..
por la efcasez de la cofecha, y por ello hay años,
que el Marques no coge en dicho Condado carro de vino; pero en Otros, que fon abundantes,
coge 5. Y 6. yen otros menos, y que defde
••
dicho Condado a la Puente hay dos leguas largas:
Que no ha oldo quexarfe a ningun Vaffallo de los
procederes del Marques, a excepcion de lo que
dexa depueílo en quamo la cebada: Q.le los
ultimos carretas que vio hacer de vino, fue en
tiempo que adminiílraba Juílicia Andres Pita, fin
que fepa, que para que lo hicie(fen fe les hclligaffe con prifiones, y otras moleílias, fino haverles
oldo, que fe les obligaba fin eílipendio alguno.
22.5
Los reílantes Teíligos van conformes,
en que los Vecinos del Coto de Cerdido condu,;:ian con fus carretas, defde la Feligresla de Cuinya, Condado de Sanca Marca, haíla el Puente DasBarbellas, dos leguas de diferencia, poco mas, o
menos, el vino que en aquella cogía el Marques,
que en unos años eran cinco Pipas, otros quatro,
tres, y .dos, fegun las cofechas ; y que para eílo
los nombraban los Jueces que eran, que unos refieren fue Andres Pita, otros Domingo de Torres,
y otros no expre(f;,n alguno; y que no folo 110 les
pagaban fu trabajo, fino que no les daban de coPiez. l . f. 404.
mer ; cuyo extremo camella de oldas el 12. T efl:i- Y B. f. 3 53 . B.
go; y el9' dice, que por razon de fu trabajo no fe Y 354·
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a

a
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les
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p.l.f. :z.66.B. les daba cofa alguna, fino que fue(fe un trago,
para cuya conducían expre(fan los Tcfl:igos 3· 7Piez.:z.. f3206. 10. 11. Y 13. fe les obligaba; el 8. que quando
Folio 367. B. dicho Pica les nombraba, les decía, que fi no querian ir por bien, irían por mal; y el 7. 9' 12. 1 3.
Folio 386. B.
y Ir. expre(fan ,que por no concurrir a efl:o, no
415 )3.
vieron, ni entendieron fe les molefl:a(fe con prífiorles, ni otra cofa; pues el 12. añade, que aunque les buCeaban los Jueces, en fu Viíl:a lo hacían
voluntariamente; y lo [aben:
2 ¡6
El tercero, porque en dos ocauones paf.
P.I.f:z.6S·B.
so con los bueyes de fus Padre, bufeado de Anta··
y :z. 6 6.
nio Garrote, vecino del Lugar de Caíaldaya del
Coto de Cerdido, a ayudar a conducir una Pipa
dc-vlno de quatro, que en cada de dichas oca [¡ones [e tran[porearon ,defde el Coto de Malados
San Saeurnino.
2'17 Ya repreguntas del Acompañado dice;
que de[de el Puerco de Malados a San Saturnino
havría dos leguas corras, y lo mifmo ala Iglefia de
Sanca Mariña, y defde el Puence Das-Barbellas, a
una, y ocra paree, dos menos quarro ; y que el ultimo carrero, que ayudo ahacer defde el Puente,
havra unos 14. años.
22-8 E14. 6. 7- 10. 1 r.y 14.1a contefl:an de
oldas adiferentes Sugetos, que refier~n.
229
E18. 12. Y 1 r. defde el tiempo de fu
acordanza, y los demas de viaa, y oIdas, a excepcion del quinto, que ignora la Pregunca,y rodas fe
refieren ael Pleyto antiguo.
¡ 3o
Yel 11. añade, ayo aAndres de Piñon,
P.:z.. f.386. B. difuneo, que eae pregunto en una ocaúon aDoY 3 8 7.
mingo de Torres, fu Amigo, por que oprirnla con
tanco rigor a los Va(fallos de Ce_rdido ~ A que re[pon-

a

___

e

p

pondiD,. no havla que levantarles la mano) porque (j no) no pagarian ; y que aunque el Margues)
que encances era) le dixo en una ocaGon ) que. de
los que tenía Titulo para percibir) no le pagabdll)
y que aquellos lo hacia n Gn havedo) no les havÍa
de dexar ) y que eaa converfacioll fe movia) porque todos los años havla queaiOll) ya con unos
Lugares, ya con otros ) [obre la paga de dicha
cebada.
23 1
Y el 12. añade haver oldo) que antes
del Pleyto antiguo [e obligaba los Vaffallos de
dicho Coca
que fueffen a majar el fruto de las
Sincuras ) que los Marquefes tenian en las FeligreSIaS de Loyba) Cueña) y otras partes)
que hicieffen diferentes carretas J y que fiJe rcGílian ) los
ponian en la Caree!.
,_) .
23 2 Yel 3. 9. Y 11. exprerfan de oldas algunos , que refieren) h~ver oondt.¡cido tambien
otros frucos; y aquel, y 'eae -,1que los hadan trabajar en obras) Gn expreífar qUále~•
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a
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a
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N O T A.
23 3

A eaa Pregunta correfponde la [egunda de la Informacion del Pleyto antiguo, en eaa
forma.

PREGUNTA 11.

2,34

qE

el Don Pedro Alvarez Reyno[o, N.I l. pretendla nuevamente
introducir, que los Vaffallos de
Cerdido trabajaffen Gn precio, ni merced alguna
en (us edificios, y mas que [e le antojaba, y lo
mi[mo le acarreaffen con rus Bueyes ) y carro
Ce
la

a

Folio 404'

la parte que feñalaba , y determinaba en qualef-

P.3. f.9 30 • B.
934.939.94 8
9 S 2. . B. 9 S6.
9 60 .9 66 .97.3

YB.

Folio 939. B.
Folio 948.B.
Folio 960.

quiera tiempo, que bufcaba , y que cpn fu 0r"
den el Juez, y Alguacil de la ]urifdiccion les fa,
caba, y diverda del trabajo, 'Y beneficio d~ fus
Haciendas para el efeéto referido, todo por fuerza ,y contra la volumad de los Vaífallos, fin que
fe les pagaífe .cofa alguna por dIo.
23 5' De los doce T «aigos, que {u~ron examinados por eaa Preguma ,el l. 2. 3. 5'. haaa el
8. incluG
10. y 12 .la comefl:an: el primero de
viaa defde el tiempo de fu acordanza ¡ el 2·4· f.
Y 6. por fer cieno, y verdad ¡ el 3· 10. Y 12. por
haverlo vifto; el 8. por haverlo oldo;y el 7. por
fer pwblico, y notorio, Añadiendo los mas, les
obligaban a que acarreaífen vino, granos, y otras
cofas ¡ y el ? que los que no ibán, les ponIan
en la Caree!' .
'236 EL l. añade ayo, fin decir qu~n, que
antes de 'aor.llles dabarí de comer; y el 8. que en
tiempo de Don.Pedro Alvarez Rey nafa , N. 11 ;
les daban de comer, y que al que faltaba a la
maja le multaban en un real ¡ y que en una ocaDon, que fue el Teftigo majar, porque faleaban
feis, les multaron en 6. reales, que mando Don
Pedro fe g~ftaífen en vino para los que concurrieron: Y el la. añade, que en tiempo de Don
Pedro Andrade les libertaban de Vagages, y otras
extoruones.
'237 y el 4· dice, fabla, y era verdad, que
los Va{fallos de Cerdido hadan algunos carretos,
mallas el Don Pedro, quando fe ofreda; pero que ignoraba fi les obligaban ello, o no, aunque ayo decir a dichos Va{fallos , y otros, que no
refiere, no debian hacerlo.
.

ve,

a

a

a

Folio 966.

Folio 945.

y

a

a

El

p.
y el 1 I. que P. 3. fol. 9 6 3.
los Vecinos de Cerdido, los anteceffores del Don Folio 5' 69.
Pedro!,N.1 l . les hadan alg¡.¡nos carretas, y a el
. '.
'Iue fallaba el dia que era llamado , ponian ocre
fll cofta, fegun lo ayo decir; y qqe dichas la:..
bore$ las hadan agafajados de que les libraba de
Alo~amientos. Vagages. y otras mo~eaias, y que
Í1 tenia n obligacíon a ello, no lo fabe.
~ 2. 39 Y en la prueba del Marques, repre- P. I. fol. 12.0.
guntas del Acompañado, dice el 6. Telligo ,que
S e pOlle ti infaunque tu va noticia, que algunos de los Vecinos tancia de los
de Cexdido follan hacer algunos carretos a los V ecinos.
Marquefes , no la tuvo de que les eílrechaffen a
ello, antes S1 de que los haclan voluntariamente.
2.40 El 1 lo a las mifmas repreguntas dice Piez.I. f. 1 6 z.
yio, que en tiempo del D. Pedro, N. 11. fus Vaf.
fallos le conducian el vino defde el Condado de A '&c.N,·69.
Santa Marta hall:a la Taberna del Coto de Ma~
lados; immediata la ca fa del Teftigo, y defde
allí hafta la cafa de San Sacurnino los Vaffallos de
ella Jurífdiccion, en lo que los de Cerdido fe ocupaban dos dias; y que la viuda,N.Io. que quedo del Don Pedro, N. 11 .les obligaba por medio
de fas Jueces que acarreaffen piedra, cal, otras
cofas precifas para las obras de la cafa del referido Coto, obligandoles tambien que fueffen
trabajar a unas Sali nas. que hacía.
l. 41
Y el 1 5· qlle los Vaffallos de Cerdido P. I . f. 184. B.
follan hacer algunos carretos de vino; pero nun- Adicc. X'" 70.
ca oyo, que a ello fe les obligaffe por los Jueces.
que ha havido en aquel Coto.
2. 38 • El 9· ignora la Pregunta:
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'PRE.GUNTA VI.

,

r

'

Si [aben, que fin embargo del rigor
de oy.
'con que los Caufanees del Marques, fus FámiliaP. I. fo1. 2. 2. 3· -res, Jueces, y Minifl:ros procuraron obligar los
'Vaífallos del Coco de Cerdido, taoro ala paga de
las cebadas,' que van arcicula(,ias, como que en
codos tiempbs concurrieifen
trapajarles en 16
que fe les antojaífe, jamas cobráron cota ·fixa de
cebada de los mencionados Vaífallos, ni aun de
muchos de mayor caudal, que podian concurrir
con ella, cofa alguna; y que lo que cobraban, y
han cobrado era tan folamente aquello, que con
los rigores, que van articulados de pri{lones , y
otras vejaciones, podian facar a aquel, contra
quien daban, por redimirfe de [us apremios; y en
orden hacerlos concurrir trabajarles, que tam';;
poco en ello han tenido regla fixa, ni defl:inados
tiempos para ello, y que lo que praéticaban era
obligarles, no codos univertllmente, fino cambien aquellos que les parecia, J que concurrieffen ,cada, y quando fe les antojaba, trabajarles,
lo que executaban afsimifmo por libercarfe de
ma yores daños, que fe les oca{lonaban de no con-.
defcender a ello.
r: 2. .3 8 •
2A 3 El primer Tefiigo expreífa, ya dexa di.;
l)'leZ.I.l.
cho en las antecedemes,y arepreguntas del Acompañado, que los Alcaldes eran los que cobraban
la cebada J aunque nunca cota fixa , y que algunos, como eran los que ya tiene feñalado , no pagaban ; y lo mifmo; que quamo a el trabajo, y carfet os tampoco havia regla fixa,pues unos años eran
unos, y Otros, otros, y por ello fe remite lo que
El
dexa depuefl:o.
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2.44 El fegundo, y demJs Teíligos fe r~~i
ten a lo que tienen depuefto en las anrecedenres
Preguntas, Repreguntas del Acompañado J Jnforrnacion del Pleyto antiguo; y J mas de ello el 1 l.
P.l..f.3 87. B.
dice, que en la cobranza de cebada, por lo mifmo
que tiene oldo, y lleva expreffado, ni en los carreros ha ha vida cota, ni regla fixa, ni tiempo def.
tinado para uno, ni Otro, ni hecholos en roJos
los años unos mefmos.

N O T A.
245 A ella Pregunta correfponde la 4. de la
Informacion del Pleyto alHiguo, que es en eaa
forma.

PREGUNTA ÍV.
24 6

Q1e para execlltar con mas liberta,d [u P.3. f. 808. B.
tyranla, y crueldad, andaba amenazando con fus
Criados. Jueces, y Mayordomos Jos VafTallos,
que querian quexar[e de las opreflones que padecjan ; y poniendo en execucion rus amenazas, havrla como unos flete, ti ocho dias embio una quadrilla de Criados J la Jl\rifdiccion , ql\ienes de noche, y deshora fe elHraron violentamenre en
. cafa de algunos Vaffallos, maltratandoles de obra,
y palabra, y poniendoles las erpadas a los pechos,
amotinando junto el Arria de la Igldi<l al dia
figuiente rodas los pobres VafTáIlos , contra los
quales echaban muchos fieros, y facaban las efpa.
das, aten'andolos, para que defiftieffen de bufcar
la libertad natural, y recurfo de la Jufticia, obrando en roda C01110 tyrano, y abl\(ando de la jurifdiccion, ql\e fu Mageftad dio ;\ la Cafa, prendienDd
do

a

a

y

a

,

do algunos, y facandoles fus bienés 'para lograr
fu fin.
2-47 El primero dice: ~e de orden del Don
P.3' fol. 931.
Pedro Alvarez, N. 11. havian ido unos Cuñados
fuyos i la Feligresh de Cerdido, y que havian tenido riña, y pendencia con· los Vecinos, y Va[fa1I0s de ellas, no ayo fobre que, ni por que razono
24 8 El fegundo expre[fa haver oldo, que de
P. 3. f.9 34· B. orden de dicho Don Ped ro, N. 1 1. por uno ele los
dias de Enero de 1683. y por razon de dichas cebadas, havian ido unos Criados fuyos al Partido
de Cerdido, y en cafa de algunos Va{fallos, abriendo las puercas, y arcas de las cafas ) rompiendolas,
dandoles golpes, y porrazos, y quicandoles algunos granos por razon de dicha cebada, y defpues
junco al Ac¡iQ de dicha Iglefia havian hecho mor'in con los Va{fallos fobre prender i Gabriel de
Suei-ras en un nonco", y íi havia razon pa ra ello,
y que con efeéto no le prendieron, aunque lo Hevar,on para ello junto al Atrio de la Iglefia, por haverlo impedido los Vecinos en donde fe hallaba,
y en e!1:e d.ia lo havia vi!1:o el Te!1:igo.
249 ,El 17. que por uno de los dias de dicho mes, y año, llegaron a fu caCa de noche, y
muy tarde tres Criados de D. Pedro Alvarez Reynafa, N. 11. cada uno con fu efpada en la cinca,
llamados e! uno Juan Diaz ,otro Pedro de Quintas, ye! mro Jofeph, fin acordarfe de! apellido,
y SI que era Cazador, y calladamente fe entraron
en fu ca fa , y le dixeron fuera con ellos; y aunque
les reconvino con e! rigor de la noche, y la pofillHa en que e!1:aba, le hicieron ir con ellos a la
caCa de Gabrie! de Sueiras , donde llegaron bien
mojados, y con ellos Pedro Garcia Dofrois , (a
qUien

, h"ICleron 1evantar de la cama) y apenas f4
qUien
llegaron cercaron las puertas, y vemanas de aquel,
Juan Diaz voces altas llamo la puerra principal ,dando en ella fuenes golpes; y haviendoles
abierto la puerta, encendio una vela de febo, que
llevaba, regiílro la cafa, y haviendo hallado acoftados J dichos Slleiras , Alonfo Crego ,y J Juan de
Budueyros, llamo fus Compañeros, diciendo i
voces altas, que fueffen , que alli eílaba el hombre que bufcaba; y haviendo acudido, mandaron
dicho Sueiras fe levamafIe , que le havian de llevar prefo ,y e (pofado con unas efpofas, que vio el
'feíligo llevaban; y eílando aLll1 en camifa para
prenderle, y efpofarle con el Teíligo, llego a el
alboroto Amonio Tegeyro, Clerigo mercenar:o,
y dicholes , que era mal hecho aquel eílruendo a
deshoras, Gn J uílicia, que Pedro de ~ilHas le
dixo, fe fueífe J fu cafa, que le quitaria las orejas,
y el Clerigo le dixo, quicaífe las que pudieífe; y
ello le replico dicho Quintas , fe fueífe, porque le echarla por una ventana; y que haciendo
inílancia para llevarle conGgo prefo, viendo que
la noche era tan rigurofa de agua, lo reufaron , fe
dieron por entregados de Cl, y que a(si que amanecielTe le llevarían J la cafa de Cerdido , que alli
tenia el Don Pedro; y con efeao por la mañana
fe fueron dichos tres Criados, diciendo, que quien
les mandaba aquello, les havÍa de librar de todas
las penurias ; y en fu feguimiento el Teíligo, y
dicho Pedro Dofrois, llevaron con{)go dicho
Sueiras halla la cara de Cerdido, y ellando en el
corredor de ella aquellos tres, llamaron el expreífado Sueiras; y ha viendo ido eae , Juan Diaz
faco de un quarto de dicha cafa una cadena para
pren-
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prenderle, fin concurrir elle atto Juez, Miniaro.
ni E[crivano ; y por fer día feaivo, y haver alli
muchos Vaffallos, acudieron diciendo, no hay la
de fer pre[o , y con efetto fe lo llevaron configo.
ya eae tiempo Pedro de Q9intanas tiro la efpada contra ellos, y Juan Diaz dio una bofetada a
mano 3 Pedro de Mauris de Pontellas en la cara.
deCafiando, y amenazando l dichos Vaffallos; y
poíl:erior eíl:o ayo decir, que dichos Criados fe
ha vian ido i caCa de otros Vaílallos haciendo eftruendo, y que en caCa de Juan Dabarcia haviall
entrado, rompido, y abierco una puerta, y tres
arC1S, y que de una de ellas havian llevado un poco de trigo, y havian dado de palos a fu muger.
quien vio un brazo, mano muy mala, inflamada con un golpe muy negro , la que le dixo
fe lo havian dado los Criados dd Don Pedro, y
otro en un hombro, y que a fu marido le havian
Plleíl:o prefo, como lo vio el Teíligo, en una cadena ellla cafa de Cerdido : cuyo lance conceíl:all
el 14- Y 15, Teíligos.
2- 50
El ultimo Teítigo , que es Pedro Garcia
Dofrois, va conforme con eae, por fer el otro.
que dichos tres Criados llevaron para el atto referido.
2- 5 1
El 8. y la. no han fido examinados por
eíl:a Pregunta; y los demas Teíl:igos van conformes
en el lance de la priGon de Sueiras, que acaecio
en la mañana del dia feíl:ivo en la caía de Cerdido, juntu el Atrio de la IgleGa, expreffando
algunos OtrOS lances; y Otros, haver entrado de no·
che a deshora maltratando ::\lgunos , defcerrajando puertas, abriendo arcas, y facando algunas porciones de trigo, y roda con el fin de [acar las cebadas.
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PREGUNTA VII.
z p.

Si faben • que ha viendo el expreffado
D.Pedro Alvarez Reynofo,N. 11 .Abuelo Jel me n- Sigue la pmeba
de oy.
cionado Marques, introducido en el Real Trib u- P,lJ, u3 ,y B.
nal de eae Reyno un Recurfo de Auco ordinario,
<> ~erella de fuerza contra los exprelTaJos Vafh111os. fu poniendo fe hallaba, y hallaron antes fus
Caufantes en la polTefsion de cobrar de ellos dicha
cebada, de los de mayor caudal 6. ferrados , de los
de mediano tres, y de Jos Pobres nada, y c¡ue fe lo
re(¡í1:ian: ~e los fufodicho>fe opu(¡eron, e hicieron fu contradicion, c¡ue a el tenor de ella dieron
fu Informacion, yen fu vil1J, y de la dada por el
Don Pedro, fe denego elte el Real Auto ordinario; y c¡ue hayiendo fuplicado de el en [egunda Inltancia, fe dio a fu favor, yde CI entraron
fuplicando dichos Vecinos; y eltando pendiente
caa fúplica, los fupo obligar a c¡ue con el otorgarfen cierta Efcritura de Convenio e,n 3. de Junio
de 1684.
Z 5" 3
Todos los Teaigos fe remiten lo c¡ue
tienen depuelto en las ancecedentes Preguntas, al
PIe yto antiguo, y EfcrÍeura de Convenio, que todo queda fupuelto.

a

a

PREGUNTA VIII.
Si faben , que para que dichos Vecinos
Piez. I. f.U4 .
otorgaífen el referido Inarumenco, el Juez, c¡ue
el tiempo fe hallaba comando Refidencia en el exprelTado Coco de orden, y nombramiento del Don
Pedro, los hizo traher atodos comparecidos J fu
prefencia, que les hizo faber no [alielTen de ella,
Ee
ba2. 5" 4

a

baxo gr¡tves penas que les impuro, adelantandoles
el que dentro de dos horas les havian de bol ver
a récomar , y a aquel que íJlcaffe , le hivIá' de
exigir la mulca ) e imponer las mas penas con qué
les llevaba comminados ) que acodos los principio
a amenazar con varios .cargos, que fingia los tenia
hechos, porque entre SI, Gn orden de la Juíl:icia,
havian repartido el dinero, que les era precifo pa.
fa e! feguimiento de dicho Pleyco ; de Amo ordinario) y precedido codo, los bolvia a recomar
de(pnes de paffados dos horas, que divertia COI1
ellos, haciendoles dichas amenazas, yque acodos
los lleva, y ha introducido en la Cafa, o Palacio
de dicho Don Pedro) que en el cenia Efcrivano
aprevencion) y avarios Curas, que codos fe armaron contra los referidos Vecinos con amenazas, y perfuaGoncs, a fin de que ocorgaffen dicho
Iníl:rumcnro de Concor.dia; y que obligados de 10
que va arriCl.llado 'tn la Pregunta, lo otorgaron fin
conocimief!co, ni con otro fin mas, que con el de
redimir las vejaciones que experimenraban) y con
que fe les comminaba , como pobres ruíl:icos Labradores de ninguna inceligencia.
. 2~~
Los Teíl:igos 3.6. Y 9. conteíl:an la PrePiez.!. f.2.68. guma en e! modo que fe refiere, a excepcion del
primero, que en quanto ae! ultimo extremo ignora, fi ocorgaron dicha E(critura por redimir 1as
Fo\. ~ í 5.
vejaciones: y eíl:os la faben por haverlo oldo, el
primero i diferences Sugctos, que no refiere, y
emre eíl:os una tal Franci(ca ; el fegundo fu
Padre, y eíl:e a Amonio Tegeyro ,COI1 quien Grvio; yel ulcimo a Ignacio de Orjales: Y codos añaden, que cambien fe hallo pre[ence el ocorga~ienco de la E[cricura Don Domingo Fernandez,
.
Pref-
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Présbyi:ero, vecino del Coto de Cerdido, y
yordomo en e! de! Marques.
, 2- f6
y a repreguncas de! Acompañado dice
el Teíligo 9. no conociü los Curas, que refiere
la Pregunta, ni menos ael Efcrivano que la aétuo,
quien, y aquellos no cuvo noticia, que en fu s empleos tuvieffen mala condlléta, pero SI que perfuadieron alos Vaffallos de Cerdido a que Calm a SI
mifmos otorgaífen dicha EfcritLIra , y que del proceder del Abuelo, y Tia de! Don Joíeph Jacin to
Q¡indos, N. 1 4. oyelíe quexar 21 Va(]allo, Colono,
ni otra Perfona alguna, ni menos el que cobraffe n,
ni pretendieffen hacerlo de lo que no fueffe juf1:o,
excepcion de lo que dexa depueílo de oldas en
quamo ala cebada.
2. f 7 El primero, que ayo vulgarmente, Gn
expreffar aquien, que para que otorgafTen los Vaffallos la precitada E[cricura , fueron convocados
por un Juez de Refidencia, que [e hallaba entonces
tomandola en dicho Coto, quien, y los Curas de
las Feligresías de San J ulian ,y S.Rom:ln de Montojo en la cafa de dicho Marques, y les perfuadieron a que la otorgaffen, ylo executaron temerofas de dicho Juez, fin que [epa fi los Curas iban por
paree del Marques, ü de los Vecinos, y SI que los
Curatos fon de prefenracion de la Ca fa del Marques, y por e! Don Pedro, N . 11. nombrado e!
Juez, quien no fa be fi intervi no por parte de aquel,
o de aquellos : Añadiendo el ultimo, que en lo
que no fe acravefaffe la conciencia, cOlHempla [er"irian los Curasde San Julian, y San Roman mejor al Marqu es , que alos Vecinos.
258
repreguntas del Acompañado dice,
que mas de los Jueces Ordinarios, Tenientes,Mayor-

a

P. 2. . f. 35 6.B.
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P.I.f. 2.3S . B.
y 2. 3 9 ~

P.J.. f. 434.B.
.....
P . I. f. 2.39 . B.
y 2.4°.

1

yordomos, Miniaras, y Procurador General, fue~
ron comprehendidos en la Refidencia los Repartidores de Tributos) y Cobradores de ellos, y mas
perfonas, que en ella fe denuncian.
2. 5 9
El fegundo , que oyo Juan Garcia
Piez .I. f.2. 5 3·
Garrote, y otros, que nomina, que la Efcritura
de Concordia fe otorgo en oca(]on, que en Ji·
cho Coro fe hallaba un Juez de Refidencia, y que
ella concurrieron muchos pobres , y de poco
caudal, que pafso por ante Antonio Luaces , Efcrivano, y vecino de la Villa de Cedeyra) yen la
Cafa , o Palacio, que en dicho Coto tiene el referido Marques, adonde fe les mando juntar.
2.60
todos los demas fe remiten lo que
tienen depuefto en las antecedentes Pregumas.

a

a

y

a

PREGUNTA IX.
2-61 Si faben, que defpues de celebrado el
P.I . f.2.2.4. B. Inítrumento , que
articulado en la Pregunta
antecedente, tampoco los Vecinos, y Va{fallos de

va

dicho Coto, de mayor, y de mediano caudal, han
concurrido voluntariamente con porcion alguna
de cebada,ni otra cofa en fatisfaccion de ella; que
fi tal qual la ha fatisfecho , ha fido obligado por
dicho Marques fu Padre, Abuelo, Familiares, Mayordomos , Jueces, y Miniftros, que han pueíto,
y ponen en dicho Coto, y por red imir las vejaciones, que de ellos experimentaban.
2.62.
Todos los Teí1:igos fe remiren lo que
tienen depuefto en las antecedentes Preguntas.

a

PRE..

PRECUNT A X.
z6,

Si [aben, que lo expueíl:o fe obfervo, P.!. f. 22.4. B.
Y praético haíl:a el año proximo paffado, que dicho Marques Don Jofeph, N. 1 4. ocurrio ame la
Juíl:icia ,que eI mifmo pone en dicho Coto, prefentando el referido Iníl:rumento de convenio, y
pidiendo contra dichos ValfaIlos la [atisfaccion de
la mencionada cebada de los ultimas nueve años ,
que como fe les mandaffe fatisfacer, la apelaron
para el Real Tribunal de aquel Reyno ; y que haviendo ido eI los Auras, contemplando que era
jufio, y arreglado el lnl1:rumento de convenio, que
articulado, [e dio Real Auto de Sala, por don.
de fe mando, fe ajuíl:affen con eI las cuentas en
orden la fatisfaccion de dicha cebada; que partio fu execucion el Receptor, quien fe cometio. y que para pagar el importe de eIla. y. [ala-'
ríos, les fue precifo los VaffaIlos deshacerfe de
lo mas, y de lo mejor que tenian , y aun de los
granos , que les eran indifpenfables para [u alimento, y que con lo referido han quedado muy
pobres, y hofiigados, de tal fuerte, que los mas de
ellos fe hallan impofsibilicados, no [010 de poder
fufientarfe ,y contribuir ~ fu Magel1:ad rus Reales
Haberes, fino determinados dexar las habitaciones, que tienen en el referido Coco, y paffarfe
otro, u otra J urifdiccion, en donde no fe les tyr~nize • ni exijan femejantes injul1:as contribuCIones.
Z64 Todos los Tel1:igos, excepcion del 5.
que ignora la Pregunta, van conformes de cÍerta ciencia, que en el año de 48. fe defpacho Receptor inílancía del Marques por la Audiencia
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a

a

a

a
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a
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de la Coruña para-pagar las cebadas; y unos de
oldas, y otras de vi1l:a expreffan , que para haverlo de hacer vendieran unos alguna pordon" de
Hacienda, y otras diferentes frutos, expreífando
los mas los Sugeros que los vendieron, y otros
a quienes; y aquellos, que en la Igle6a de Cerdido , ydefpU'es de Miffa mayor oyeron a algunos
Vecinos, que nominan, requerir a los dernas no
les bolvieffen a repartir Tributos Reales, pue'S fá
iban a vivir a otras Juri[dicciones~ (que no exc·
mraron) motivado de la cobranza de cebaQ;J.
265 Y el Teítigo 1 1. añade, que Doming0
P.2. . f. 3 88.13.
Perez le vendio un pedacito de Monte en los
terminas de Cetdido por 22. reale~ yque a cada
Vaffallo de los comprehendidos les llevo el Receptor 5"' rea'!es por razon de falarLos, los mifmos
que pago [u Madre, -y que rodo, fegun oyo, ex"odio de 9H' reales; y efre , y los mas añaden, fe
comprehend,ieron en e(la paga alos Mozos folteros, y viudas "que antes no pagaban, ni ~ftaban
comprehel1did:as en dicl~a E[crRma.
2,66 y . ~ repregu.ntas del A~ompañ<\do, di...
P. l. fo1.2.41..
ce el primero"que Juan Pérez, uno de los que tie"
ne declarado v'endieron el fruto, que tenian para'
comeI ,para dicha paga, tenia cinco hijos, el ma,
yor de '14. años; Juan Rodriguez uno de,cinw, 'f
la viuda de eíte una [obrina > 3 los que ju.nto cori
etras vio pe:dir limofna en diché añ'O , fi n "lue ert
ningtm tie mpo ,huvieta viGo lo exec maae~ , ni·
tampoco el TeGigo, y fu s hijos haGa e(te lance.
. 267 El 4. íJue.a los qu e lleva declarado oyo
P . 1. f.2. 8 7. B.
fe havian de ir a vi vir i Qtro Coco por nOd~agal·
la ccbada, y 'que los Mozos folr¡:ros, y villdas.; que
dixo fe cOlTlprehC1Jdi'eroll en la paga de :laJCeba..¡
1
da.
j

58

da, quando fue el Receptor, labraban como cabos d! cafa, haviendo ralz; y por lo mifrno, y
conlliculr vecindad, no folo ellos , fino todos los
.de e{b clafe,. contribuyen como los cafados con
,Tributos Reales: y el 9. concd1:a con elle.
P.

1.

f.3 58. B.

PREGUNT A XI.
268 Si faben, que por lo mifmo que va re- P.1. f. 115 . B.
ferido en las Pregllncas antecedentes de la rellftencia de dichos Vecinos en pagar las cebadas,
jamas dicho Marques fu Padre. Abuelo, y dernas
Caufanees les han comprehendido en los arriendos, que repetidas veces han hecho de las demas
Reneas , que cobran, y perciben en el menciona¿o Coco, ni ha havido Sugeto, ql.\C fe las quillera tomar en arriendo , por conocer la injllílicia
de [emejante concribucion, y la refillencia de los
Vailillos en fatisfacerla's.
2. 69
Todos los Teíligos van ·:co;lformes en
que no han vifto, oldo, ni entendido, que el Marques aaual , ni rus Caufanees huvieffen arrendado dichas cebadas , que cobrabhl en grano, ni
tampoco las Rema-s de los dem;ls Lugares, que tienen en aquella Jurifdiccion, como lo hacen, y
han hecho de las.Sincuras, que cobraban en efriga; expre(fando unos no haver havido Sugero,
que las quifiera; y otros, que ignoraban fi eílo
provenla de lo que eílos expreffan, o'de no querer el Marques arrendarlas , por ne~efsirar los granos J y algunos adelantan fer mas faeil la recoleccion .de eílos, que la de las Sincuras.
270
y el 11. añade, que el motivo de no
naver quien quiGera arr~nd~r dichas c~bad;¡ s~ contem-

•
templa el Tefligo feria por no haver cota fixa de
ellos, y todos los años qucaion fobre fu percep.
Clan.
271
Y los Tefligos 8. 9. la. y 1 f. del Mar...
A ínftancia de
ques fobre la fegunda Pregunta de fu probanza,
los Vecinos.
Picz.1. f.I 37. y a repreguntas de! Acompañado, dicen, no tie·
144. B. 151. nen noticia, que eae, ni fus Caufanees hayan aro:
Y 181.
rendado la cebada) que fe liriga.

PREGUNTA XII. Y ULTIMA.
Si faben, que la Condefa de Lemus, y
fus Caufantes tienen en dicho Coto,y en el Quar(O Je Cluo de el, partida de Vaffallos) que agre·
garon i la Jurifdiccion de Cedeyra) y que janüs
en riempo alguno han cobrado) ni percibido de
ellos cebada alguna, ni cofa equivalente.
273 Tododos T eíl:igos ) excepcion del ter-cero) que ignora la Pregunea, van conformes en·
que la Conelefa. de Lemus ) y fus Caufantes tiene;
y han tenido en e! Coto de Cerdido ) y Q1arto
que llaman dc ,Chao, algunos Valfallos, que unos
refieren eran ocllO,y expreffan fus nombres; otros
cinco, o feis; y otros indeterminadamente, y ro·
dos dicen eíl:an agregados
la Jurifdiccion de
Ccdeyra, y que no ha vi!l:o , oldo, ni entendido,
que jamas pagaffen a e!l:a, ni fus Caufantes ceba·
da , ni otro fruto alguno por razon de Va¡fallage,
mas que tan folamente e! Servicio Ordinario, que
llaman Talla, y la Alcavala, que el primero exP.I. f.2.43 . B. preff.1 era de 3 '). tl 36. reales veUon en cada un
año , y cada Vaffallo por aquella, y 46, Y 10. mrs.:
por caa.
274 y ene repreguneas del f\,compañado
p.id. f. 2.43.B.
272,

a

a

a

di·

••

aice, que la Feligresla de Villaboa fe comJ!e
'
.
.
ge 50. VecInos entre rICOS, Y pobres, y todos, [egun fu caudal, concurren la [atisfáccion de lo
<}ue dexa dicho : Qle e! Coto de Mabcl os fe ha- Folio 144.
lIa dentro de los terminas de la Feligresla de
Cerdido, y que jamas ayo, ni [abe que rus Va[fallos paga(fen en tiempo alguno c.ebacla, dinero,
ni otra cofa por razon de Vaffallage , al Colegio
de la Villa de Vivero, de quien es propio: Que
la mayor parte de! Coto de Cerdido ron perronas
Folz.44' B.
de poder, y conveniencia, y que en [u esfera de
Labraslores lo pa(fan con decencia, aunque tambien es 'cierto hay algunos pobres~ que lo paífan
con bafl:ante efl:rech~z.
275 El 4. que aunque e! Co~o de Malados Fo!. 190. YB.
fe halla en los terminas de Cerdido, ignora {¡ rus
.vaíJallos por ra~on de tales pagaron anteriormente fu Dueño porcion de cebada, ni menos íi la. P. 1 . fol. 34 7.
r.eduxeron din~to , ni Jo. que p~gan por razon
de Va(fallage: Cuyo extremo contefl:a el Tefl:igo Folio 3 61. B.
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8. 9. Y 10 •

Folio 36 9. B.

a

. 2.76 El 11. repreguclas tambien de! Acompañado, dice: Qle íi el Don Jo[eph, N . 14· Y [us
Caufantes huvicran tratado c.o n benignidad fus
Caferos, y Va(fallos, no execucara con ellos lo que
tiene depuefl:o ; y íi b paga de cebada fi.lera jufta,
no fe la impugnaran ) y [e la pagáran ) como lo
hacen voluntaria me me de la Talla, íiendo incierto perciba aquella de tiempo immemorial, ni que
el Don Jofeph, N. 1 4. en el ajufl:e de cuemas del
año de 48. perdonaffe dinero
ningun Va(fallo;
{¡endo tambien cierto) que defde que efl:e entro
en rus Eilad05, trato con alguna mas benignidad
aquellos, que fus e .a u[antes, de quienes el Te~-
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a

o
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Folio 393 .

Folio 407.

tigo omitla decir atgu'nas circunílancias • pot t~
car en criminales, y no convenide por fu eílado
de EcleGaaico.
277 El IZ. que ~Ilmque el Coto de Mala-'
dos fe halla en los terminas de la Feligresla de>
Cerdido , y pagan rus Vaffilllos p:\rrida de dine';
ro (que ignora quama [ea) el Seminarió de laVilla de Vivero, Duen0 de el, no [abe fiés pot
razan de cebada, la que no [abe [e pague ella'
parte alguna, mas de haver oldo ló hadah, y hácenolos VaiTallos de la Conele[a de Lemus de la
Jurifdiccion de Villalva, por Privilegio, que para
ello tiene.
278 El 13, que aunque el Coro de Malacia!
[e halla en 'la J urifdiccion de Cedido, nunca oyo
pagaife,n rus Vaífallos el Dueño de el, éebada.
la ql1e tampoco [abe [¡ [el paga, o no en otra
Juri[diccion .
279 EI14 ..que aunque el COto de Malados
fe halla en la Feligresla de Cerdido, jam,h oyo
'lue [us VaíTallos pagaííen el Seminario de la Villa de Vivero, como Duepo de OI ) cebada, ni didinero por ella, fino cierta partida de maravedis,
como tales VafhlIlos.
2- So
El 1 f. que en quamo el proceder de
los Marque[es Don Pedro, N. 11. Y Don Jófeph,
N.I 4. con [us VaiTallos.., no ha oído quexar[e e[t-os, excepto en el particular de las cebadas, que
dexa depueao; y que los Curas de San Julian, y
San Rom;11l de Montojo, fa be , por ha verles conocido, eran de buena conduél:a, y conciencia; pero
que en aquello, que no [e atrave[aiTe efla, contempla fervirlan mas bien el D. Pedro, N. 1 l. Com()
quien les dio los Curatos, ql.le a otro algullo, y
que
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a

Folio 418.
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a

Folio 434.
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a
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que.a:el Efcrivano Luaces le tuvo por fiel, y 'legal;
cuyo 'extremo, yel del buen tratamiento de los
Marquefes o. los Vaffallos, con la liniitacion de en
quanto la cobranza de cebadas , centellan los
mas : Q1e para la percepcion de la cebada no
fe ha hecho hafta aora recuento alguno de los Vecinos del Coto, lo menos de que el Teíl:igo tenga noticia, y sl que la percibian los Jueces, que en
e¡ eran, dando de ella cuenta alos refpeétivos Marquefes, quienes no faben la impugnaffen, ni menos li eran noticiofos de que Ignacio Orjales, y
mas que dexa dicho, no la pagaílen, como ellos
expre([aron, ni li eran, ü no Parientes de los Jueces.

a

a

MAS INSTRUMENTOS
prefentados por parte de los V e~
. N.15.
cmos,1.
EStando el Pleyro condufo en la
Chancillerla de Valladolid, con
citacion de la Marguefa ainftancia de los Vecinos,
y en virtud de PtoviíiOIl, que para ello fe les defpacho, fe exhibiü por al Prior de! Convenro de
Santo Domingo de la FeligresIa de S.Saturnino un
Libro, que dixo fer e! mas amiguo de el, e[l e!
que fe hallo tazan de los Fundadores, y Patronos,
que han lido de la Cafa del Marquefado de San
Saturnino, y de! dicho Convento, en efl:a forma:
28~
~le Fernando de Andrade, N. l. cafa.
do con Doña Ines de Ca,{ho, fllndüdicho CotlVento • IgleGa" como Dueño que fue de la Cafa,
Marquefado de San Saturnino: ~IC por muene
de eae fuccedio en dicho Marqucfado , y ·Patrona2-81

e

y

Pro1Jijiolz.
P.6.fol.xo.B.

rJ0zo11 de los
PojJeedores ,{el
Ma)lornzgo de
S. Satl/rnino .

P. 6. f. x7. B.
y x 8,

nato Juan Freire de Andrade, N.z. que efluyo cafado con Doña Maria Barcarcel ; y por muerte de
eíle ,Pedro de Andrade Bermudez de Caílro fu
hijo, N.,. que vivla el año de 1»4. y efluvo cafado con Doña Maria Oíforio, de[cendiente de la
Cala de Aílorga; que por muerte de efle, fuccedio Don Amonio Bermudez Lanzas, N.4. hijo legitimo del anceclicho Don Pedro, N. 3. el que eftuvo caCado con Doña Francifca de Arrojo,y vivla
el año de 1610; por muerte de eíle, fuccedio 0011
Diego Oíforio y Andrade, N.). bijo de Pedro de
Andrade,N. 3' que eíluvo cafado con Doña Maria
Ana de Arrojo y B~ucarcel , el que muria el año
de 16 i 2. por cuya muerte fuccedio Don Pedro
de Andrade,N.6. hijo legitimo de Don Diego Offorio, N. 5. Y le hallo calado con Doña Francifca
Pard'o y Figueroa,y vivla el año de 16 )0: Jefpues
fuccedio Don Diego de Andrade, N.7. que muria
cclib:1to el año de 1664. Y le [uccedio Don Bernardino de Andrade y Figueroa, N.8. por cuya
muerte fuccedio Don Jofepb Pardo y Figueroa,
I
N.9. Colegial Mayor en el del Arzabi[po de Salamanca en el año de 1672; cuyos Patronos ,_y
fuccdfores en dicho Mayorazgo, ron los que conftan del exprcífado Libro, que fe exhibio.
E(critura de
2- 8 3
A inílancia de los milmos , y conIa mifT rall jaccioll ,y ma citacion [e compulso una E[critura de ConCO¡(VCll io .
venio, que en 27. de Abril de J 733. fe otorgo enP. 6. fol.2.s·B. tre los Vccinosdc San Saturnino, que es Coro di26. Y íigs.
r de Id e Cerd·d
(
vena
I o, y Don Nicolás Jomez SuaAdice.N~83·
rez, vecino de la Feligresía de San Martin de Baldetires ) en vircud efle de Poder de Don Jofeph Jacinto Qlindos ,N. 14. en que haciendo relaciol1
hallaríe con Pie yeo pendiente en la Audiencia de.
aquel
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aquel Reyno, que antes havian pueao el Don
Pedro Reynofo, N. 11. fobre paga, y fatisfaccioll
de un Tocino, y Carnero annual por cada ValTa110 por razan de Va!l11hge, y de todos 57. reales
en cada un año de Talb, que de ellos cobraba, y
percibia, pretendiendo los Vecinos fe les declaraffe por libres de dicha comribuciol1; y que haviendo hecho las Partes fus refpeétivas Probanzas, fe
dio Sentencia, condenando i dichos Vecinos i la
paga del Carnero, y Tocino, regulando uno, y
Otro en 9.rs. vellol1,gue cada Vafrallo havla de pagar en cada un año, y codos juncos dichos 57.reales de Talla, de que fe havla interpuel1:o apelacion
por los Vecinos i la Chancillcrla de Valladolid, y
arrimadofe i ella el Margues en quaIHo a la regulacion , en cuyo el1:ado fe havla quedado elle
Pleyro fin mejorar la apelacion; y reconociendo la
latitud de ellos, y que fus fines fon dudofos, fe
convinieron endar cada uno de dichos ValTallos
el Marques 7. reales vellon en cada un año, por
razan de VaífaIlage, y que las viudas, y viudos
folo havian de pagar la mitad, incluyendofe en
ello tambien dichos 57. reales de Talla; de fuerce,
que pagandofe por cada VaífalIo dichos 7. reales,
y por las viudas, y viudos 3· y medio, no fe les
havla de pedir otra cofa por razan de Va[fallage, y
Talla, cuyo cumplimiento, fe obligaron unos, y
Otros.
284 Yen virtud tambien de dicha Provifion, Piez. 6 J. 2.I.B.
para que por diferentes Alcaldes de algunas Feligresías fe exhibielTen los Recibos de el Margues
Don Jofcph, N. 14. de lo que le pagaban annualmente por razon de Vaí1allage, exhibieron los {¡gUlentcs;
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285' El Alcalde de la Feligresla de Santa Ma..
ria DQ!TlQllte de la JurifdicciQn de;;! Marquc;fado de
Folio n.
San Saturnino, exhibiü diferentes Recibos, yen~re ellos uno dado por Dona Jofepha Pardo,
N. 14. de primero de Ago!l:o de J 7 f 4. en que
dice:
286 Pagaron los Vecinos de dicbQ Coco.
por mano de fu Alcalde, 140. reales, los JO. por
razOI~ de TaUa , y los 13 Q. por la del Serv ido, coc..
refpo!ldi~lHe ~ J 2. yeónos cafados, JI' Gas viudos~
fin inch.Jlr los Pobre~, a quienes fe¡ perdona, y es
pago del año de I7 53 ·
28 7 OrrQ de {;. de Agoí\o de 7 f 5'. firmado
IJ«cil,o.
Picz, 6, fol. n. por l,;} ~nteclich~, eA que dice pagaron dichos Vecino~ lo~ 1 Q. I~ales veUQI1 de la Talla, y 170. de
Servicio, correfpondiento. 16. Vecinos <;afados,
'j do~ vi\ldos , ex~lllfos los reftames Pobr-es, y Ci
<id año vepcido de 754. cuyos Recibos fe com..
lwlfaJon de fl!~ Originales, t]lle recogiü dicho AI~
qlde, q\1ie,l. dixQ no fe havÍ<\ h~~bQ , o..i h"da Qn'!'\
trt: los VecinoJ4 fuje,fQS la p,ag~ dd Se¡fvióQ rot.upaJto alguno, eil:~eptQ parª- la d" \a Tall<\, SI que
fe hace e~1tre los mifnws; y G)1 q\lª-AtQ al Servicio.
n;fpeélo paga cada cafadQ lQ. real,e s, y los viudos 5. por e!l:,ar (abedores d" ello, fe <;xcufan de
dicho comparto.
288 y por el Juez el c:; $~n, EJ1;e,'l:,lQ, i¡;¡dufo
en el Coto de CabaIJr ) fe exhibieron dos Re<;ibo,5.
el un,o <!:aclo por JU,an Antonio M.o,n~ero de Lua~
ces, Efqivano, y Mayordomo que f[\Q del DQ1l
Jofeph Jacinto Qlindos, N. ~4. fu fecha 3. d,e Junio de 75 1; Yel otro, por la Doña Jqfepha Cayerana, N., \ 4., fu fe~ha 28. d.<f AQriJ de 17)4. d,e( lo~
que el primero dice:
Pa-

Recibo.

,
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2.S9 Pagarou l~ V~cjnos de Cabalar, por p'!cibo primero.
manQ de fu Juez, los 286. reales ann uales, Con que
Folio 2.4.
contribuyen por Va(fallage aeí1:e Palacio de S. )'1lUfQil1 o , 'j e~ la paga del año de 75'0.
1. 90 Y el fegundo pago el Alcalde, y Veci- ~cibo fegulldo.
Folio idem.
DQS del Coco de Cabalar el Servicio annual, 'ju~
contribuyen ~ e(l:a J y corrc;[pondi"Qre al año
d~ 753·
1.91 Tarnbic;n fe exhibio por el mifmo AlPadroll.
calde; el PaorQo, que dixo [er del año de 75'4. Fo!. 2.4. y B.
que conlpreh ende el numero de Vecinos, que COOr
tribuyeo con el Vaffallage , que expreífan los dos
Recibo~ , [¡endo fu numero el de 48. cafados, y
k l. viudos, yviudas, locaqclo a los caf.ldos a42.
quartos. y J aquellos, y a aquella.s ala mirad, a[si
Pobres, como Ricos,
2. 92
Y por el Alcalde de la Feligresla de San Piez.6. foL1.o
Salv;:¡dor de Pedro[o, J la notificacion de la Real
Provi(ion J para que exhibiera los Recibos, que tuviera en fu poder, fe refpondio no tener alguno,
por no pagar feudo alguno a la Cafa de San Sat\.lrnino, mediante fer dicha Fdigresla independiente dc;l MarquefadQ , aUll'jue [ujeta a el Meri7
uo Mayor> rc;conociendo folo a el Marques, y
Caqfantes por Señores tc:mporale~; y por el AIFolio 2.l.
,alde ele la Fdigre~ía oe Sal' Eílevan de Sedes,
la notifií:acioll de dichíl ProViÍlOll ,fe refpondio en
Ú¡bí1;aQc;Ía lo mi[mo "lije el antecedente.
293
y a[simifmQ [e el'hibio orro Recibo
p'!cibo.
PQr <;1 Alcalde de; SanraMariña,dado por ante dicho
Folio 13.B.
LUaq:s, fu f<lch a 7. de Diciembre de 749. en (lue
dice :. Pago el AIc<!ldc: de Sanca Mariña por los Cafero~, y Va(fa!\os de aquella Felign;sla) lo correfpondience al a{io 748.
Tam-
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a

294 Tambien fe defpacho inllancia de los
PrO"Dijiol/.
Piez. id. fol.1. Vecinos ProviGon, para que la Doñ;:¡ Jofepha Ca-

\,

yetana) N. 14. como Curadora de rus hijos, jurafle, y declaraífe, que era lo que percibla de los
Vecinos de San Saturnino, fus Vafl"illlos , como de
los de la Feligresla de las Somozas, Coto de Cababr , y de los de Santa L'vlariña Domonce, por razon de Vaílallage, y quamo de cada uno, y {j era
ciereo, que los Po:Jeedores de fu Mayorazgo de
San ~aturnino litigaron Pleyeo con dichos ValTaHas Cobre los derechos con que debian contribuir,
y pofleriormente Ce uan{igieron , y aju!l:aron unos,
y otros, exprd13ndo en <-lue Ce convinieron alzadameme por todas Cus pretenGones , y G fue una
corra ca'Hidad de maravedis, y {j COI1 efeéto ella
en obfervancia dicha Tranfaccion.
295" Con cuya ProviGon requerida la Doña
(Declararíon de
Jofepha , en fu cumplimiento hizo la DeclaraciolJ,
la Marquefa·
por la que dixo: Qle como Madre, Tmora, Y.
Folio 8. B.
,Curadora de fus hijos, percibe de los Vecinos de
San Sacurnino 7. reales vellon de cada uno , y
de los viudos, y viudas la mitad, en conformidad
de la Efcr.itura de Tranfaccion, que dexo femada
fe otorgo en el año de 733: y que afsimifmo
percibe de los Vaífallos de las Somozas, Coto de
Cabalar, 26. ducados de vellon, y ademas deben
pagar otros quarro, en conformidad de Convenio
ororg;:¡do por Don Pedro MiguCr, Apoderado de
Don Pedro Alvarez Reynoío, N. 11. en 24. de
Ago!l:o de 1692; y que afsimifmo de los Vecinos de Santa Mariña Domonte percibe de tiempo
immemorial 10. reales vellon de cada caCado , y la
mitad de los viudos, con 111JS 10. reales, que por
razon de Talla le pagan unos, y otros.
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Evacuadas las Probanzas en el modo
que dexo {entado, fe hizo publicacion de ellas. y
en {u virtud {e comunicaron las Partes los Autos, para alegar de bien probado; y haviendolo
hecho,y condufo e! Pie ytaJe dio la Sentencia de
Vi!l:a. que al principio dexo referida, de la que fe
imerpufo apelacion por parte de los Vecinos para
la Chancilleria de Valladolid, la que llevados
los Autos por compulfa , en vireud de Proviíion,
que para ello [e de{pacho • y para emplazar las
Parees, {e mejoro por los Vecinos, con la precen{ion que dexo fentada; y por llO 0crofi pidieron,
que mediante que durante e!l:e Pleyco bavia muerto Don jofeph jacinwQ;1Índos, N. 14. {e les libraffe Proviíion de Emplazamiento, para hacer {aber e! eíl:ado de! Pleyco e! hijo mayor {ucceffor
en el Mayorazgo, y en cafo neceffario {u Curadar; la que con efeéto, librada, y hecha [1ber
Doña jofepha Cayecano Pardo Mofcofo, N. 14.
como Madre, T uwra , y Curadora de Don jofeph
Xavier Q¡indos, N. 1 6. [uccefIor en dicho Mayorazgo , fe mo!l:ro Paree; y en {u virtud, refpondio
la mejora de los Vecinos, con la preteníion que
dexo [entada.
2,97 y en villa de todo, por Auto de 17. de
Julio de 7 ~ 4. fe recibio e! Pleyto prueba por e!
termino de la Ley, que por via dt: re!l:icucion, y
in!l:ancia de la Marq ueCl fe prorrogo :l la micad
mas, fin que en uno, ni en otro por las Partes [e
huvieífe hecho probanza alguna.
2, 98 Y condu[o el Pleyto para difinitiva, por
ambas Partes refpeétivameme fe pidieron, y dieron Proviíiones para la campulfa de algunos 111ftrumcmos, que dexo [entaJos, y en ellos {~ adI!
Vler-
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Publicacion de
Proban zas.
P.2.. f478. B.
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Mejora de apeI acion.
PicZ.4.fol. I:t.,

a
rJ{e{puefla de la
mejora.
Folio 30.

Auto de p¡'ueba.
Folio 3 LB.

vierte; 'j ptefentados gtle fueron fe dio la Sedeencia de Rev iíla, que qlieda referida, con afsi(l;encia
fJ0al (rdula.
de dos Salas, yel Pt'cfidenté, én virtud de Real
P+ folio 44. Cedul:l) par.a ello obtenida por la Marquefá,N. 1 4)
de el! ya Sentencia illtcrpufo e(l;a el gtado de feguncla fuplication en el modo dicho.
Q.le es quanto refultaJjal'Vo J f5c. Madrid, y
Septiembre 6. de 17 f 8.
j
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Lic. D. Miguel 19n~ci()
¡1rambtlru•
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DE SEGUNDA SUPLICACION

de la Marquefa de San Saturnino,
que fe pone a la letra a fu
inítancia.

M.

C

P.

S.

Hrifloval Gutierrez Matallana , en nombre
de Doña Jofepha Cayetana Pardo y Mof- Piez. 7. fol. 1.
caía, Dueña del Coco, y Feligresla de San Juan de
Baltar, viuda, vecina de el, corno Madre, Tutora,
y Curadora de Don Jofeph Xavier Quindas Andrade y Figueroa,fu hijo 111 ayor legi timo, y de
Don Jofeph Jacil1co ~Iind os Andrade y Figueroa,
Marques de San Saturnino, fu /Marido, difunto;
en el Pleyco con Pedro Rodriguez, Juan de Laurido, Gonzalo Asbellas, y demJ.s fus Conforte s~
vecinos todos de la Feligresla,y COto de San Martin de Cerdido en el vuellro Reyno de Galicia;
fupllco fegunda vez para ante vuellra Real Carholica Perfona, de la Sentencia en el dada , y pronunciada por el vuellro M. R. Prc!ldente , y algunos de los vuellros Oidores de ella Real Audiencia, y Chancillerla , con la obligacion, y fianza de
las mil y quinienras doblas, el) la conformidad prevenida por la vuellra Ley Real de Segovia, por la
<}ue revocaron la Sentencia dada por el vue(lro
Regente, y Alcaldes Mayores de la vuellr~ Real
Audiencia de la Coruña en los 16. de Junio del
año pa1fado de 7 ) 2. por la que abfol vieran, y dieron

•
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ron por libre dicho D.Jofeph Jacinto Qlindos,
Marques de S. Saturnino, Padre del referido D.Jofeph Xavier, Menor, mi Paree, de la accion, y demanda intentada en el año paífado de 748. por los
referidos Pedro Rodriguez, y Juan de Laurido, y
fus Confortes; y afsimi[mo fe dedaro por nula la
Efcricura de Tranfaccion, margada en los 3. de Junio del año paífado de 684' y condeno al referido
Menor, mi Parte, ala rdlitucion de la cebada cobrada defde la litis comef1:acion,y que en adelante 110 cobraffe porcion , ni cantidad alguna de ella
de la Contraria, fus Confortes, y demas Vecinos de
dicha Feligresla, y Coco de S. Martin de Cerdido;
y hablando con el debido refpeto, la digo digna
de fuplir, enmendar, y revocar, V. A. fe ha de [ervir eí1:imarlo afsi, y confirmar dicha Sentencia, da-:da por dicho Regente, y Alcaldes Mayores de dicha Real Audiencia de la Coruña, abfolviendo, y.
dando por lIbre al referido Menor mi Parte de la
accion, y demanda de las Contrarias; pues proce.
de, pido, y debe bacerfe uno, y ot~o> por lo general, y mas favorable, que de los m¡[¡nos Autos refulca, hace, y decirfe puede fu favor J que reproduzco,doy por expreflo,y en que me afirmo,lo uno.,
Lo otro, porque no fe duda, ni controvierte,
es llano, conllante , y cierto, que el referido Don
Jofeph Xavier Quindos, Marques de S. Saturnino,
hijo legitimo de la referida Doña Jofepha Cayetana, mi Parte, ha fido, y es Dueño de dicha Feligres!a, y Coco de San Martin de Cerdido J y afsi,
a mayor abundamiento,fe confie(fa en contrario.
Lo otro, porque como tal Dueño de dicha
Feligresía, y Coco de San Martin de Cerdido, dicho Don Jofeph Xavier ha llevado, y cobrado de
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unos, y otres,. y to os os ecIOOS de la referida
Feligresia, y Coto, fus Vaífallos, en fu tiempo, las
porciones de ce~ada,que refultan de los Autos lle~
varen ,.y cobraron fus Afcendientes, y Caufantes.
cada uno en fu tiempo, halla la cantidad de [eis
ferrados de dicha cebada en cada un año, de los
Vecinos de mas caudal; y tres ferrados de dicha
cebada de los de mediano caudal de cada uno de
dichos Vecinos.
Lo otro, porque en ella poífefsion de percibir,
llevar, y cobrar en cada un año de cada uno de
los Vecinos Vaífallos de dicha Felígresla, y Coto,
afsi dicho Menor mi Paree, como todos rus A[cendientes, y Caufal1tes, de uno, 10. 20. 3o. 40. fa.
,100. y mas años, y de tamo tiempo ad, que me~
maria de hombres no es en concrario, han ellado, cada uno en [u tiempo, quieta, y pacificamenee, y fin comradicion ,ni reclamacion formal
de dichos Vecinos de la referida Feligresla , 1,COto.
Lo otro , porque mediante dicha poífefsioll
immemorial quieta, y pacifica, conforme a Derecho , y lo ellacuido , y di[ue!to por vuellras Leyes Reales, es fin coneroverfia , ni duda alguna,
tener el referido Menor mi Parte, adquirido la
percepcion de dichas porciones, y ferrados de cebada de los Vecinos de dicha Fe!igresla, y Coto
de San Martin de Cerdido, y halIarfe, y e({;lr e[...
tos obligados fu contribucion en cada un año.
Lo otro , porque para uno, y otro es titulo
legitimo dicha immemorial poífe[sion de haver
exigido, y cobrado de dichos Vecinos de la referida Feligresia, y Coto los refer!dos ferrados de
cebada , mayormente no come11lendo, como no
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contiene reíií1:encia alguna de Derecho, y ha verla pagado los referidos Vecinos, y fus Vaífallos Gn
apremio, ni violencia alguna de ~os Afcendiences,
y Caufances del referido Menor mi Parce .
Lo otro, porque aunque en el año paífado
de 682. algunos Vecinos de la referida FeligreSla , y Coto, que entonces eran, fe negaron, y
refií1:ieron a la concribucion , y paga de dichos
ferrados de cebada judicialmente, fe mantuvo,
y amparo en la poífefsion de percibirlos, y llevar~
los a Doña Francifca Pardo Figueroa , y Don Pedro Alvarez Reynofo, como fu Marido, Vifabue~
los legitimas del referido Don Jofeph Xavier mi
Parte.
.
Lo otro, porque en efia atencion, y haverfe en dicho año de 682. acreditado, y probado la
poífefsion immemorial clara, y concluyenremenre
por e! referidoVifabue!o D.Pedro Alvarez Reynofo, es de ningun aprecio, y efiimacion el que no fe
halle articulada, ni probada,en la conformidad prevenida por vuefiras Leyes Reales, la referida por.
fefsion immemorial en el prefence Pleyto.
Lo arra, porque lo es cambien, y con fuperior razan, el que G algunos VaífalIos Vecinos de
dicha Fe!igresla, y Coco pagaron dichos [errados
de cebada, fueron los mas pobres, y puGlanimes
por pocos años, y en fuerza de las amenazas, ex(arGones, y apremios, que fe les hadan por los
Jueces, pudios por los Afcendiences , y Coufan~
tes de! referido Menor mi Parte, Dueños de dicha Fe!igresla, y Coco.
Lo arra, porque Gendo licito , y permitido
codos, y cada uno recobrar en jufiicia lo que
fe le debe, ningun miedo, ni violencia influye,
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ni per{uade , y menos la acredita , y prueba la
exaccion , y cobranza por Juaicia de los Vecinos
morafos en fu paga.
Lo otro, porque en eaa atencion , y hallarfe efl:a corroborada en el Teaamento de Don Antonio Bermudez Lanzas, hermano de Don Diego
Offorío , quarto Abuelo legitimo d.e la mia, y anterior poffeedor, y confeífada por los Vecinos de
dicha Feligresla , y Coto en dicha Efcricura de
Tranfaccion, y Concordia, otorgada en dicho año
paífado de 684, fe convence notoriamente el
agravio de dicha Sentencia, afsi en haver revocado la Sentencia de la dicha vuefl:ra Real Audiencia de la Coruña, como en haver declarado
por ninguna, de ningun valor , ni efeao dicha
Efcricura de Tranfaccion, y Concordia, la que fe
ha, y debe revocar, y afsi lo pido, abfolviendo,
y dando por libre a el referido Marques de San
Saturnino, Menor, mi Parte.
Lo otro, porque hallandofe en dicho año de
684. en la poffefsion de llevar, y percibir dichos
ferrados de cebada dicho Caufante de la mia de
los Vecinos Vaífallos de dicha Feligresla , y Coto,
y mantenido, y amparado en eaa judicialmence,
legalmente, y fin vicio alguno de nulidad, concorda, y tranGgio con dichos Vecinos fus Vaf(alIas.
Lo otro, porque haviendofe eaos ademas
moderado, y reducido la conrribucion de 6. ferradas de cebada en cada un año, quarro en los
de mayor caudal, y la de tres a dos en los de
mediano caudal, no fue neceífaria vueara Real
facultad, licencia, ni aprobacion judicial, como
ni informacioll de utilidad.
Lo
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Lo otro, porque e(1:a fue, yes notoria en la
reduccion , y moJeracion de 6. a 4. y de tres a
dos a dichos Vecinos de la Feligresla, yCoro de
San Martin de Cerdido, como Conc.ejo, y como
Particubres.
I
Lo oero, porque por lo mifmo pretextado,
y voluntario eJ principio, que las Contrarias qu ieren dar a dicha immemorial poífefsion probada,
y confeflada , es no falo conÍIguiente la revocacion , y reformacion de dicha Sentencia, ÍIno gue
dlimando por fubÍIí1:enre , y válida dicha Efcri·
tu l" a de Tranfaccion , fe abfuelva, y de por libre
a el referido Margues de San Saturnino mi Parte,
de la Denunda de las Contrarias , y condene a
dbs en rodas caGas.
Lo otro , porgue dicha immemorial probada , y mucho mejor confeífada, es titulu , no falo ba8:ante, [¡no relevante para la adqui[¡cion de
el derecho, y percepcion de cebadas en cada un
año, gue fe controvierte.
Lo otro, porque la alegacion de caufa es impertinente; pues ÍI la huviera para dicha percepcion, que las Contrarias, y demas Vecinos del
re fe rido Coto llevaífen bienes de la mia , y los buvieífen llevado de fus Caufanres , no era neceífaria la immemorial.
Lo otro, porque por lo referido, y refulcando
ademas igual coílumbre en Coros, y Feligreslas,
confinantes adicha Feligresla,y COtoS, es mas ÍIn
duda el derecho del referido Menor mi Parte, por
lo que fe ha, y debe en un todo diferir a fu jut1a
prerenfion, y intenro, revocando dicha Sentencia,
eílimando, y decla rando, en caCo neceífario , por
fubGílente, y válida dicha ECcritura de Tranfac-
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, ; y con fi rman do d'lCha Sentencla
' de dicho
?7
clan
Regente , y Alcaldes de dicha Audiencia de la
Coruña; y afsi 10 pido , y niego 10 demas; Por
tanco;
A V. A. pido, y fu plica me haya por prefentado en dicho grado de fegunda fuplicacion, en
virtud del Poder efpecial, que para ello prefento,
y juro; y admiciendome en el, fe [¡rva fuplir, enmendar , y revocar dicha Sentencia, haciendo, y
efl:imando en todo, fegun, y como en efl:a Pecicion,
[u cabeza, y cada uno de fus Capitulas fe contiene,quc reproduzco por condu[¡ol1; pido ju!1icia,
co!1as , jLlfO, &c.
Ocro[¡ , hago prefencacion del referido Poder
efpecial, y de efl:a obligacion, y fianza de pagar
las 1 U50o. doblas, conforme la Ley de Segovia,
con Informacion de abono, y aprobacion de la
jufl:icia , para en cafo que dicha Sentencia fe confirme.
A V. A. pido, y fu plica , que haviendo por
prefencados dichos Infl:rumencos de Poder efpecial, y fianza, fe Ílrva mandar, que el prefente Efcrivano de Camara los reciba, y de a mi Paree
Teflimonio , para poder prefemarfe ante la Real
Perfona de V. A. pido jufl:icia, ut fupra. L¡Ce,lciado Don Eugenio Antonio Junguicu Afl:aza.
~hrifl:oval Gutierrez Macallana~
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PEDIMENTO
DE LOS VECINOS DEL A
F e1igresla , y Coto de San Martin de

Cerdido, re{pondiendo a el de {e4
gunda {uplicacion de la Marque{a,
que fe pone ala letra ainítancia
de los Vecinos.

M. P. S.
,

Piez. 7. f.

2.0.

G

Abriel Rodriguez de Lofada , en nombre
de Pedro Rodriguez, Juan de Laurido, y
todos los demas Vecinos de la Fe!igresla,y Coto do
$.Marcin de Cerdido en e! yuellro Reyno de Galicia; en e! Pleyeo con DoñaJofepha Cayetana Pardo
y Mofcofo , como Madre, Tutora, y Curadora de
pon Jofeph Xavier de Q1indos, fu hijo, y de
pon Jofeph Jacinto QlJindos , fu difunto marido;
Marques de San Saturnino; refpondiendo
traflado de la fegunda fuplicacion , que ante yuellra
Real Catholica Perfona ha interpuello la Contraria , digo: ~e la Sentencia en e¡ dada por el vueftro muy ReverendQ PreGdente ,y OIdores de ella
Real Chanciller la , por la que revocando la que en
J 6.de Junio de! año panado de 1 7 5" 2. pronunciaron
e! vuellro Regente, y Alcaldes Mayores, declararon por nula, de ningun valor, ni efeéto la Efcricura de Tranfaccion, otorgada en 3. de Junio
de! año pa([ldo de 1684. Y condeno a la Contraria, yfus fucccffores, a,que en adelante no cobraf-
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{en porcion. ni cantidad algu na de cebadas de mis
Parees, ni Vecino alguno de dicha Feligresla, y
Coto de Cerdido, por las razones contenidas en
dicha Efcritura de Tranfaccion, y demas deducidas en efie Pleyto; Y afsim ifmo fe condeno a las
Contrarias la refiitucion de las porciones de cebada, que huvieflen cobrado de mis Panes defd e
la litis contefiacion, es jufia. -legal, y de confirmar, y V. A. fe ha de fervir efiimarlo afsi, conde!1 ando en cofias a la Contraria, y en la pena de
las mil y quinientas doblas, aplicandolas en la conformidad que fe halla prevenido por vuefira Ley
Realde Segovia, haciendo en lo dcmas como fe
dira, y concluid, que procede, pido, y ha lugar,
por lo que de Autos refulta a favor de mis Partes,
que reproduzco, doy por expreffo,y en que me afirmo ,lo uno.
Lo otro, porque no fe controvierte, que la
Contraria, como Marqu e~ de San Saturnino, fea
Dueño del Coto de Cerdido en quanto lo Jurir.
diccional.
y porque para ello le han pagado, y pagan
entre todos los Vecinos cincuenta y un reales velIon. con el nombre, titulo de Talla.
y porque Gn embargo de no competirle otro
derecho alguno. fe propafso la Contraria. y fus
Cauf.lntes. defde Pedro Andrade Bermudez de
Caaro. quinto Abuelo del aétual Marques. querer exigir de los Vecinos de dicho Coto de Cer4
dido porcion de cebada blanca.
porque tuvo principio en el fufodicho.
caufa de haver llevado unos cavallos de la AndalucIa el tiempo que caso con Doña Maria _~ff~
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rio , que fegun fe enuncia fue defcendiente de la
Cafa de Aílorga.
y porque para mantenerlos pidio dicha cebada blanca i algunos Vecinos del expreífado Coto
de Cerdido , quienes por entonces fe la pagab.l,
compen!:1ba con otras penfiones , granos.
y porque poíleriormente rus defcendientes
quifieron exigir di~ha cebada por via de Tribuw.
o PenGon , fiendo puramente impoficion, de que
provino la refiílencia , que {iempre han tenido, y
tienen dichos Vecinos dicha paga.
y porque es nocorio, que para [emejantes contribuciones fe requiere precifamente de parte del
que las pretende en un Juicio de Propiedad, como lo ha fido • Y. es el prefente ,que acredite el
Titulo, Concefsion, o Privilegio de V. M. o una
immemorial poífefsion concluyentemente probada, fegun, y. como por Derecho, y vueílras Leyes Reales fe previene, para que fea Titulo ba[tanteo
y porque ello procede con fuperior razon en
ella clafe de contribuciones, por fer de naturale.
zas odiofas ,y reGll:idas por Derecho, en tanto arado , que folo el rumor de injuílo Titulo las dearuye, efpecialmente quando fe intentan exigir de
los que fe dicen Vaflallos Burgenfes como mis-Partes, adiferencia de los Solariegos, en quienes mas
facilmente pudiera prefumirfe dicha efpecie de
contribucion.
y porque la Contraria no fe ha valldo de Titulo, Privilegio, ni Concefsion Real.
y porque tiene confeffado en fu mifma (eguoga fuplicacion no haver probado, en la conformidad
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dad prevenida por vueíl:ras Leyes Reales, la re1!r[da poffefsion immemorial en el prefente litigio,
de que fale por forllOfa confequencia el nina ud
derecho que le afsifte.
D
y porque es mucho mas claro ,-teniendo pre1
fence, que muchos Teíl:igos de la Probanza contraria deponen haver oldo, que el origen de dicha
impoGcion provind, de 'que el cica1:l0 Pedro de
de Andrade Bermudez de Caíl:ro llevo dich~
Coto. de Cerdido los referidos cavallos,
y porque -dichas depoGciones obran contrtt
producen/cm, tanto para deíl:ruir coda elpeciede
immem'orial, quamo para defcubrir el rllmor de
tan viciofo origen, fuficieme en eíl:e cafo para Ímpedida paga de dichas impoGciones•.
y porque es Jnutil efugio de la Contraria recurrir a la Informacion J que en el año de 1682.
fe re'óbio pedimento de Don Pedro Alvarez
Reynofo fu V¡fabuelo , en el Juicio fumario poffefforio, y de Auto ordinario, que introduxo en la
Real Audiencia de la Coruña.
y porque de los ocho Teíl:igos, que a fu pedimentoJe examinaron, no fe encuentra uno, en
cu ya depoGcion fe pueda decir legalmente, que
conclu ye la immemorial; pero SI muchos, que manifidl:an el m¡[¡no principio que llevo alegado,
y porque, cmre otros, Luis de Vilarelle, que
havÍa fido diez años J uez en dicho COto, depuro
entonces, que fiempré ayo q uexar los Vecinos,
que era nueva impueíl:a, y que fu Padre J y mros
dos de mayor caudal no pagaban cofa alguna;
Juan Prieto expone en fu Declaracion, haver inlfoduciJo eíb comribucion defde que Don Pedro
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sl~ Anqtad~ caso en Callilla , y que fue para ayu4a del fuaen~o de rus cavallos, y que codos los Vecinos pagaq<!l.l ,con reG!lencia.
' y porque caminando baxo de elle pie. todos
los T eíl:i.gqs d:e, una' , y'otra Probanza de la Contraria , no pued y eaa tener el mas leve apoyo en Den;cho..
.
. y porque aello fe llega la concluyente jullificacion, que en uno, y otro Juicio han hecho mis
Partes de tan viciofa principio, y de que fe ha
querido foíl:ener con el poderlo, y mano de Juez,
que ílempre han tenido las Contrarias.
y porque ,igualmente han acreditado las conti.nuadas ext9rílones, que han padecido de los Jueces, y Mini!l~os pue!lps por la Contraria, y [us_
C:auf~ntes-, caufape la ju!la reGíl:encia, que [¡em",:
pre han tenido a tan violenta concribucion.
y porque muchos de los que padecían dichas
exrorGones, fe libertaban de ellas con pagar una tenue porcjQI) ;,y otros, que permanecian coníl:antes.
falian de la priúon defpues de .mucho tiempo Gil
pagar cofa alguna, y antes bien les defembargaball
fus bienes, falo porque clamaban fe les manifet:
taífe Titulo para cobrarlo.
y porque dicha impoGcion quifo {er en losprincipios de feis ferrados de cebada en el Vecino
de mayor caudal, y tres ferrados en el de mediano; pero jamas pudo confeguirfe la exaccion en
eaa conformidad, ni para ello hicieron las Contrarias en tiempo alguno Padrones, 2> liGas comprehenGvas de los Vecinos de una, y ocra clafe.
y porque haviendofe reconocido por el enunciado Don Pedro AlvarezReynofo, Vifabuelo de
la
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Contraria, que por la juíl:a reGíl:encia de los t~_
cinos de dicho Coto no havía de poder confe_
guir la exaccion de dicho Tributo, inerodu Ka en
el año paffado de 1682,. en la Real Audiencia de
Galicia el Juicio fumario de! Auto ordinario, para
<¡ue en virtud de la poífefsion en que fe hallaba
fe compe!ieífe dichos Vecinos a la paaa de la;
porciones de cebada, que dixo le eíl:aban debiendo.
y porque por e! defeéto de prueba, que entonces hizo, y oy fe quiere elevar ¿¡ juílificacion de
immemorial; y en viíla de la contradicion, y probanza. de dichos Vecinos, fe defeílima por A LitO
de Viíla dicha introducion.
y porque en la de Reviíla coadyuba fu pretenGon con una Copia de Copia del Teílamento,
<¡ue fe dice otorgado por Doña Mariade Sarmien_
to, por e! que funda un Colegio Seminario en la
Villa de Vivero, dellinando á dicha Fundacion una
parte' de dicho Coto de Cerdido, que la perteneda, llamado el Q.uarto de Maladas, de que fe dio
potTefsion a (us Patronos, y eílos en e! año paifado
de 1596. obtuvieron igual Auto ordinario en poffefsion, y la tomaron, entre otros efeétos, del derecho de cebadas.
y .porque baviendo tenido igual reGíl:encia
por los Vecinos de dicho Q.uarco, fe movia Pleyto pretendiendo la libertad, e! que fe cranGgia en
el año de 1677. reduciendo la paga de dichas cebadas, la de la Talla, y demas contribuciones, que
conera ellos fe pretendian por razonde Vaífallage,
la corta penGon de veinte ducados annuales, la
mi(ma que en dicho Pleyto confeífaban deber legítimamente.
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y porque tambien prefento dicho Don Pedro
Alvarez de Reynofo e! Teílamenco, que en 2 f •
de Noviembre de 1609' otorgo Don AntoOlo
Bermudez Lanzas, hijo que fue de! referido Pedro Andrade, por e! que lego a fu muger Doña
Francifca de Arauja cien fanegas de trigo en Cerdido, y las cebadas que le deblan ¡ en virtud de cuyos Documentos pudo confeguir e! enul)ciado
Auto ordinario pofldforio, de que bol vieron -a apelar los Vecinos de dicho Coto de Cerdido. •
y porque para e! prefenre Lirigio fon abfoluramente defpreciables , pues refpeéto del citado
QIa rto de Malados , fe defcubre fu mal principio
por la citada Tranfaccion de dicho año de 677. en
que vino a levantarfe la dicha contribucion, quedando reducida a la que fin e! gravamen de cebadas confelIahan deber los Vecinos de aquel
~arto.
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y porque qtlando eílo ceffaffe (que no hace)
no podia ferIJir :de confequencia e! que los V~ci
nos de dicho'QIarto de Malados debielIen pagar
dicha contribucion, para que mis Partes cuvieílen
e! mi(mo gravamen.
y porque no es del cafo el que dicho QIarto
de Malados fea termino de! CotO de Cerdido, aunque de di/lineo Dueño.
.
y porque afsi fe acredita, de que en el mifmo Coto pertenece 0[1":.1 parte, y QIarco a la Condefa de Lemus, y ni aora, ni en tiempo alguno
la han pagado fus Vecinos contribucion alguna de
cebadas, y SI falo el derecho de Talla, y Alea vala
vieja, como lo execman otros varios de la Juri[dicion de Cedeyra.
y
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Y porque menos puede obíl:ar el cicado Teftamenro de Don Antonio Bermudez Lanzas, pues
(obre [ec Iníl:rumento , cuyas Confefsiones, y Declaraciones no pueden caufar perjuicio tercero,
c:l legado de las cebadas, que fe le debian en Cerdido, no prueba que fu e{fe n por razan de dicha
coocribucion, mayormente teniendo, como han
tenido liempre los Caufantes de la Contraria algunas porciones de Tierra dadas en arrendamiento
en dicho Coro, por las quales rus Remeros podrian haver adeudado dichas cebadas.
y porque aun quando fueffen (que niego) dimanadas de dicha impoGcion,ha viendo ella cenido
origen en fu Padre, que lo fue el enunciado Pedro de Andrade Bennudez de Calho, [e defcubre
el ningun fomento, que puede dar la pretenflon coocraria.
y porque no puede coadyubarla la fundacion del Mayorazgo, que de dicho Coro de Cerdido hicieron Fernando de Andrade , y Doña Ines
de Callro , fepeimos Abuelos de la Contraria. en
17 de Mayo del año palfado de 152,6. pues en
,ella no fe habla palabra alguna de contribucion de
cebadas.
y porque igual defprecio merece el Tellamenro, que en 14. de Junio del año palfado de
,16 n. fuena otorgado por Don Diego alforio
de Andrade, quano Abuelo de la Contraria, en
qU!! á los que cicLlla fus Valfallos de las Somozas,
los perdona las cebadas, que le deblan, en el cafo
de que acompañalfen fu cada ver.
y porque quando los Vecinos de las Somozas
debielfen [emejantes cebadas, y. dimanaíIen de
Nn
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concribucion, no ' podia hacer confequencia reCpeéto de mi Parte, y Vecinos, que entonces eran
de! Coco de Cerdido; y lo que prueba es, que fi
eílos las huvieran debido enconces, huviera hecho mencion de ellas, y fe las huviera perdonado por la mifma razono
y porque reconociendo dicho Don Pedro AIvarez Reynofo, que íi los Vecinos de dicho Coco
de Cerdido continuaban la apclacion, que cenian
interpueíla de dicho Auto Ordinario en e! referido año de 682. o lo menos, que G movian el
Juicio de Propiedad, fobre que havian ya otorgado Poder, era precifo, que recibiefI"e la mifma determinacion , que en el prefente fe ha dado en efca Chancillerla, tomo el medio de moleílarlos mas.
'j mas, compeliendolos la conducion de diferentes acarreos de fus granos, vino, piedra, y otras
efpecies, y embiandolos un Juez de ReGdencia,
que incento tornarla todos, y cada uno de dichos Vecinos, aunque no huviefI"en fervido Oficios de Juílicia, fobre que les fue precifo hacer recurro .a dicha Real Audiencia de Galicia.
y pOIque en eíl:e eO:ado, y valiendofe del mif..
mo Juez de ReGdencia , convoco por apremios,
y junto en fu cafa haíl:a 91. Vecinos, quienes
de[pues de ha verlos contado, commino con vaIrias penas, para que no faliefI"en de ella, en el día
.j. de J unía del año paífádo de J 684.
Y porque íiendo como eran eílos los mas de
ellos Pobres, y ocros Renteros de dicho Don Pedro Alvarez Reyno[o , pudo mas bien confeguir
de ellos dicha convocatoria, que fe reíiO:ieron, y
no fueron otros 94. Vecinos hacendados,y de caudal,
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dal, que al mifmo tiempo havla en dicho C:~o
como fe acredita de los Poderes otorgados para eí
feguimiento de eae Pleyto en los años paffados
de 681.-. y 684. Y diligencias que entonces fe practicaron para la exaccion de dichas cebadas.
y porque en la Pieza donde introduxo los citados 91. Vecinos, fe entraron con ellos 0011 Vicente Martinez, Cura de San RomJn, Don BL1S
Tegeiro, Cura de San Julian de Montojo, pre(en.
tados por dicho Marques de S.Saturnino, y 0.00mingo Fernandez , Clerigo • Mayordomo de eíte,
cuyas perfuaÍlones, y por libertar(e de las excorfiones que padecian , otorgaron una llamada Efcricura de Tran(accion con el cicado Don Pedro
Alvarez Reyno(o, por la que fuena haverfe convenido en que eíte fe obligaba reducir la penfion de. feis ferrados de cebada. que le pagaban
los Veclt10s de mayor caudal, y eres los de media.
no • quatro ferrados en los de mayor caudal,
dos los de mediano, líbercandolos_el todos de los
dem:l.s gravamenes de acarreos. y . perdonandoles
todas las porciones de cebada, que haíta alli dixo
eítarle debiendo, y por dichos 9 1 • Vecinos (e confintia en eíta reduccion, confeffando, que dicha
concribucion de cebadas provenla de tiempo immemorial.
porque eíta confe(sion fue el punto que
fe dirigia todo el empeño de dicho Don Pedro
Alvarez Reynofo.
y porque fue abfoluramence ¡nucil, Gn que
pueda aprovecharle en manera alguna para el prefeme litigio, como dimanada de una llamada Efcricura de Tran(accion , otorgada violentamente,
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y fin folemnidad alguna de las muchas prevenidas
por Derecho.
y porque uno, y otro fe halla concluyentemente acreditado en la Probanza de mis Partes;
y fin (alír de la que hicieron las Contrarias, fe en-cuentran cinco Tefligos , que abiertamente deponen, que e! ocorgamienco de dicha Efcritura fue
por e! miedo, en que los Vecinos, que eorraron
en ella, havia confliculdo dicho Juez de Refidencía, y a per(uafiones de los tres reft:ridos Curas
familiares de! Marques, prefeorados por efle,
quienes unicameme fe pufo por Tefligos.
y porque en eflos terminas no puede dicha
E(critura merecer e! mas leve aprecio en la cenfura legal, SI bien es inutil, y de ningun momento la enunciada confefsion de immemorial , como hecha en aéto involuntario 1 y coorra lo que
claramente refulca jufllficado.
y porque fe corrobora eao mifmo por el hecho de ver, que fue otorgada por muchos menos
de la mitad de los Vecinos, que dicho tiempo
havla en el citado Coto de Cerdido , lo que inftrumentalmente re(L1lta por la computacion de los
guatro Poderes, y diligencias que llevo aleaadas.
porque eao fe llega la ninguna~ ob(ervancia ,que tuVO dicha E(critura de Tran(accion.
y porque eaa fe manifiefla de que [¡endo mas
de 230. Vecinos los de que fe componla dicho
Coto, en ningun año (e podia exigir mas, que
feis, u ocho t:'1Oegas de cebada, fin embargo de
que hav'ia muchos Ca(eros, y Parciales de dicho
Marques, elle comeda la cobranza los Jueces
que el mi(mo pOl1la.
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y porque afsi refulta juílificado, y lo

d~~_

nen en la Probanza contraria Don Jofeph de Pita, por haverlo viílo defde que naciü en cafa de
dicho Marques, y haver[e criado en ella, con lo
que convienen otros varios Teíligos de la Proban~
za referida.
y porque lo mifmo [e de[cubre de que dicha comribucion nunca [e pufo, ni pudo poner
~n arrendamiemo, por no haver perfona, que guifieífe tomarla, reconociendo [er injuíla, y que por
la re/iílencia de los Vecinos pagarla, no havia de
poder cobrar cofa alguna por ella , [ucediendo
lOdo lo contrario con otros varios Derechos, Rentas , y Sincuras percenecientes a la mifma Cafa.
y porque para probar dicha inobfervancia 110
era neceífario ver mas, que el que halla la mocion de elle Pleyto no ha havido lilla en que [e
demonllraífen los Vecinos',de mayor, ni mediano
~audal.
y po~que haviendofe mandado por la Real
Audiencia de la Coruña por Auto de 17. de Agofto, que dichos Vecinos fe juntaffen cuentas COI1
el Marques, refulco de ellas, que /iendo 122.105
de mayor, y mediano caudal, no havian pagado
jamas cofa alguna 36. Ylos re llames muy canas
porciones, y con ddigualdad.
y porque eao mi[mo. de[cubre no haverfe
podido prefcribir pen/ion alguna; pues aun en los
terminas de pofIefsion immemorial (que no hay
en eae Pleyto) era preci[o, que dichas pagas fuer·
fen uniformes, para que pudieífen conceptuar[e
legitimas.
y porque tao lexos eaa de verificar[e ello,
00
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que ni en la Probanza contraria fe encuentra leC.
tigo alguno, que deponga dicha uniformidad do
pagas, ni haver vi110 medir porcion alguna de
granos.
y porque algunos añaden, que (jn embargo
de que por dicha Efcrieura fe obligo el Marqu es
no compeler los Vecinos los injuílos fervicios de acarreos, y otros femejanccs, executaba lo
contrario, haciendoles conducir piedra ~ granos.
barricas, y a trabajar en fus Salinas.
y porque igualmence refulta de la mifma
Probanza haverfe querido incroducir por las Conerarias, y fus Caufances iguales fervicios , y contribuciones los Vecinos de San Eílevan de Sedes;
y que haviendo eílos litigado, fueron abfuelcos.
y declarada fu ·libertad.
y porque todas eílas impo(jciones aparecell
ferio de la variedad que' refu!ca de los Inílrumentos prefentados por las Contrarias, cotejada COIl
los Memoriales, que han dado fus Caufantes para tomar poffefsion , y con fus propias Declaraciones juradas, tanto refpeétivas al Coco de Cerdido litigiofo, como al de Cababr, y Jurifdicciones
de San Saturnino, y Sanca Maria Domonte.
y porque por todos eílos medios fe halla
concluyentemente acreditado el injuílo principio
de dicha llamada contribucion, la ninguna porfefsion de las Contrarias, el defprecio que merece la Efcritura de Tranfaccion, y fu abfoluta inobfervancia,
y porque por todos ellos, y demas que llevo
alegado, fe hace patence lo juílo de la Sentencia
del vueíll'O muy Reverendo Prdidente , y OIdores
de
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de eíl:a Real Chancillerla , yes conforme a Derecho, el que confirmandola ,fe condene en cofias
a la Contraria, y en la pena de las 1 )00. Doblas
eí1:ablecidas por vueí1:ras Leyes Reales J COIl la aplicacion en ellas prevenida, y niego lo demas, que
en contrario fe dice, por fer incierto. Por tanto:
A V. A. pido, y fuplko fe [¡rva hacer, y declarar favor de mis Partes, como llevo pedido,
yen e(13 Peticion , fu cabeza, y capitulas de ella
fe contiene, que reproduzco, y para ello concluyo, pido juí1:icia, coí1:as, juro, &c. Lic. D! Pedro
~onzalez de Mena y Villegas. Lofada.
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