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ANA GOY DIZ

A ACTIVIDADE ARTÍSTICA EN SANTIAGO
1600–1648
VOLUME I

SECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO

A Jose e aos meus fillos,
Waldo e Ana, por facer
da vida unha aventura
marabillosa
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I. INTRODUCIÓN ÁS FONTES DOCUMENTAIS
Presentamos neste traballo unha recompilación sistemática de documentación elaborada a partir da consulta dos fondos dos arquivos públicos da cidade de Santiago nun marco
cronolóxico que comprende aproximadamente a primeira metade do século XVII, desde o
comezo da centuria ata o 1648, ano en que chega a Compostela o cóengo D. José de Vega
y Verdugo, considerado tradicionalmente o introdutor do Barroco, xa que con el remata a
última xeración de artistas clasicistas e póñense os alicerces dunha nova orde.
Por mor do volume deste corpus, preferimos non incluír nesta primeira obra a documentación conservada nos arquivos eclesiásticos (Arquivo da Catedral de Santiago, Arquivo
Diocesano), por considerala digna de ser tratada monograficamente.
O obxectivo que nos propuxemos foi o de recuperar toda aquela documentación que
dun modo directo ou indirecto nos permita aproximarnos ao mundo do artista, do cliente,
do taller e da obra na cidade de Santiago no paso do Renacemento ao Barroco.

1. FONDO PROTOCOLOS NOTARIAIS (AHUS1)
O fondo de protocolos do Arquivo Histórico Universitario2 ocupa a meirande parte da
nosa colección documental. Trátase dun fondo riquísimo e moi numeroso; consultáronse
máis de mil protocolos, todos eles do distrito notarial de Santiago3. Ademais dos contratos
artísticos, moitos deles xa coñecidos a través do Diccionario de Pérez Costanti4, parámonos
para recoller todas aquelas escrituras que poidan servir para o estudo da arte.

2. DOCUMENTACIÓN DO HOSPITAL REAL (AHUS)
O Hospital Real, coma o resto das grandes institucións compostelás, xerou un corpus de
documentación ligada á administración e ao goberno do edificio, moi variada e rica, que se

1

Arquivo Histórico Universitario de Santiago.

2

Justo Martín, M. J. (dir.), Inventario de Protocolos Notariales. Santiago de Compostela: 1506-1896. Santiago de
Compostela. Arquivo Histórico Universitario. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico. A Coruña. Colexio
Notarial. 1998.
3
Parte dos protocolos notariais das escribanías dos notarios de número e de cabido da cidade nesta primeira metade
do século XVII están no Arquivo da Catedral de Santiago, recentemente esta serie foi restaurada e posta a disposición do
investigador. O seu estudo achegou novos datos moi interesantes, xa que sen dúbida polas notarías de Pedro Díaz de
Valdivieso ou Pedro das Seixas, entre outros, pasaron os artistas e os clientes máis importantes do momento.
4

Perez Costanti, P.: Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI y XVII. Santiago. 1930.
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transformou para o investigador nunha das fontes claves para o estudo sociolóxico da cidade,
algunhas obras así o demostran5.
A documentación do Hospital englóbase nun fondo dentro do Arquivo Histórico Universitario de Santiago. Das once series de que consta6 traballamos fundamentalmente coa
de Escrituras, Cabidos, Xuntas, Visitas e Ministros, Contas e Preitos, porque foron as que
máis datos achegaron para reconstruír determinados aspectos da vida interna da institución
por aquel entón.

3. DOCUMENTACIÓN DO FONDO UNIVERSITARIO (AHUS)
A documentación que fai referencia á Universidade é coñecida desde antigo co nome
de «Serie Histórica» e comprende tanto o fondo de pergameos coma os libros (Actas de
Claustros, Visitas Reais, Rexistros) e papeis (Provisións Reais, Cédulas, Contas).
A través das Actas recollidas nos Libros de Claustros podemos observar como esta institución intenta, durante a primeira metade do XVII, sanear a situación un tanto precaria dos
seus edificios: o Colexio de Fonseca (a construción da torre e a reconstrución da capela) e
o traslado do Colexio de San Xerome que o Claustro intenta desde a década dos trinta, pero
que non vai conseguir ata a segunda metade do século debido á falta de apoio da Coroa.
Ademais destas obras, nas actas recóllense as pequenas reparacións e contratos que a institución necesita; estas reformas son, en ocasións, suxeridas polos visitadores que por orde
real inspeccionan as dependencias da Universidade e elaboran un informe en que se recolle a situación real dos bens mobles e inmobles así como se aconsella a súa mellora7.
Unha vez estudado o informe do visitador, o reitor podía acceder a realizar as obras que
lle propuña. Nese caso e co acordo do Claustro contrataba os peritos necesarios para acometer a empresa. Estas escrituras e outras moitas quedaron recollidas nos Libros do Rexistro
–protocolos notariais asinados ante o escribán da Universidade.

4. DOCUMENTACIÓN DO FONDO MUNICIPAL (AHUS)
Entre os fondos que custodia o Arquivo Histórico, as Actas de Consistorio supoñen a
fonte que, con maior detalle, vai narrando os cambios que día a día se van producindo na
cidade e recolle como esta responde ás necesidades que van xurdindo. Son frecuentes as
noticias sobre as infraestruturas urbanas (canles, fontes, canos, calzadas, pavimentado das
rúas, reconstrución de murallas), conservación dos edificios de abastecemento (alfándega,
carnizaría, peixaría), modificacións na planimetría da cidade, disposicións sobre a súa organización interna, mercados, transformacións en festas, procesións e funerais reais, corri-

5
Fernández Cantón, J. M.: El archivo del Hospital de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela. Inventario
de Fondos. Santiago. Universidade. 1972; García Guerra, D.: El Hospital Real de Santiago 1499-1808. A Coruña.
Fundación Barrié de la Maza. 1983. Vila Jato, M. D. (coord.): Parador «dos Reis Católicos» de Santiago de Compostela.
Un hotel con quinientos años. El más antiguo de Europa. Madrid. Paradores de Turismo de España. S.A. 1999; Rosende
Valdés, A. A.: El Grande y Real Hospital de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Consorcio de Santiago.
1999.
6

Vid. Justo Martín, M. J.: Archivo Histórico Universitario. Guía. Santiago. Universidade. 1990. pp. 33-34.

7

Vid. Romaní, M. e Rodríguez Suárez, P. (eds.): A Real Universidade de Santiago de Compostela: Actas da visita
do licenciado Don Pedro Portocarrero, Gobernador de Galicia (1577). Santiago. Universidade. 1992.
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das de touros e torneos, ofrecendo o cadro máis preciso da trama urbana. Os Libros de
Libranzas fornecen o rexistro detallado dos gastos que leva a cabo o Consistorio nos xornais dos oficiais que traballan para el, así como partidas destinadas a materiais para as
reformas e reparacións.
Mesmo cando a reparación da rede viaria dependía do Consejo de Castilla, como os
concellos custeaban unha parte importante das obras polos repartimentos, conservaban nos
arquivos unha copia dos contratos e das condicións destes. Nos Libros de Pontes aparecen
as escrituras para a reconstrución dalgunhas próximas a Santiago, como a de Portomouro,
e tamén outras máis afastadas pero nas que interveñen mestres composteláns, como a Ponte de Ourense e a do Burgo (A Coruña).
No Libro de Fontes da Cidade recompílanse as escrituras da concesión da auga, permisos para reparar os condutos e fontes de Compostela. Grazas á copia do XVIII conservamos a transcrición dos orixinais, que na maioría dos casos se perderon. Desde finais do
século XVI e durante a primeira metade do XVII as modificacións na rede de canos por mor
dunha meirande demanda de auga foron considerables; os mosteiros de San Martiño e
San Paio reconstruíron as conducións nas primeiras décadas do século. O Santo Oficio, o
Colexio das Orfas e a Compañía reclaman o dereito á auga e a necesidade dunha fonte
no interior dos edificios, mentres que algúns cóengos e rexedores conseguen, en función
do cargo e do prestixio, semellante privilexio.
Por último, no Arquivo Histórico consérvanse unha serie de libros rotulados «Varia» e
que están compostos por escrituras soltas orixinais, procedentes de protocolos notariais,
que foron coidadosamente encadernadas e inventariadas polo antigo arquiveiro D. Pablo
Pérez Costanti.
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II. O CONTRATO ARTÍSTICO COMO FONTE PARA O ESTUDO DA ARTE
Quizais sexa preciso deterse nos contratos por ser o documento máis estimado e rico
para o historiador da arte.
O contrato é o documento notarial que pon por escrito o acordo entre o artista e o cliente.
Non sempre aparece con ese nome, ademais do termo contrato tamén se utiliza o de concordia ou acordo, pero todos fan referencia a unha escritura «de obriga e fianza».
Era habitual que, antes de asinar o contrato, o artista e o cliente redactasen un prego de
condicións no que, ademais de enumerar as características definidoras da obra, se detivesen
ás veces pormenorizadamente nos detalles.

A) TRAZAS E MODELOS
Á beira das condicións colocábase a traza ou o deseño. Desgraciadamente, o número
de trazas conservadas é moi escaso pero, con todo, permítenos afirmar que estas existiron
e que non sempre eran unha simple «ilustración» do acordado nas condicións, senón que,
ao contrario, a traza era o «banco de probas» do artista, nela tentábase recoller o meirande
número de respostas posibles e opcións ao máis sinxelo motivo, para que o promotor
puidese elixir entre todas as que máis lle gustasen. As condicións fixaban definitivamente o
proxecto que contiña a traza.
Utilizaban trazas os mestres de cantaría8 e os entalladores9, os mestres carpinteiros e
pintores. Os prateiros adoitaban referirse a outras obras coñecidas que utilizaban como

8
Leonel de Aballe, os Arce, os Jácome Fernández, Bartolomé Fernández Lechuga, os González de Araujo,
Mateo López, Ginés Martínez, Melchor Vidal deseñaron as súas trazas como parte do proxecto de obra. Dalgúns
deles perdéronse estes deseños pero noutros casos consérvanse e déronse a coñecer a través de diferentes
publicacións: Vila Jato, M. D.: «Sobre el Renacimiento en Galicia: Mateo López y la arquitectura clasicista». En
Jornadas Nacionales sobre el Renacimiento Español. Navarra. Principe de Viana. 1991. pp. 331-338; Goy Diz, A.:
«Los trasmeranos en Galicia: La familia de los Arce». En Actas del Simposio Juan de Herrera y su influencia.
Santander. Universidad de Cantabria. 1993. pp. 147-163; «Mateo López y su interpretación de los modelos clasicistas». En Los clasicismos y el Arte Español. Madrid. 1994. pp. 317-324. Idem: La arquitectura en el paso del Renacimiento al Barroco, 1600-1648: Santiago y su área de influencia. Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións
e Intercambio Científico. 1994; Idem: «El proyecto para el colegio de San Xerome». En Planimetría Antigua. El
Patrimonio Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Servizo de
Publicacións. 1996. pp. 164-169; Idem: El arquitecto baezano Bartolomé Fernández Lechuga. Baeza. Ayuntamiento
de Baeza. Jaén. Universidad de Jaén, 1997.
9

Os Bran, Bernardo Cabrera, os Celma, Francisco Dantas, Juan Davila, Carlos e Domingo de Meri, Juan de

París.
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modelos, aínda que en contratos importantes tamén se valían delas10, e os bordadores
traballaban con estampas.
As trazas podían ir acompañadas dunha maqueta ou modelo feito en madeira ou noutro
material brando, fácil de traballar, que servían para explicar pormenorizadamente os detalles do proxecto11. Tanto os mestres de obras como os entalladores ou os escultores valíanse
destas maquetas; Francisco Dantas Franco, Francisco de Moure e Bernardo Cabrera fixeron
as súas para presentar ao Cabido compostelán en 1925 para o retablo das Reliquias12.

B) PREGO DE CONDICIÓNS
As condicións da obra son a parte máis interesante para o historiador da arte xunto coas
trazas. A particular e atípica natureza permítelle unha frescura e unha espontaneidade na
redacción inusuais dentro da documentación notarial. Quizais sexa excesivo afirmar que
hai tantas clases de condicións como de obras, pero o que si é certo é que será a obra a que
dicte as propias leis. Intentando salvar as aparentes diferenzas, podemos afirmar que todas
elas se ocupan de aspectos técnicos e estéticos, en maior ou menor medida, e de aspectos
económicos, de tempo de elaboración e do capítulo de materiais.
O prego de condicións non sempre é froito da colaboración do cliente e do artista que
se encarga da súa realización. O mestre que fai as trazas participa na redacción das
condicións13, aínda que despois non se encargue da obra14. Noutras ocasións será o promotor o que escriba as condicións a propósito dunhas trazas realizadas por el, ou quizais froito
dun proxecto anterior. Este foi o caso de don Juan Camaño de Ribadeneira, que en 1634
contratou o entallador Juan de Bran para que fixese o retablo maior da igrexa de Santa
María de Covas conforme a un deseño asinado polo propio promotor da obra. De xeito moi
semellante, o cóengo fabriqueiro da catedral de Santiago entregoulles en 1616 aos prateiros
composteláns Sebastián Felipe e Bartolomé Cedeira un esbozo preparatorio dunhas andas
para que fixesen un modelo para as novas que ían facer para a basílica apostólica15.

10
No contrato de Alonso López, fabriqueiro da catedral, e Bastián Felipe e Bartolomé Cedeira para facer as
andas de prata, ademais do prego de condicións, que se conserva, existiron unhas trazas e un modelo que se
perderon. AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1110. f. 212r.
11

Marías, F.: «El problema del arquitecto español del siglo

XVI».

Academia. N.º 48. 1979. pp. 208-209.

12

Goy Diz, A.: «Obras en la Colegiata de Olivares en la época del Conde-Duque: La sillería coral de Bernardo
Cabrera». Laboratorio de Arte. 8. 1995. pp. 103-126.
13
É o caso do mestre de obras da catedral de Santiago, Jácome Fernández o Vello (1613-1618), que confiou a
execución da reforma das casas dos rexedores Diego Paz (1611), Jácome Luaces (1612) e do licenciado Antonio
Mercado (1612) ao taller do canteiro Melchor López, que tamén participou en 1616 na construción da capela do
pazo de Ximonde (Vedra), propiedade do arcediago don Antonio de Cisneros. Goy Diz, A.: 1994. p. 834.
14

Maniféstase a diferenza entre o arquitecto como proxectista e o artífice da obra.

15

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1110. f. 212r. Goy Diz, A.: Artistas,
talleres e gremios en Galicia (1600-1650). Santiago de Compostela. Biblioteca de Divulgación. Universidade de Santiago de Compostela. N.º 22. 1998. pp. 158-159.
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C) A ESCRITURA DE OBRIGACIÓN E FIANZA
A escritura de obrigación e fianza é outro documento polo que o mestre se compromete
a realizar unha obra segundo as trazas e o prego de condicións, sen introducir ningún cambio que lle poida ocasionar a perda da remuneración do traballo. Sempre tiña que avalar o
contrato cos bens, «avidos y por aver», e cando o cliente llos requiría porque a obra era
dunha contía elevada debía presentar un ou máis fiadores16 en función do importe. Esta
práctica, que rexe a adxudicación de obras, motivou que os mestres, buscando unha maior
seguridade dentro da súa economía, intentasen adquirir bens inmobles que lles permitisen
facer fronte a calquera contrato incumprido e que lles puidesen servir de fianza17. Esta
convértese, en realidade, na carta de presentación dun mestre. Só aqueles que consigan ter
fiadores poderán contratar a obra. Obsérvase que nos primeiros contratos adoitaban ser os
mestres vinculados ao taller do artista novo os que lle amparaban a obra18.
A Jorge López de Lemos sempre o avalaba o pai, o tamén prateiro Enrique López. No
taller dos Bran encontramos fianzas cruzadas, o mesmo ca na familia Da Mata.

16
En repetidas ocasións os fiadores pertencen á mesma arte ca o mestre pero non era unha condición imprescindible. O que si cumpría era que o fiador contase cun capital abondo como para facer fronte á fianza.
17
Quizais de toda a nómina de artistas os casos máis interesantes polos bens que atesouran serían os do bordador e mercador Fernando Álvarez de Rebellón, o prateiro Francisco do Casal Trabada e o entallador Francisco
Dantas Franco.
18
O estudo da documentación non ofreceu novos datos sobre a posibilidade de que existan expedientes de
exame.
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III. AS FORMAS DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE ARTE
Como Martín González19 apuntou no seu día, no século XVII «la ejecución de una
obra de arte supone la expedición de un contrato». O estudo e a clasificación deste
corpus contractual permítenos chegar a un coñecemento directo deste salvando a distancia do tempo.
Antes de comezar unha obra de certa envergadura cumpría pedir unha autorización.
Cando se trataba de empresas de carácter público20 ou fundación real, era preciso solicitarlle
unha licenza de obra á autoridade correspondente, a Real Audiencia, e en última instancia
ao Consejo de Castilla. Se se trataba dunha construción relixiosa de nova feitura, o permiso
tamén o tiña que conceder o arcebispado ou, se é o caso, o xeneral da orde, que tramitaría
a petición en Roma.
As obras que dependen do Consistorio son controladas directamente por el. Ante unha
solicitude, os señores alcaldes ou rexedores de obras visítana, ditaminan e actúan en consecuencia. Cando as intervencións afectan a lugares públicos o proceso segue tres pasos:
a) Información do estado da obra e solicitude de mellora.
b) Visita de dous rexedores e do provisor para que a inspeccionen.
c) Informe ao Consistorio, que decide sobre a idoneidade da empresa.
Cando as empresas de reparación tiñan carácter privado pero non lle afectaban á cidade,
era preciso solicitarlle o correspondente permiso ao alcalde, xustificando a necesidade da
empresa. Coa renovación do casarío urbano21 e a ampliación dos edificios conventuais a
petición de licenzas foi continua.

1. CONTRATACIÓN DA OBRA
O sistema de contratación dunha obra pódese facer dun modo directo ou indirecto.

19
Martín González, J. J.: El artista en la sociedad española del siglo XVII. Ensaios de Arte Cátedra. Madrid. Cátedra. 1984. p. 35.
20
A expresión «obra pública» xa se utilizaba nos séculos XVI e XVII, pero non tiña o carácter «oficial» que hoxe en
día lle atribuímos. Imos denominar «obras públicas», seguindo o criterio de Aramburo-Zabala, aquelas obras que
precisen a autorización expresa do Consejo de Castilla. Calquera obra de máis de 3000 ducados, relixiosa ou segrar,
tiña que solicitar o permiso do Consejo (Aramburo-Zabala, M.: La arquitectura de los puentes en Castilla y León
(1575-1650). Junta de Castilla y León. Valladolid. 1992).
21

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 670.
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A)

CONTRATACIÓN DIRECTA
— CONTRATACIÓN POR

POXA OU REMATE

Utilizábase este sistema cando se trataba de obras cun custo moi elevado (pontes,
igrexas, dependencias palacianas e monásticas). Un mestre encargábase de facer as
trazas, fixar as condicións, poñer o prezo de saída na poxa e supervisar o seu
desenvolvemento. As condicións do contrato adoitaban poñerse nun lugar visible para
que todos puidesen lelas. En Compostela era costume que se pendurasen nas portas da
catedral, nas igrexas parroquiais e nas prazas máis concorridas da cidade. As «posturas»
facíanse nun lugar público próximo á obra. Este foi o caso da poxa das obras de reforma
das casas dos Condes de Altamira que estaban no Picho da Cerca e que foron rematadas
na praza do Campo, en 1616, polo mestre de obra Francisco González Araujo o Vello22.
O contrato asinábase co mestre que poxara polo valor máis modesto. A cantidade inicial
íase rebaixando durante a poxa e mesmo variaban aspectos, reaproveitábanse materiais para
que o importe final fose menor23.

— CONTRATO POR

TRABALLO FEITO

Era o modo máis rápido e o elixido naquelas obras que se construían nun curto espazo
de tempo, para iso valíanse dun sistema de cuadrillas, semellante ao utilizado en obras da
Coroa como El Escorial. O «director» desta debíalle asignar claramente a cada un dos equipos o labor que tiñan que realizar e compaxinar os traballos24.
A través da documentación estudada, comprobamos que este sistema non só se utilizaba en Santiago en obras custosas, senón tamén modestas. A razón, xa indicada por
Cámara Muñoz25, pode ser que traballar a xornal asegura a continuidade do artista na obra,
impedindo calquera ausencia. Pero, ao mesmo tempo, supón unha fórmula de pagamento fraccionada máis cómoda para o promotor que o tradicional «en tercias partes».
Os exemplos neste sentido son abundantes. Unha vez que se lle pagaron as trazas ao
mestre e a obra bota a andar, o promotor terá que ir custeando o traballo e os materiais
ao remate de cada semana, en función das brazas de muro, de cornixa, de entaboamento
ou de capiteis que se fixeran. A contratación por traballo feito implica unha subcontrata
entre o canteiro e os seus pedreiros, pero esta non sempre chegaba a ter forma de documento público. Con todo hai dúas, a construción da cerca da Quintana do 160026 e o acordo

22

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1106. f. 264r.

23

Por este procedemento contratáronse, entre outras, as obras da capela do Rosario en S. Domingos de Bonaval
(AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de Caamaño. Prot. n.º 1467. f. 814r), a reparación das
canles e fontes do Hospital Real (AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 105r), a
cerca da Quintana do 1660 (AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado «Varia». T. IV. Doc. 47), a obra do Hospital de
San Roque (AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Vázquez Varela. Prot. n.º 738. f. 219r), arranxo das fontes
do mosteiro de San Paio (AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 177r), a ponte de
Cira (AHUS. Protocolos Notariais. B. López Fuciños. Prot. n.º 1746. f. 78r) ou o retablo da Capela da Concepción dos
clérigos do coro (ACS. Libro 2 da confraría da Concepción. f. 128v). Goy Diz, A.: 1994. pp. 20-22.
24

Bustamante García, A.: «En torno a Juan de Herrera y la Arquitectura». BSAA. T. XLII. 1976. pp. 227-248.

25

Cámara Muñoz, A.: Arquitectura y sociedad en el siglo de Oro. Madrid. Ed. Arquero. 1990. p. 68.

26

Aínda que se utiliza o sistema de poxa, porén a organización dos equipos de traballo parece estar seguindo
un modelo de cuadrillas. Goy Diz, A.: «O mosteiro». Santiago. San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
Xacobeo 99. Xunta de Galicia. 1999. pp. 109-124.
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entre Francisco González de Araujo e uns canteiros para as obras do Mosteiro de Celanova27, que parecen dous tácitos exemplos deste sistema organizativo do traballo.
Este sistema «a destajo» adoitaba ser o máis usual entre os pedreiros na canteira.
En 1575, Gaspar de Arce o Vello contrata a Martín Escudero e a Juan López para que
desbasten os bloques no momento da extracción antes do seu traslado, utilizando para iso
uns contramoldes de capiteis e de cornixas que lles proporcionara28.

— CONTRATACIÓN DIRECTA

A PRAZOS

Sen dúbida o tipo de contrato máis utilizado polos nosos artistas foi a contratación directa con pagamento en «tercias», «quartas» ou «quintas partes», segundo se avanzase no
traballo. Cando o encargo se trataba dunha obra de elevado custo, o importe fraccionábase
ata en seis prazos, porén o máis repetido é que o promotor entregue a primeira partida ao
comezar os traballos para cubrir a compra de materiais, unha segunda partida na metade
do proceso e unha partida final unha vez que xa rematou a obra.
Este sistema tamén se utiliza na cantaría, escultura, ensamblaxe e bordado, sen que
observemos diferenzas substanciais. Un caso á parte serían os contratos de prateiros debido
quizais ás flutuacións no prezo da prata.

— CONTRATO POR

TAXACIÓN FINAL

A taxación final «a vista de maestros» consiste na adxudicación dunha obra a un artista
cun orzamento aproximado e unhas condicións. Unha vez rematado o traballo nomean dous
taxadores, un por cada parte do contrato, para que examinen a peza e ditaminen se o resultado concorda cos gastos presupostados29.
Desta maneira contrátanse desde o terno eclesiástico que Fernando Álvarez de Rebellón
borda para a colexial de Muros30, a cruz de San Lourenzo de Matoso31 encargada a Bastián
Felipe, o retablo de San Salvador de Coiro32 a Juan de París, ou a taxación que fai Francisco
González de Araujo da casa do rexedor Juan de Lago33.

— CONTRATACIÓN POR

TROCO

Non é estraño na Galicia do XVII recorrer a un sistema de troco no ámbito rural. Este
procedemento utilizouse nalgúns contratos artesanais de pouca importancia. Sorprende
un pouco máis o pagamento que o mosteiro de San Paio lle fai a Francisco González de
Araujo cando lle encarga o arranxo e o mantemento anual das fontes34, pero sen dúbida
o exemplo máis interesante é o contrato entre o pintor Lucas Caamaño e o señor don Luis

27
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 571r. Goy Diz, A.: «O mosteiro
de San Salvador de Celanova na época do Renacemento: unha aproximación a súa arquitectura». En Rudesindus. O
legado do Santo. Santiago de Compostela. Xacobeo. Dirección Xeral de Turismo. S. A. de Xestión do Plan Xacobeo.
Xunta de Galicia. 2007. pp. 238-263.
28
Goy Diz, A.: «Los trasmeranos en Galicia: La familia de los Arce». En Actas del Simposio Juan de Herrera y su
influencia. Santander. Universidad de Cantabria. 1993. pp. 147-163.
29

Goy Diz, A.: 1998. pp. 119-121.

30

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085.

31

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109.

32

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1098.

33

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1747.

34

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 58r.
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Sarmiento de Valladares35 cando lle vende ao artista un cabalo coa sela, con brida e freo
valorado en 70 ducados, a cambio Lucas Caamaño comprométese a pintar unha serie de
cadros, trece en total, dos que doce serían a representación dos Césares36 e o último un
retrato do cliente.
B)

CONTRATACIÓN INDIRECTA
— CESIÓNS,

TRASPASOS DE OBRAS E SUBCONTRATOS

Como sinala Alonso Ruíz37 as cesións, traspasos e subcontratos son unha práctica común neste mundo, por iso estaban suxeitos a regras legais.
Poden ser varias as razóns que conduzan a unha cesión:
A distancia do tracista á obra
Isto é o que acontece con Gaspar de Arce o Vello, mestre de cantaría, que chega a Santiago procedente de Lugo e confíalles a obra de Santo Amaro de Conturiz a uns canteiros38;
ou con Mateo López, que lles traspasou aos seus sobriños Benito e Estacio González Araujo
as obras que tiña contratadas en Pontevedra cando se trasladou a vivir a Compostela39.
Traspaso cando morría o mestre
Era unha práctica habitual que cando un mestre redactaba a derradeira vontade
nomease testamenteiros os familiares e algún amigo vinculado á profesión. Daquela o
testamenteiro era o encargado de rematar as obras e cumprir as obrigas legais e as responsabilidades do finado. Os testamentos de Juan Davila40 e do prateiro Francisco do
Casal41 son exemplo disto.
Cando o finado formaba parte dun taller familiar como os Arce, os Araujo, os Jácome
Fernández, ou entalladores como os Bran-Romay, París-Dantas-De la Flor, ou prateiros como
os Cedeira ou os De la Iglesia, non se adoitaba escriturar os traspasos pero sabemos que
existían.
As cesións non só lles afectaban ás obras de arte senón a todos os contratos que como
mestre de taller tiña o falecido; así, era frecuente que morto o cabeza dun obradoiro, os
aprendices pasasen a formar parte dun novo taller vinculado pola maneira de traballar ao
anterior.
O subcontrato foi unha práctica moi utilizada nesta sociedade. Comezaba sendo un
contrato de compañía, porén axiña unha das partes fortalece a posición caendo a outra
nunha situación de desigualdade, que supoñía unha perda de ingresos.

35

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 87v. Goy Diz, A.: 1994. pp.

28-29.
36

No contrato especifícase que os retratos dos Césares teñen que ser coma os do cóengo Vivero.

37

Alonso Ruíz, B.: El arte de la Cantería. Los maestros trasmeranos de la Junta de Voto. Santander. Universidad
de Cantabria. 1991. p. 44.
38
Os canteiros Gregorio do Barro e Alonso González encargáronse da capela ata a morte do mestre. AHPL.
Cartafol 10. Libro 3. f. 212; Cartafol 14. Libro 2. f. 195. Goy Diz, A.: 1993. pp. 147-163.
39

Goy Diz, A.: 1994. pp. 463-615.

40

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 488. GOY DIZ, A.: 1994, p. 32.

41

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1873. f. 453.
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IV. A ORGANIZACIÓN DO TRABALLO
A comezos do século XVII Santiago mantén unha organización laboral moi tradicional,
caracterizada pola simplicidade e o sentido personalizado. A súa condición de provincia
arredada da Corte42 e dos círculos máis activos van marcala de maneira decisiva; así, en todas
as manifestacións artísticas atopamos nomes modestos que se formaron nos talleres da cidade.

1. ARQUITECTURA
Os documentos son confusos á hora de indicar os deberes e as obrigas que tiñan os
artistas dentro da organización no mundo da cantaría. Nin sequera os termos utilizados
nas escrituras son claros e ás veces para se referiren a un mesmo individuo utilizan denominacións diferentes; aínda así os mestres parecen definirse como os máximos responsables nas empresas construtivas, mentres que os canteiros incrementaban as escalas máis
baixas desta actividade.

A) MESTRE

DE OBRA

O mestre de obra é aquel mestre de cantaría nomeado por unha institución para desempeñar o posto máis alto dentro da dirección dunha fábrica. Na práctica o termo pode ser
equívoco porque se utiliza para designar tanto aquel que se ocupa da dirección dunha obra
en concreto43 como o que ten un cargo oficial que alcanzou despois dunha dura selección.
Cando Gaspar de Arce o Vello, nos derradeiros anos do século XVI, se presenta para desempeñar o cargo de mestre de obras da catedral terá que se enfrontar a un duro proceso de
selección, por mor de que tres meses antes fora presentada a candidatura de Mateo López44.
En Santiago o cargo máis prestixioso dentro do mundo da cantaría é o de maestro de la
Santa Iglesia de Señor Santiago. Trátase dun oficio vitalicio45, nomeado polo Cabido, co

42

E aínda máis arredada do epicentro cultural a partir do traslado da corte de Felipe III de Valladolid a Madrid.

43

Na documentación atopamos referencias de Benito González de Araujo como mestre de obras da Ponte de
Sarandóns ou de Jácome Fernández o Vello como mestre de obras do chamado «Colexio Novo» ou de San Clemente.
44
ACS. Actas Capitulares (1578-84). Libro n.º 18. f. 9v e na Colección de documentos soltos. Tomo III. Doc. 113.
Goy Diz, A.: «El arte en tiempos de Miguel de Cervantes: Apreciaciones sobre la arquitectura gallega». En El Tapiz
Humanista. Actas del I Curso de Primavera. IV Centenario del Quijote. Serie Cursos e Congresos. N.º 166. Santiago
de Compostela. Universidade de Santiago de Compostela. Publicacións. 2006. p. 297.
45
Sempre que non sexa o mestre o que renuncie ao cargo. Bartolomé Fernández Lechuga deixa o posto no
1638 cando é nomeado mestre de obras na Alhambra de Granada. Goy Diz, A.: «Bartolomé Fernández Lechuga». En
Artistas Gallegos. Arquitectos. Siglos XVII y XVIII. Vigo (Pontevedra). Nova Galicia. 2004. pp. 20-43.
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apoio do arcebispo, e que ten a misión de coidar o patrimonio moble e inmoble da Santa
Igrexa. Malia que o xeral era que os mestres desempeñasen o cargo ata morreren, isto non
se cumpriu sempre; os casos de Ginés Martínez de Aranda e Bartolomé Fernández Lechuga
foron un exemplo. Do mesmo modo, cando o Cabido consideraba que o mestre non demostraba coñecementos abondos para resolver algunha cuestión concreta, recorría a outros
arquitectos que, neses casos, asesoraban a Fábrica.
Sendo mestre de obras da catedral o entallador Francisco Dantas Franco, o Cabido, e
en concreto o cóengo frabriqueiro Vega y Verdugo, necesita para comezar coa remodelación do templo un home coñecedor da arte de cortar a pedra máis ca un retablista, por
iso solicita que o entón mestre dos benedictinos, José de la Peña de Toro, entre a traballar
na catedral para se ocupar de todas as tarefas relacionadas coa cantaría. Entre o 1658 e o
1664, ano da morte de Francisco Dantas, os dous mestres comparten a dirección das
obras46.
O cargo de mestre de obras contaba cun soldo fixo que saía das arcas do Cabido e que
se mantivo sen grandes flutuacións durante a primeira metade do XVII. Conservamos a nómina da Fábrica da Santa Igrexa47 para o ano 1575, na que se lle conceden 30 000 marabedís
ao fabriqueiro, 15 000 para o mestre de obra, un soldo tres veces superior ao do laceiro e
ao do reloxeiro da catedral. Estes ingresos aumentaban considerablemente coas visitas aos
bens da catedral. Taín Guzmán48 estudou hai pouco este feito. O mestre de obras, como
perito, acompañaba ao cóengo visitador das propiedades do Cabido no periplo pola diocese,
observando os posibles arranxos que cumprise facer. Era competencia do seu cargo planificar e dirixir as obras da maioría destas propiedades.
Gaspar de Arce o Vello ocuparase das reparacións de Santa Baia de Boiro e San Fiz de
Eirón, así como de moitas das casas que o Cabido tiña na cidade49. Jácome Fernández o
Vello trazará e dirixirá as reformas das residencias dos cóengos Liceras e Alonso López de
Cisneros e tamén intervirá na parroquial de Santo André de Zas.
Entre as condicións ás que os obrigaba o cargo están: vivir na cidade50 coa familia en
casa de seu, que o Cabido se encarga de axudarlle a mercar51; non se ausentar sen avisar

46
Bonet Correa, A.: La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Madrid. CSIC. 1984. p. 272. Fernández
Gasalla, L.: «La actividad artística del maestro de obras de la catedral de Santiago, Francisco Dantas Franco entre
1649 y 1664». Museu IV. Série n.º 5. 1996. pp. 109-124. Idem: La arquitectura en los tiempos de Domingo de Andrade:
arquitectura y sociedade en Galicia (1660-1712). Santiago de Compostela. 2004.
47

ACS. Libro da Obra da Santa Igrexa (1574-1575). f. 64r.

48

Taín Guzmán, M.: «Los informes de los canónigos visitadores de hacienda y de los aparejadores y maestros de
obras de la catedral en el siglo XVIII». Compostellanum. Santiago. 1992. pp. 549-601.
49

Goy Diz, A.: 1993. pp. 147-163.

50

Mesmo cando se lles esixía que viviran na cidade, para evitar as prolongadas estadías de tempos pasados.
Co debido permiso podían ausentarse un tempo relativamente longo de Santiago. O 4 de marzo do 1638
concédeselle permiso a Bartolomé Fernández Lechuga para que se desprace ata Granada para arranxar uns asuntos da súa incumbencia, sempre que deixe unha persoa de valía para ocuparse das súas obrigas. ACS. Actas
Capitulares 1638-1649. f. 135r. Goy Diz, A.: 1997. pp. 111-115.
51
Esta era unha práctica utilizada polos cabidos para encadear o mestre á cidade e na maioría dos casos
conseguírono (os Cerecero foron veciños de Oviedo, os Díaz de Palacio de Sevilla e de Málaga, Juan Ribero Rada
de Salamanca), por iso non debe estrañar que o Cabido entregue 100 ducados para a casa de Ginés Martínez. ACS.
Actas Capitulares 1603-1609. f. 29r.
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previamente ao Cabido52 e dar trazas para calquera obra e acudir a supervisar o proceso de
construción53. Por cada día que se desprazase a inspeccionala tiña que pagarlle tres reais de
xornal54. Cando a obra era de pouca importancia permitíaselle deixar á fronte desta un oficial ou un aprendiz55.
Non parece que o cargo de mestre de obras os incapacitase para desempeñar outros
postos; é máis, determinados nomeamentos como o de fontaneiro deberon de estar relacionados con el.
O maestro de obras de la ciudad é unha figura escura e moi mal documentada para
este período, posiblemente porque se chega a disimular o cargo edilicio co catedralicio.
Unha das súas maiores preocupacións vai ser o mantemento da rede hidráulica, de aí que
na documentación apareza como fontaneiro da cidade. Nos momentos en que o mestre da
catedral non é un arquitecto-enxeñeiro, o cargo do Concello desempéñao un perito en
cuestións de fontes. Os exemplos de Jácome Fernández o Vello, Francisco González de Araujo
o Vello e o Mozo e Bartolomé Fernández Lechuga avalan esta idea, coa excepción de Francisco Dantas Franco56.
Seguindo en importancia ao mestre da catedral estaría un mestre de obras de San Martiño
Pinario, do Colexio de San Clemente e do Colexio do Salvador57, entre outros.

B) APARELLADOR
É ponte entre o mundo da cantaría e o conceptual da arquitectura58. Home formado en
grupos de traballo ao pé da obra e que alcanza unha categoría máis alta a partir do coñecemento das fontes teóricas, pode chegar a desempeñar o papel de mestre de obra tras
longos anos de experiencia.
Estas obrigas podían aumentar cando o director da obra non residía no lugar ou tiña
que facer grandes desprazamentos e deixar á fronte desta un aparellador.
Mentres Ginés Martínez se ausenta de Santiago e se traslada ao sur para recoller a súa
casa59, deixa ao cargo da fábrica da catedral a Gaspar de Arce o Mozo60 e a Jácome Fernán-

52
En agosto do 1604 sabemos que Ginés Martínez está fóra da cidade porque foi recoller a familia e mais a casa.
ACS. Actas Capitulares 1603-1609. f. 84r.
53
Aínda que nos nomeamentos que coñecemos non se menciona a necesidade de que o mestre de obra se
presente diariamente para repartir o traballo que lles corresponde aos oficiais e aos canteiros, parece probable que
así fora porque esta é unha das condicións que se repite sempre fóra da nosa cidade.
54
Desde Juan de Herrera a Francisco Dantas o soldo de mestre de obras mantívose nos mesmos niveis: 15 000
marabedís ou 40 ducados, mentres as visitas ás obras se cifraban en tres reais. A única excepción foron os 150 ducados
que lle deron a Ginés Martínez como salario e para a axuda dunha casa. ACS. Actas Capitulares 1573-1648.
55

Contrato entre Andrés Soñeira e a parroquia de Santo André de Zas.

56

Os últimos estudos demostran que a chegada de Francisco Dantas Franco ao posto de mestre de obras da
catedral responde máis á falta dun mestre cualificado que o ocupe que á valía profesional do portugués. Neste caso
non coinciden na mesma persoa os dous cargos. Fernández Gasalla, L.: 1996. pp. 125-130.
57

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1135. f. 129r.

58

Vid. García Morales, M. V.: El oficio de construir. Origen de profesiones. El aparejador en el siglo XVII. Madrid.
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 1990. Sánchez García, J. A. (ed.): El aparejador y su profesión en
Galicia: de los maestros de obras a los arquitectos técnicos. Santiago de Compostela. Concello Galego de Colexios de
Aparelladores e Arquitectos Técnicos. 2001.
59

ACS. Actas Capitulares 1603-1609. f. 84r.

60

ACS. Actas Capitulares 1603-1609. f. 250r. Goy Diz, A.: 1993. pp. 147-163.
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dez o Vello. O mesmo aconteceu cando no 1622 Francisco González de Araujo se fai cargo
das obras do mosteiro de Celanova (Ourense) e nomea un aparellador61 para que se
responsabilice da marcha da construción.
O caso de Mateo López e o dos Araujo é moi interesante porque é un bo exemplo de
como dentro dun mesmo taller o aparellador formado ao lado do mestre chega a sucedelo
nos cargos62.

C) VEDOR
O posto do vedor é outra das responsabilidades dentro do organigrama tradicional da
obra. O cargo está claramente definido nas obras reais63, pero non así nas particulares ou
relixiosas. Os vedores das obras do Arcebispado son os mestres de obras da catedral, encargados de supervisar as empresas construtivas da diocese, sobre todo no referente ás trazas e aos cimentos64.
O Consistorio tamén tiña o seu vedor, a primeira referencia atopámola nun documento
do 1630.
O 6 de xuño do 1630 o Concello mándalle a Francisco González de Araujo que visite e
estude a obra que don Juan Lago de Añe, depositario xeral da cidade, está a facer na praza
do Campo, polo prexuízo que supón para o ben común.

D) OBREIRO:

CANTEIRO E PEÓN

Os verdadeiros realizadores da obra eran os canteiros. Dentro deste termo englóbase o
canteiro propiamente dito, o albanel, o xeseiro e o pedreiro.
O pedreiro sería o que traballa na canteira quitando pedra ou o que a rebaixa ao pé de
obra. Podían utilizar moldes a tamaño natural, que o aparellador ou o mestre de obra lles
proporcionaban, para que a pedra xa saíse da canteira tallada.
Gaspar de Arce o Vello encárgalles a Juan Barreiros e a Alonso Carnota que quiten do
monte Leboreiro unha cantidade de pedra e que a desbasten alí mesmo, conforme aos moldes que para iso lles deu65. A forma do pagamento será a real por vara de pedra.

61
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 174r. Goy Diz, A.: «A pegada
de Juan de Badajoz o Mozo nos claustros benedictinos galegos: O concepto de modernidade arquitectónica a mediados do século XVI». En Fernández Castiñeiras, E. e Monterroso Montero, J. M.: (coord.): Arte beneditina nos
camiños de Santiago. Opus Monasticorum II. Santiago de Compostela. Dirección Xeral de Turismo. Xunta de Galicia. 2006. pp. 403-427.
62

Goy Diz, A.: 1994. pp. 1175-1292.

63

O mestre maior, o posuidor de materiais e o vedor son os tres cargos que se ocupan da responsabilidade
directiva e administrativa.
64
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f. 414r. O Cabido ordénalle no ano 1602
ao mestre de obras da catedral, Gaspar de Arce o Vello, que supervise as tarefas de cimentación dos muros da
capela maior da igrexa de Santa Baia de Boiro; así mesmo manda a Benito González Araujo, aparellador do mosteiro
de San Martiño Pinario, para que xunto ao cardeal Diego Ruiz de Durana e ao escultor Juan Bautista Celma informen do estado das obras da capela de Santa Susana de Santiago.
65

ACS. Prot. 646. Juan Rodríguez. f. 259r.
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Na documentación estudada non atopamos ningunha das outras divisións dentro dos
canteiros; isto non quere dicir que non existise, o que ocorre é que non foi recollido pola
documentación.

E) ALARIFE
O alarife, cargo herdado da sociedade hispanomusulmá66, é o supervisor das obras da
cidade. Está comprobada a súa existencia en Sevilla e en parte do reino de Castela, porén
nós con estas atribucións non fomos capaces de probarmos a presenza no Concello de
Santiago. Si aparece na documentación referente ao Hospital Real este termo, utilizado
para designar o encargado da fábrica nomeado pola institución67.

F) LABRANTE
Intentamos recoller neste título aqueles mestres que se ocupan en labores moi próximos aos do escultor e que utilizan a pedra como materia prima. O representante máis importante para o noso período sería, sen ningunha dúbida, Mateo López e dúas das súas
obras: a fachada de San Martiño Pinario e o sepulcro do arcebispo D. Francisco Blanco68.
Ten unha importancia menor o caso de Leonel de Aballe cando no 1622 traballa para don
Gonzalo de Valladares69 retallando uns sepulcros para o seu panteón na capela maior da
igrexa de Fefiñáns.

G) CARPINTEIROS
Ao referírmonos ao mundo da carpintaría haberá que diferenciar entre o mestre de
carpintaría e o simple carpinteiro70. Interésanos o primeiro, aquel que colabora co mestre
de cantaría na execución de calquera obra.
Sabemos que xunto a calquera arquitecto había un equipo de carpinteiros, que ás veces
podemos coñecer grazas a que aparecen como testemuñas nas escrituras deste. Os mestres
de cantaría e carpintaría traballaban xuntos nos informes sobre o estado dos edificios, ocupándose do estudo exterior e interior da obra. Nalgúns casos chegan a formar equipos mixtos que colaboran en diferentes obras. Este foi o caso do taller dos González Araujo e o
carpinteiro Alonso Mascarelle, que redactaron conxuntamente os informes sobre o estado
do Colexio dos Irlandeses (1619) e de varias casas pertencentes ao Cabido compostelán.
Outro exemplo semellante é o do mestre de obras Jácome Fernández o Mozo, que colaborou

66
A súa historia remóntase ao século XIII coa reconquista de Sevilla. O cargo aparece definido no Libro del peso
de los alarifes y balanza de los Menestrales, outorgado por Afonso X o Sabio aos mouriscos. Cit. por Gómez Ramos,
R.: La arquitectura alfonsí. Sevilla. 1974. p. 161.
67

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 608r.

68

Vila Jato, M. D.: 1991. pp. 331-338; Idem: «Galicia en la época del Renacimiento». Galicia. Arte. XII. A Coruña.
Hércules. 1993; Goy Diz, A.: «La fachada de la iglesia de San Gonzalo de Amarante y su influencia en la arquitectura
galaico-portuguesa». Monumentos. Revista Semestral de Edifícios e Monumentos. Setembro. 1995. pp. 16-22; Idem:
«El mecenazgo artístico de los arzobispos Blanco y Sanclemente». En Eiras Roel, A. (coord.): El Reino de Galicia en
la monarquía de Felipe II. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. 1998. pp. 577-612.
69

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 608r. Goy Diz, A.: 1994. pp. 1035-1038.

70

O que se denomina nos contratos como carpinteiro de «opera prima».
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cos carpinteiros Jácome e Bartolomé da Mata na reforma da casa do rexedor Diego de Paz
na rúa San Pedro (1616) ou no convento de Santo Agostiño (1623).
No ano 1619, despois dun informe do Claustro da Universidade, o xustiza maior da
cidade, Juan de Redondo, nomea a Francisco González de Araujo Escudero e a Alonso de
Mascarelle para que visiten o Colexio dos Irlandeses e informen da súa situación71.

2. ESCULTURA
A terminoloxía confusa que aparece nos documentos referíndose á arquitectura tamén
a habemos de atopar cando aludimos ao capítulo da escultura. Entalladores, ensambladores,
mestres de arquitectura e escultores son termos utilizados sen un criterio claro e con diferentes connotacións.

A) ENSAMBLADOR
O mestre de arquitectura ou ensamblador era aquel home coñecedor das ordes e con
nocións de arquitectura72, perspectiva, xeometría, debuxo, haxiografía, deseño e que era
capaz de compoñer e articular o esqueleto do retablo. Era preciso que antes de asinar o
contrato, o mestre realizase unha traza e se ditasen, en colaboración co cliente, as condicións
da obra que posteriormente se adxudicaría73. Podía ocorrer que en lugar de acudir o cliente
a buscar o artista fose ao revés e o mestre presentase a concurso o seu proxecto, isto só
acontecía en obras de considerables dimensións e onde había suficientes medios como para
poderlles pagar aos mestres todas as trazas presentadas.
Durante este período temos tres ocasións en que se utiliza este sistema: o retablo das
Reliquias da catedral, ao que presentan trazas e modelos Francisco de Moure74, Bernardo
Cabrera75 e Francisco Dantas76; o retablo da capela da Concepción77 dos clérigos do coro,
obra destes dous últimos; e o retablo da confraría do Corpo Santo de Santa María de Pontevedra, no que participan Bartolomé Delgado e o propio Dantas78.
A traza, coma no caso das obras de arquitectura, convertíase no banco de probas do
mestre e, se o proxecto o requiría, podíase completar co modelo en madeira e mesmo cunha
estampa.
Os mellores talleres de entalladores que traballan entre o 1600-1648 están inevitablemente unidos dunha ou doutra maneira á catedral, aínda que na maioría dos casos esta

71

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso de Ulloa. Prot. n.º 1412. f. 52-55. Goy Diz, A.: 1994. p. 64.

72

Os achados das bibliotecas dalgúns destes mestres de arquitectura como Juan Bautista Celma, Juan Davila,
Juan de París e Francisco Dantas permítennos coñecer a que nivel de formación chegaran.
73
Unha vez dadas as trazas e redactadas as condicións, o cliente podía sacar a obra a poxa, asignarlla ao tracista
ou a outro taller.
74

ACS. Libro de fábrica n.º 1.

75

García Iglesias, J. M.: «Bernardo Cabrera, arquitecto-entallador del Barroco Gallego». En Estudios sobre Historia del Arte ofrecidos al Prof. Dr. D. Ramón Otero Túñez, en su 65 aniversario. 1993. pp. 201-213; Goy Diz, A.: «El
eco de la escultura castellana y su repercusión en el retablo gallego». En Vila Jato, M. D. (dir.): El retablo. Tipología,
iconografía y reestauración. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. 2002. pp. 341-362.
76

Goy Diz, A.: 1996. pp. 118-120.

77

ACS. Libro 2 da Confraría da Concepción. f. 128v.

78

AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. IV. Doc. 50.
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dedicación non é exclusiva e permítelles contratar obras fóra deste ámbito. Estes grandes
talleres acollen escultores, pintores e douradores ademais de aprendices e oficiais, configurándose desta maneira verdadeiras «empresas».

B) ESCULTOR
O escultor sería o técnico no traballo da madeira, do bronce ou da pedra, aquel capaz de
desbastar o material ata lle arrincar as formas. Desde a etapa de aprendizaxe considerábase o
do entallador un oficio diferente, aínda que ás veces complementario. Era práctica habitual
que o escultor traballase vinculado ao taller dun mestre de arquitectura, é posible que mesmo
se puidese falar de compañías79.
Gregorio Español na década dos vinte traballa ás «ordes» de Bernardo Cabrera; unha vez
que este escultor morre, ocupará o seu lugar Mateo de Prado. Francisco Dantas Franco
traballa con Jácome de Prado ata que este se traslada ao Bierzo.
O traballo do escultor vai estar ligado, fundamentalmente, ao mundo do retablo ou do
monumento funerario nun contexto marcadamente relixioso, e non conservamos exemplos
que presenten unha temática diferente.
O número de mestres que se dedicaron á talla de vulto foi moi reducido e case ningún
era oriúndo destas terras80 (Juan Bautista Celma, Alonso Martínez, Gregorio Español, Juan
Davila).

3. A PINTURA

DOURADOR

E PINTOR

O dourador encargábase da derradeira etapa na elaboración dun retablo: da pintura e
do dourado deste. Neste apartado ímonos dedicar exclusivamente ao pintor e dourador de
retablos porque non temos datos suficientes para estudarmos o pintor sobre lenzo.
Nos contratos co ensamblador o cliente non adoita mencionar o capítulo da pintura e
do dourado do retablo. Sabemos que nalgúns casos esta non ía no prezo da obra e, posteriormente, o promotor tiña que, por medio doutro documento, tratar co pintor a obra. Os
talleres de entalladores tiveron ao seu servizo pintores-douradores; este é o caso de José
Rodríguez, vinculado ao de Bernardo Cabrera desde o ano 164281; mentres que outros
traballaban pola súa conta, formando unha compañía, como Juan Rodríguez de Barros e
Gregorio García, que colaboran en diferentes proxectos entre 1621-1635, como o dourado
do retablo maior da igrexa de Santa Baia de Arca (1621), a pintura do retablo da Confraría
de Santo Estevo na capela da Corticela (1624), o dourado do retablo da Concepción na
capela do pazo de San Lourenzo de Brandeso (1625).

79
Vid. Goy Diz, A.: «La capilla de Doña Mencía de Andrade en la catedral de Santiago». Compostellanum. 1992.
pp. 603–619.
80
Os escultores galegos máis interesantes nesta primeira metade do XVII foron Mateo de Prado e Francisco de
Moure, este último só dun modo puntual aparece en Santiago cando se contrata o retablo das Reliquias da catedral.
Vid. Vila Jato, M. D.: Francisco de Moure. Santiago. Xunta de Galicia. 1991.
81
Fianza de Bernardo Cabrera a Blas de la Concha para o retablo de San Francisco da Coruña. AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberte Froiz. Prot. n.º 1549. f. 292r.
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As tarefas do dourador podíanse facer in situ unha vez montada a obra ou no taller.
O reitor de San Pedro de Muro encárgalle a Juan Rodríguez de Barros que doure o retablo que o escultor Duarte Yarque fixo para a igrexa que ten na súa casa82. En 1619
encárgase de dourar in situ o retablo de Santa María do Camiño, que un ano antes trazara
e axustara Bartolomé Delgado83.

4. OUTRAS MANIFESTACIÓNS ARTÍSTICAS
O capítulo das «artes menores» é un dos menos coñecidos para esta época, non nos
imos deter no número de obras ou na riqueza destas senón na organización do traballo.

A) PRATEIRO
O prateiro pertence ao grao máis alto dentro da sociedade artesanal e artística. Unha
boa situación económica garantida e acrecentada cunha intelixente política de casamentos
permitiralle progresar socialmente84.
O ourive é o que traballa tanto o ouro coma a prata85 en pezas de xoiaría e tamén
obxectos litúrxicos. A maior parte da produción non foi escriturada porque as pezas
pequenas se vendían nas tendas das Pratarías.

B) BORDADOR
O bordador será o encargado de confeccionar a indumentaria litúrxica, frontais, palios e pendóns. Os sistemas de contratación son os mesmos que vimos para o resto dos
oficios.
O desexo das parroquias da Terra de Santiago de adornar e enriquecer as igrexas
propiciou o gran desenvolvemento que nese momento tería esta arte. A actividade
céntrase fundamentalmente en tres talleres: ata o 1625 será o de Fernando Álvarez de
Rebellón, o comerciante de panos e o bordador máis importante da cidade; a partir desta
data e por mor da cegueira deixaralle paso a Miguel Suárez de Romay e a Benito da
Mata.

C) ACIBECHEIRO86
Coma na actualidade, o acibecheiro dedicábase á talla do acibeche en alfaias e en
pequenas figuriñas. Polos inventarios post mortem e polos contratos de aprendizaxe sabemos que estas eran as pezas máis difundidas.

82

ACS. Colección de documentos soltos. T. II. Doc. 105. Goy Diz, A.: 1994. p. 75.

83

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 292r. Goy Diz, A.: 1994. p. 75.

84

A maior parte da documentación recollida referida aos prateiros non son contratos de obra senón, fundamentalmente, escrituras de compra-venda, alugueres, censos e foros. Este feito, nun principio desafortunado, permítenos facer un estudo sociolóxico sobre este grupo moito máis completo ca no resto dos casos.
85

Nas escrituras concrétase se é prateiro da prata ou do ouro.

86

De todas as escrituras recollidas e transcritas sobre acibecheiros non atopamos ningún contrato de obra, o
que nos fai supor que non se facían públicas estas modalidades de contrato.
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5. AS COMPAÑÍAS
A formación de compañías de artistas foi unha práctica usual nesta sociedade. Con este
tipo de asociación conseguíase repartir as responsabilidades, os riscos, as decisións e as
ganancias.
Estas compañías non sempre eran estables e a miúdo, despois dun par de obras,
esvaecíanse. Ademais non sempre se escrituraban, polo que resulta unha tarefa difícil intentar localizalas, pero somos conscientes da súa existencia.
Os cerralleiros Pedro Martínez87 e Juan García comprometéronse ante Gregorio de Valdés,
padre predicador de San Paio, para faceren o enreixado de «obra nova» para o cuarto novo
da Quintana.

87
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan López de Neira. Prot. n.º 1900. f. 21r. Goy Diz, A.: 1999. pp.
109-124.
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V. O PERÍODO DE APRENDIZAXE
Desgraciadamente o contrato bilateral que legaliza a relación de mestre-aprendiz
–coñecido como carta de aprendizaxe– non é máis ca unha das formas para demostrar
publicamente unha situación de feito. O valor histórico desta fonte permítenos coñecer
moitos detalles do funcionamento dos obradoiros e das relacións internas, pero non
podemos esquecer que o Século de Ouro non deixou de ser, para estes modernos talleres do noroeste peninsular, unha etapa de crises e de fames, por iso non é de estrañar
que parte das aprendizaxes non foran escrituradas, evitando así un gravame adicional
para os pais do rapaz, que ás veces só farán públicos estes documentos despois de
bastantes meses de ter comezado o proceso de aprendizaxe88.
Durante todo o século XVII mantívose como práctica obrigatoria esta etapa, na que o
mozo aprendía un oficio arredor dun mestre, que se encargaba de lle ensinar os segredos
da profesión ao longo dunha serie de anos; cando remataba tamén se podía converter
nun mestre.
Presentamos unha mostraxe de 63 contratos analizados por oficios (CADRO 1). Os datos son
sorprendentes, en corenta e cinco anos en Santiago só se formaron sesenta e tres persoas
para desempeñaren unha actividade artística-artesanal, é dicir, menos de dous aprendices por
ano. Parece imposible que despois desta estatística se poida pensar nun momento fecundo e
nutrido de interesantes personalidades durante a segunda metade da centuria. Xustapoñendo
os nosos aprendices coa nómina de artistas para esa época89, observamos que de todos os
exemplos presentados só aparecen dez exercendo o oficio nas seguintes décadas.
Os datos recollidos amósannos unha situación con grandes contrastes. Entre o 1603 e
o 1648, trinta e sete mestres deciden escriturar os contratos. Os documentos permítennos

88
Esta era unha práctica habitual para este período, comprobada xa noutras rexións de España. Martín González, J. J.: 1984. pp. 17-23; Hernández Dettona, M. V.: «Estudios de los contratos de aprendizaje artístico en la merindad de Pamplona durante los siglos XVI y XVII». Príncipe de Viana. Anexo 11. Pamplona. 1988. p. 249. Sarriá Abadía, F. et al.: «Contratos de aprendizaje en la escultura aragonesa de la primera mitad del siglo XVI». En Actas del V
Coloquio de Arte Aragonés. Zaragoza. 1989. pp. 91-112; Rubio García, F.: «Los contratos de aprendizaje artísticos en
Badajoz. 1701-1703». En Actas del VII Congreso Español de Historia del Arte. Cáceres. 1990. pp. 309-316; Suárez
Quevedo, D.: «El arte del platero: en torno a su aprendizaje y examen en el Toledo del siglo XVII». En Homenaje al
Prof. Dr. Sánchez Pereda. Para o caso galego, Monterroso Montero, J. M.: «La condición social del pintor en la Galicia de los siglos XVII y XVII». Cuadernos de Estudios Gallegos. XLII. 1995. N.º 107. pp. 371-390; Goy Diz, A.: 1997.
pp. 19-52.
89
Agradecémoslle a Fernández Gasalla que nos permitira consultar a súa memoria de licenciatura «Aportación
documental sobre a actividade artística compostelana entre 1649-1686». Santiago. 1993.
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observar como os mesmos nomes se repiten ata seis veces90. Como xa se apuntou en anteriores traballos91, aqueles oficios de consideración máis baixa, por exemplo carpinteiros, cerralleiros, cordoeiros e canteiros, non chegaban a escriturar os contratos, a maioría
non sabían nin ler nin asinar, e o documento para eles tiña o mesmo valor ca un contrato
verbal, polo que a maioría das veces non o realizaban. De feito, os contratos de canteiros
que transcribimos aquí son os que se asinan cos mestres de obra da catedral ou dalgúns
colexios.

CADRO 1. CONTRATOS
OFICIO

DE APRENDIZAXE EN

N.º APREN.

SANTIAGO (1603-1648)

DURACIÓN

VARIACIÓN
4/6

2

3 / 3,5

2

Acibecheiros

2

5

Bordadores

2

3,25

Canteiros

6

2,2

Carpinteiros

5

2

1,5 / 3
2

N.º MESTRES

4
3

Cerralleiros

4

4

2/5

2

Cordoeiros

5

3

2/7

3

Entalladores

19

3,8

2/6

8

6

4

4/6

1

Pintores

3

5

4/7

3

Prateiros

11

5

1,5 / 7

9

TOTAIS

63

1,5 / 7

37

Escultores

3,75

1. CARACTERÍSTICAS DO APRENDIZ
O aprendiz era un rapaz de orixe social modesta que entra no taller para aprender un
oficio. Nos contratos que conservamos, a maioría dos mozos procedían de fóra de Santiago,
aínda que non todos se escrituraban; entre os artesáns composteláns non era necesario facer
públicos estes acordos, abondaba un trato entre veciños, porén si o rexistraban os mestres
dos talleres máis importantes, que tiñan aprendices procedentes doutros puntos da rexión.
Do número total de aprendices, o 71% entran a formar parte de talleres das chamadas artes
maiores, ou de prateiros92, e no 29% restante non atopamos nin un só caso de rapaces de

90
De Bernardo Cabrera conservamos seis contratos, unha cifra moi alta e que contrasta cos dous que fai Francisco Dantas ou un que asina Juan Davila. Goy Diz, A.: 1994. p. 83.
91

Fernández Gasalla, L.: 1993. pp. 11-15.

92

Os prateiros, pola súa formación máis coidada ou polo maior potencial económico, sempre preferiron escriturar os contratos. Goy Diz, A.: 1997. pp. 35-38.
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fóra do municipio de Santiago que entren nos obradoiros de canteiros e carpinteiros. Cando
algún destes mozos dos arredores quería prosperar na cidade facíao unha vez que aprendera
o oficio con algún mestre da súa localidade93.
Leonel de Aballe, natural de Noia94, trasládase a Santiago arredor de 1618-19, despois de
traballar nalgunhas obras na súa vila natal. Daquela, a súa formación responde a un sistema
tradicional que pouco tería que ver coa doutros mestres como Gaspar de Arce Solórzano.

2. ESTRATO SOCIAL DO APRENDIZ
Como viñemos dicindo, a sinatura dun contrato de aprendizaxe supoñía para o mestre unha
man de obra barata, dócil e abundante; para o pai ou titor un investimento, por unha cantidade
accesible dáballe un oficio ao fillo e librábase dunha boca máis na casa. O mozo, en moitos
casos, accede á cidade e aprende un oficio que o capacita para gañar o pan no futuro.
«... le tiene que enseñar el oficio de carpintero de obra prima, de modo que al fin del dicho
tiempo, el dicho Alberte Rodriguez sepa el dicho officio de carpintero, como outro qualquier
oficial bueno, y de a ganar el xornal como otro qualquiera buen oficial del dicho oficio...»95.
Os que procedían do campo eran na maioría dos casos dunha extracción social baixa,
labregos que buscaban o aval para estes contratos no cura da parroquia, que acompañaba
o pai e o aprendiz ata Santiago a formalizar as condicións da aprendizaxe.
Nun contrato96 entre Bernardo Cabrera e Diego de Aguilera, no 1631, o aprendiz busca
o apoio de don Luis de Pimentel, escribán da casa e xurisdición de Vilar de Ferreiros.

3. CONDICIÓNS DOS CONTRATOS

A) OBRIGAS

DO MESTRE

Cando un mestre recibía no taller un aprendiz, tamén lle abría as portas da súa casa, xa
que o rapaz ía vivir con el nun réxime de internado (comida, cama, roupa e calzado).
«Lo ha de tener en su casa dandole de comer y posada y lo a de vestir y calzar...»97.
En ocasións, coa intención de que se abaratase o contrato, o mestre só se ocupaba de
lle ensinar o oficio e o resto era pola conta do titor. O habitual é que o mestre se desentenda
dos gastos da roupa e do calzado, que pasan ao pai. O pintor Gregorio Hermida no contrato con Pedro de Pardiñas precisa como obriga do titor:
«Darle calzado y ir a buscarlo si el dicho Diego de Aguilera hiciera ausencia alguna»98.
Durante o período de formación, o mestre débelle aprender ao discípulo todos os segredos
da profesión. Estas ensinanzas eran case exclusivamente prácticas, baseadas na transmisión
oral. Por iso vai resultar moi difícil atopar tracistas e arquitectos á sombra destes talleres.

93
A posibilidade de baleirar de forma sistemática os arquivos das vilas da comarca de Santiago seguramente
nos achegaría máis luz sobre o tema.
94
A primeira noticia de 1606 é o remate da sinecura de Santa María de Lamas, onde aínda aparece como veciño
de Noia. AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 805. f. 63r. Goy Diz, A.: 1994. pp. 1026-1028.
95
Contrato de aprendizaxe entre Pedro de Beade (carpinteiro) e Alberte Rodríguez. AHUS. Protocolos Notariais.
Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 400r.
96

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 498r.

97

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 298r.

98

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 498r.
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Unha vez concluído o período de formación, se o aprendiz non alcanza o nivel preciso
para desempeñar a profesión, debía permanecer no taller traballando como se fose un oficial, percibindo o salario correspondente, «si en los quatro años no les da enseñado, le pagara el salario de qualquier oficial»99.
Se finaba o mestre mentres duraba o contrato, o aprendiz podíalle reclamar á viúva os
cartos que lle entregara por adiantado. E se o defunto non o previra no testamento, a muller
teríallo que entregar.
En 1610, cando Juan Davila testa, dispón que o seu aprendiz Pedro Crespo se forme con
outro entallador e que se lle devolva o diñeiro que lle entregou por adiantado100.
No contrato o mestre tamén podía asegurar o importe da aprendizaxe aínda que o mozo
morrese durante esta etapa, ou renunciar a el.
En 1635 o prateiro Jorge López de Lemos renunciaría aos dez ducados correspondentes
aos dous primeiros anos no caso de que morrese Gregorio García, o seu aprendiz101.

B) OBRIGAS

DO APRENDIZ

O aprendiz víase no compromiso de aprender o oficio e de non se ausentar da casa
mentres durase o tempo de formación. O abandono do taller podía supoñer mesmo a súa
denuncia e posterior condena; os termos chegaban a ser moi severos.
Bernardo Cabrera acolle no 1646 a Domingo Vázquez de Parga por tres anos, durante
os que non se pode ausentar do taller porque o mestre por cada día que faltara habíalle
cobrar tres reais, sendo a nai responsable do pagamento da multa102.
A súa obriga era servir e obedecer o mestre en todo o que lle mandara103. E se se ausentaba sen permiso podía perder todo o que conseguira desde o ingreso, volvería á situación
do primeiro día.
O pintor Gregorio Hermida obriga a Pedro de Pardiñas a que no caso de que se ausentase do obradoiro tivese que lle pagar ao mestre 3 reais diarios, excepto no caso de que
estea enfermo ou teña un «pedimento legítimo»104.

C) O

PROBLEMA DO EXAME

Cando o aprendiz remataba o período de tempo acordado, segundo a historiografía
tradicional, debíase presentar a un exame que o facultaba para desempeñar un determinado oficio como un profesional liberal, de acordo coas ordenanzas gremiais. Porén,
eses expedientes de exame non apareceron. Pérez Costanti recolle a petición do
entallador Juan de Bran105 e de Benito da Mata106 ao alcalde para que o examine e poida
exercer o seu oficio.

99

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756. f. 856r.

100

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 328r.

101

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1761. f. 557r.

102

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1873. f. 179r.

103

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Fernández de Otero. Prot. n.º 1520. f. 108r.

104

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1206. f. 206r.

105

Pérez Costanti, P.: 1930. pp. 66-67.

106

Pérez Costanti, P.: 1930. p. 372.
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O nivel técnico-artístico do futuro oficial podíase medir por un control do mestre na
feitura e na realización de obras.
O prateiro Juan de Miranda considera que Gregorio Ledo pode desempeñar o oficio
cando sexa capaz de facer e puír «un Santiago primo, y una hixa con un Santiago y un
coraçon con un Cristo y otras cossas tocantes al dicho oficio...»107.
Nas cartas de aprendizaxe recollidas non se atopan máis datos, agás unha mención especial que o cordoeiro Jácome Fernández108 lle fai ao seu aprendiz Francisco Suárez de Castro,
que nos fai intuír que máis ca exames debeuse pór en práctica un sistema de supervisión,
polo que uns mestres controlaban o bo facer do aprendiz. Por iso Pérez Costanti fai referencia
á inspección que Miguel Suárez de Romay fai do traballo de Jácome da Mata109. É posible,
como vemos, localizar noticias no que se refire a oficios de entalladores e bordadores pero
non temos a mesma sorte para o caso da cantaría. Estes usos podíanse deber, como sostén
Martín González110, a un sistema tradicional polo que os aprendices abandonaban esta condición cando o mestre o consideraba oportuno e a práctica adquirida nese taller os facultaba
ante o resto da comunidade para poder contratar obras. A confirmación desta situación de
feito produciríase cando dous destes mestres saían como fiadores do novo artista.

D) DURACIÓN

E CUSTOS DAS CARTAS DE APRENDIZAXE

A duración dos contratos varía en función do oficio, dos mestres e da idade dos aprendices. Tentando salvar estas diferenzas, podemos concluír que os máis longos eran os dos
pintores, dos escultores, dos entalladores e dos prateiros do ouro111, que podían chegar a
unha duración de sete anos; e os máis curtos os dos canteiros, cerralleiros e carpinteiros.
Con respecto aos prezos, os máis caros seguían sendo os dos prateiros, bordadores e
pintores, e os máis baratos coinciden cos de menor duración antes citados.
Unha vez rematado o contrato de aprendizaxe, a relación do mestre e do aprendiz podía tomar diferentes camiños. O alumno podía caer no anonimato e atarse por vida ao taller. De tal maneira que, como sinala Alonso Ruiz112, a sinatura dun contrato pódelle pechar
as portas da mestría.
Un segundo nivel do ensino sería a «oficialía», aínda estando vinculado ao taller mantén
unha independencia da que carece o aprendiz.
Unha terceira vía é a de entrar a servir o mestre como «criado». O termo resulta equívoco, pouco claro e designa realidades diferentes:
a) O «criado» como home de confianza, o fillo adoptado «criado» na casa desde pequeno.
b) O «criado» como servidor; aquel que acompaña ao mestre nas viaxes e visitas a obras
e que se encarga dos labores domésticos.

107

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1762. f. 545r.

108

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 459r.

109

Pérez Costanti, P.: 1930. p. 377.

110

Martín González, J. J.: 1984. p. 24.

111

Os contratos de aprendizaxe dos prateiros adoitan ter unha duración de 4 anos, fronte aos sete dos
compañeiros do ouro.
112

Alonso Ruiz, B.: 1991. p. 81.
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VI. O TALLER E A CONFRARÍA
O taller e a confraría son as células onde se move o artista. Como dicía Martín González113, o taller é o crisol da arte, alí pénsase, medítase, trázase e realízase a obra. Pero ese
certo escurantismo case máxico que rodea a creación artística neste momento contrasta co
gusto dos mestres por se sentiren como parte integrante dunha unidade maior, que é a
confraría ou o gremio114.

1. O TALLER
Non son moitos os datos cos que contamos para recompoñer algún dos talleres desta
época. Os inventarios de bens, os testamentos, os inventarios post mortem, algúns
arrendamentos e vendas e tamén os contratos de aprendizaxe son as únicas fontes que
podemos utilizar.

ORGANIZACIÓN

DO

TALLER

O taller é o marco espacial en que un mestre, só ou acompañado de aprendices e
oficiais, realiza unha actividade. Pero, ademais, é o escenario onde teñen lugar os intercambios e as relacións artísticas. Estaba formado polo mestre, titular e responsable de
toda a organización do traballo, centro e principal animador no proceso creativo da obra,
e supervisor, se non executor da súa elaboración e plasmación na práctica. Ás súas ordes
traballaban os oficiais e mais os aprendices nun número variable, segundo a importancia do mestre, do taller e dos encargados que estivesen baixo a súa tutela. Esta xerarquización laboral, herdada da época medieval, mantívose sen cambios durante toda a
Idade Moderna e podémola estudar sen variacións relevantes en todo o país. Porén, isto
non nos permite coñecer cales eran os mecanismos e as regras que poñía en
funcionamento a engrenaxe.
Propiciado en parte por ese desexo de hermetismo gremial, ao longo de toda a segunda
metade do XVI os confrades facilitaban a entrada dos fillos dos mestres nos obradoiros,
convértense os talleres en células unidas por vínculos de parentesco.

113

Martín González. J. J.: 1984. p. 24.

114

Definido por García de Valdeavellano como «una corporación profesional, constituida con arreglo a un estatuto escrito, reconocido como tal por el Municipio de la ciudad».
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Diversos estudos115 demostran que a arquitectura compostelá deste momento se articula
en función dos vínculos familiares que existiron entre o arquitecto Mateo López e a familia
dos González de Araujo e dos Jácome Fernández, de tal maneira que, desde o 1583116 ata o
1634117, o núcleo da actividade está en mans dos seguidores dun único taller, o de Mateo
López118.
O taller era unha «institución» recoñecida polo promotor da obra cando asinaba un contrato e, nas disposicións da realización da obra, adóitase precisar o traballo dos oficiais; así,
no contrato entre Francisco de la Calle, abade da colexial de Olivares (Sevilla), e Bernardo
Cabrera determínase que partes debía realizar o mestre e cales o seu taller119.
Determinar os membros que compuñan un taller resulta moi difícil; porén, hai momentos en que os homes que o integran aparecen próximos ao seu mestre; no acto de testar,
por exemplo, acostuman aparecer como testemuñas. En moitos casos esta é a única vez
que podemos coñecer a nómina destes equipos.
No testamento do prateiro Jorge López de Lemos aparecen como debedores seus e
testemuñas, entre outros, os prateiros Domingo de Trianes, Pedro Martínez, Juan López de
Rioboo, Juan da Insua de Castro e Bartolomé de la Iglesia, este último xenro e herdeiro do
seu taller120. Algúns destes artistas como Pedro Martínez ou Juan da Insua non aparecen
contratando obras fóra do obradoiro de Jorge López de Lemos, o que nos fai pensar necesariamente que estamos ante un mestre e os seus oficiais.

OS

NOSOS ARTISTAS ENTRE A TENDA E O TALLER

Primeiro habería que diferenciar entre a tenda e o taller. Ímonos referir ao taller como
o lugar onde o mestre traballa cos seus discípulos e oficiais, e a actividade fundamental que
se realiza é a elaboración dunha obra, sen chegar moitas veces nin a asentala nin a montala.
En cambio, a tenda será o lugar onde se exhiben as pezas e onde basicamente se vai encargar ou mercar.
En todos os casos non podemos falar dunha separación entre o taller, a tenda e mais o
fogar do artista, hai exemplos onde nos atopamos cunha situación mixta. Os inventarios post
mortem permítennos distinguir a complementariedade da casa-taller en ocasións e a absoluta
distinción noutros. En certos oficios como entalladores ou escultores, o taller forma parte da
vivenda, de tal maneira que son realidades ligadas e inseparables. O tamaño destas casas
dependía loxicamente da situación económica do mestre, pero procuraban ter un espazo amplo onde poder montar as pezas e acoller o resto dos integrantes do taller.

115
Vila Jato, M. D.: «San Martín Pinario y su acontecer en el pasado: Esplendor de un monasterio». En Catálogo
da Exposición Galicia no Tempo. Santiago. 1991. p. 72; «Sobre el Renacimiento en Galicia. Mateo López y la arquitectura clasicista». Príncipe de Viana. Anexo 10. Pamplona. 1991. pp. 331-337.
116

Ano da chegada de Mateo López a Santiago desde Pontevedra para traballar na obra de San Martiño.

117

Ano en que morre Francisco González de Araujo e no que Bartolomé Fernández Lechuga ocupa o seu lugar.
Goy Diz, A.: «Bartolomé Fernández Lechuga». En Gran Enciclopedia Galega. XVII. pp. 75-83.
118

Goy Diz, A.: 2006, p. 313.

119

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1761. f. 830r e ss. Goy Diz, A.: «Obras en
la colegiata de Olivares ...». pp. 106-112.
120
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1875. f. 390r. Goy Diz, A.:
1997. p. 200.

FONTES PARA A HISTORIA

32

INTRODUCIÓN

Os contratos121 estudados demostran que os prateiros, fronte ao resto dos oficios, teñen
a posibilidade económica de manter unha tenda e unha vivenda, e que, ademais, o núcleo
da actividade relacionada coa prataría se desenvolve arredor da fachada norte da catedral.
As «covachuelas» das Pratarías serían un dos modelos das tendas de entón, que afortunadamente conservamos. Pero non todas tiñan as mesmas características.

2. A CONFRARÍA
As confrarías, en palabras de J. Sánchez Herrero122, eran asociacións de persoas, homes
ou mulleres, pertencentes ou non a unha mesma profesión, gremio ou estamento social,
que se unen movidas por diferentes causas e fins: piadosos, benéficos, profesionais ou
sociais, baixo a advocación e culto a un santo patrón ou protector, e cunha organización
ampla e determinada e non necesariamente con estatutos, pero coa aprobación real ou
arcebispal123.
As causas e motivacións da aparición das confrarías responden a unha realidade complexa
e múltiple da que non nos imos ocupar, pero si podemos ter presente que houbo unha tendencia a asociarse e realizarse a través dunha comunidade. Debemos diferenciar entre as
confrarías de carácter relixioso, que teñen fins piadosos, benéficos, recreativos, sociais ou
políticos, e as confrarías profesionais.
Nas organizacións corporativas profesionais agrupábanse os artesáns e os artistas dunha
cidade; estas asegurábanlles, grazas aos estatutos, unha vida como clase social autónoma124.
Desta maneira o artesán e o artista era un home socialmente libre que vivía do exercicio da
súa profesión en pequenos talleres familiares.

AS

CONFRARÍAS NA CIDADE DE

SANTIAGO

Para a cidade de Santiago temos constancia deste tipo de organización desde o 1289, do
que se conservan ordenanzas125, renovadas posteriormente nos séculos XV e XVI. Un mesmo
gremio podía atender máis dunha confraría126, estas estaban formadas polo mordomo, que
adoitaba ser elixido polos demais confrades tendo en conta o seu prestixio social, valía e
autoridade moral, e os confrades maiores ou vigairos, que eran o comité que organizaba o
gremio e presidía as reunións. Cada asociación tiña o lugar de reunión na capela ou no
adro da igrexa onde a confraría veneraba o seu patrón, e alí era onde se decidían os asuntos por votación.

121
Os contratos de arrendamento estudados foron elixidos ao chou porque só para aqueles artistas máis relevantes se fixo un baleirado sistematizado.
122
Sánchez Herrero-Moreno Navarro e outros: Las Cofradías de Sevilla. Historia. Antropología. Arte. Sevilla.
Universidade. 1991. p. 10.
123
124

No caso compostelán é o arcebispo o que referenda as Ordenanzas gremiais.
Reglá, J.: Historia general del trabajo. La época del artesanado. Barcelona. Grijalbo. 1965. p. 447.

125

Nesta data o rei Afonso X concédelles unha serie de privilexios aos obreiros da fábrica da catedral de Santiago (López Ferreiro, A.: Fueros Municipales de Santiago y de su tierra. Madrid. Ed. Castilla. 1975. p. 481).
126
Era unha práctica habitual que os gremios se dividisen en varias confrarías relixiosas. Vid. Sánchez Herrero,
J. e Moreno Navarro, I.: 1991. p. 11; Filgueira Valverde, J.: La basílica de Santa María la Mayor de Pontevedra. Pontevedra. 1988. p. 23.
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A confraría funcionaba grazas ás cotas que os membros pagaban ao ano, estas non
adoitaban ser de contía elevada127. A cambio desta pequena contribución os confrades
vixiaban os intereses do artista.
O 28 de abril do 1648 Juan Loimil, mordomo da confraría de Santo Eloi dos prateiros,
concédelle un poder a Martín de Ribero para que faga as dilixencias necesarias en Madrid
para que os prateiros paguen o 1% de «a obra e pezas de prata»128.

O

PAPEL DA CONFRARÍA NA VIDA DO ARTISTA

Ao comezo e ao final da vida como artistas, estes homes volven os ollos á confraría. Como
xa apuntabamos no capítulo dedicado á aprendizaxe e á organización do taller, a confraría era
aquela institución encargada de recoñecer o oficial como mestre. Esta incipiente relación mantíñase, e os vínculos entre a confraría e mais o artista íanse consolidando ata a morte, na que
esta acompañaba o defunto ata a derradeira morada. Cando a morte está próxima e o home se
enfronta ao alén, busca o apoio dos Santos, da Virxe e de Deus. Esta intercesión vai quedar nas
mans dos santos-patróns das confrarías ás que pertence. Os exemplos son numerosísimos:
No ano 1631 o prateiro Pedro Moimenta129 manda que só se avise á confraría de Santo
Eloi. No 1632 Juan Loimil dispón que ás súas honras fúnebres acudan as confrarías de San
Tomé, o Neno Xesús e Santa Lucía pero sobre todo a de Santo Eloi130. Porén, cando testa
Gaspar de Arce131, pide que se avise ás confrarías de San Tomé, San Xián, Santo Antonio e
San Pedro.
Canto máis alta é a condición social do artista maior é o número de confrarías ás que
pertence.
Cando morre Ana Romero132 e Rufina López133, primeira e segunda muller do bordador
Fernando Álvarez de Rebellón, no testamento non se fai mención pormenorizada de todas
as confrarías ás que pertencen, e o mesmo acontece co prateiro do ouro Francisco López
Guerrero134; isto fainos supor que a súa situación económica desafogada lles permitía estar
inscrito nun gran número delas.
Os prateiros semellan ser o oficio máis preocupado na organización das súas honras
fúnebres, quizais pola posición privilexiada da que gozaban fronte ao resto dos artistas135.

127
Na confraría de Nosa Señora dos Milagres, fundada no 1619, pagaban de entrada cinco reais e un real ao ano.
Rodríguez González, A.: «Cofradías y gremios de Santiago (1771)». Compostellanum. 1986. p. 464.
128

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 33v.

129

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1191. f. 127r.

130

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Port. n.º 1748. f. 299r.

131

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 29r.

132

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 374r.

133

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1090. f. 358r.

134

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1751. f. 87r.

135

Goy Diz, A.: 1997. pp. 193-203.
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A

CONFRARÍA COMO INSTITUCIÓN CON PATRIMONIO

Polo sistema de cotas e doazóns, as confrarías non só custeaban os gastos, senón que
comezaban a xuntar un capital que enriquecerá a institución e que permitirá comerciar cos
seus bens; estes vanse investir fundamentalmente en:
1) A compra de bens inmobles.
2) Os gastos da confraría para o financiamento de dotes matrimoniais e montepío.
3) As partidas para obras da fábrica da confraría.
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VII. A CLIENTELA E O COLECCIONISMO
No século XVII o mercado de arte practicamente non existe136 e a clientela constitúe o
soporte fundamental da vida do artista. A Idade Moderna vai supor a lenta desaparición da
organización para chegar á libre fabricación de obxectos artísticos137. Pero, mentres isto non
acontece, o contrato é o regulamento que o cliente e o mestre teñen que cumprir. Se ata
agora analizamos a obra de arte desde a óptica do que a realiza, neste capítulo imos estudar
a personalidade do que a contrata e a financia.
Seguindo a clasificación proposta por Martín González, distinguiremos entre clientela
corporativa e persoal, de tipo segrar e relixioso.

1. CLIENTELA SEGRAR CORPORATIVA
A situación económica, política e social que atravesa Santiago durante estes anos levou
a un empobrecemento da pequena nobreza e da fidalguía, que apenas podían pagar obras
que fosen alén do puramente funcional138. Sen unha nobreza forte e co baleiro provocado
polo debilitamento dos estamentos da clase media, abrasados polas levas militares e mais o
aumento dos impostos, a clientela civil terá un papel puntual e secundario como promotora
de obras.
Algo semellante é o que vai acontecer coas obras custeadas polos municipios. Estes atenderán aqueles asuntos de infraestrutura necesarios para manter o ritmo da cidade sen acometer ningún proxecto global.
Na orde civil o organismo corporativo máis representativo é o Concello. Os Reis Católicos foron os primeiros que impulsaron o desenvolvemento urbano a partir dos municipios, que foron cobrando pouco a pouco maior vitalidade, e o consistorio chega a ser o
edifico civil máis notable.

136

Exceptuando a fabricación de pequenas obras de prataría ou acibeches que se exhiben nos talleres dos ourives.

137

Martín González, J. J.: 1984. p. 109.

138

Vila Jato, M. D.: «Promotores, clientela y talleres en la Galicia Barroca». En Actas do I Congreso Internacional
do Barroco. Vol. I. Porto. Universidade. 1991. pp. 549-450.
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A etapa que nos tocou estudar, como reflicten os estudos tantas veces citados de
Gelabert139, López Ferreiro140 e Pérez Costanti141, fálanos dunha situación económica e social de continuas guerras e agravios, secuelas dunha desatendida administración e urxencias
da Coroa xa antes da rebelión de Portugal142. A situación non parece propicia para que a
cidade se puidese embarcar en grandes empresas construtivas, máis ben fai esperar unha
etapa de crise e de recesión, na que o municipio acometa obras de pequena contía. As
principais preocupacións van ser o mantemento das vías de acceso a Compostela (pontes,
camiños e vías públicas) e medidas que melloren «la vida en las calles».

2. CLIENTELA SEGRAR PRIVADA
Nunha Compostela arredada da Corte dos Austrias, fóra dos círculos intelectuais da España Imperial, inmersa nunha atmosfera clerical e tradicionalista e co baleiro que provoca
a ausencia dun estamento nobiliario formado e estudado nas novas ideas, atopámonos cun
panorama bastante pobre.
Antes da chegada do cóengo Vega y Verdugo no 1649, a clientela privada pertence ou
ben a esa pequena nobreza que quedou en Compostela sobrevivindo das terras ou ben ao
funcionariado da administración e da xustiza da cidade. Os condes de Altamira, o señor de
Fefiñáns, os Mondragón ou os Cisneros xunto a familias de rexedores como os Luaces, López
de Basadre e González de Toubés representarán os clientes máis poderosos.
Os condes de Altamira ampliarán e renovarán a casa-horta143; don Gonzalo de Valladares, señor de Fefiñáns144, contrataralles ao entallador Bartolomé Delgado e ao reixeiro Pedro de Canto o retablo e a reixa145 de madeira para a súa capela, e ao pintor Juan Paz146
vinte e catro cadros de devoción. Rematadas as obras no pazo, o señor de Fefiñáns contrata
de novo a Pedro de Canto para que se ocupe do enreixado do pazo e ao entallador Domingo de Meri147 para que trace o retablo destinado á capela-oratorio do pazo. Por último,
confiaralle a capela funeraria na cabeceira da igrexa de San Bieito a Leonel de Aballe148, un
mestre de cantaría, aparellador do Colexio Novo149.

139
Gelabert González, J. E.: Santiago y la tierra de Santiago de 1500 a 1640. Sada (A Coruña). Ediciós do Castro.
Historia. 1982.
140
López Ferreiro, A.: Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela. IX. Santiago de Compostela.
Sálvora. 1983 (Ed. facsimilar do orixinal de 1907).
141

Pérez Costanti, P.: «Malestar en Galicia en el siglo XVII». En Notas Viejas Galicianas. Vigo. 1925. pp. 331 e ss.

142

En 1643 don Domingo Calviño dirixe ao monarca a queixa de que desde o 1628 saíran do noso reino máis
de 126 000 infantes e que as levas continuaban coa mesma asiduidade.
143

ASPA. Fondo Casa de Altamira. 3-B. 1-10. Condicións de Obra do Palacio de Altamira.

144

Don Gonzalo Valladares de Sarmiento foi o I Vizconde de Fefiñáns. Naceu en 1583 e morreu en 1659. Casou
con María Ozores Silva de Sotomayor.
145
Foi unha práctica habitual que entalladores importantes fixeran, para os persoeiros destacados desta sociedade,
escritorios en madeiras nobres. Coñecemos, á parte do caso de Bartolomé Delgado, o de Francisco Dantas Franco.
146

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f. 203r.

147

ACS. Colección de documentos soltos. Tomo II. Doc. 89 dup.

148

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. 608r.

149

Goy Diz, A.: 1994. pp. 141-146.
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FUNDACIÓN

DE CAPELAS E CAPELANÍAS

Unha práctica corrente entre as clases máis fortes vai ser a fundación de capelas e capelanías
que, como obras pías, aseguren a salvación de almas. Como sinalaba López Díaz150, os altos
cargos dos oficios públicos da cidade conseguiran daquela unha posición económica e social
desafogada que lles permitía custear obras coma estas, símbolo da súa forza e prestixio.
Durante o século XVII o rexedor convértese nunha peza fundamental de poder do
goberno. A súa fama e poder non se distinguen do da fidalguía e as obras que van custear
tampouco: fundamentalmente a capela e mais a casa.
Así e todo o estudo de Fernández Cubeiro151 sobre as capelanías ofrécenos abundantes
datos acerca dese desexo das familias cun patrimonio importante de fundaren estes vínculos perpetuos; e, así, non só dotan a súa capela-panteón senón que ademais fundan nela
unha capelanía e deléitanse cos dereitos económicos e sociais152 que implica ser o patrón
desta. Este é o caso de Bartolomé López de Basadre e Mayor Sebaula, Juan de Neira e os
Luaces153. Era usual que a viúva cumprise o desexo do defunto marido e fundase por disposición testamentaria a súa sepultura, renda ou capela. No Santiago de 1600 o exemplo de
dona Mencía de Andrade154 foi seguido por María de Campaña155, Mencía Pereira156, Francisca Rodríguez157, Catalina Oanes158 ou María de Sandoval159 entre outras.
Así, a fundación de capelas convértese nun dos dinamizadores do «mercado da arte».
Os escribáns tamén terán o seu peso específico demandando obras de arte, aínda que a
situación económica e social deste grupo é diverxente160. Algúns só poden dotar a súa sepultura, como ocorre con Francisca Fernández de Andrade, viúva de Juan Pose de Leis, un
dos escribáns da Audiencia e Provisión da cidade e do arcebispado de Santiago161. Outros,
en cambio, son capaces de fundar unha capela e equipala con todos os ornamentos preci-

150
López Díaz, M.: «Aportación al estudo de los oficios públicos en la ciudad de Santiago a mediados del siglo
XVIII». Compostellanum. Santiago. 1989. pp. 417-439.
151
Fernández Cubeiro, E.: «Una práctica de la sociedad rural: Aproximación al estudo de las capellanías de la
diócesis compostelana en los siglo XVII y XVIII». En Historia Social de Galicia en sus fuentes de protocolos. Santiago.
1981. pp. 205-217.
152
Os privilexios de tipo social eran respectados polos fundadores; entre eles estaba ocupar os bancos principais
no templo e o dereito a sepultura (Fernández Cubeiro, E.: 1981. p. 211).
153
O seu poder levouno a preitear co mosteiro de San Martiño sobre a propiedade do lugar de Cadavao, na
parroquia de San Xoán de Sergude. Tras anos de enfrontamento acordaron que Luaces recoñecería a propiedade do
mosteiro sempre que el fose o primeiro foreiro co insignificante canon de cinco ferrados ao ano (Gelabert, J. E.:
Santiago y la Tierra de Santiago de 1500 a 1640. Sada (A Coruña). Ediciós do Castro. 1982. p. 281).
154

Goy Diz, A.: 1992. pp. 603-619.

155

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 802. f. 276r.

156

Fundou a capela de Nosa Señora dos Anxos no convento de San Francisco (Pérez Costanti, P.: 1930. p. 440).

157
Francisca Rodríguez dota en San Bieito do Campo cunha misa cada venres e dez ducados de renda a memoria do su marido, Gregorio Puñal (Hoyo, J.: 1607. pp. 89-90).
158
Funda unha capela na igrexa de San Bieito do Campo en 1619. AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de Caamaño. Prot. n.º 1465. s/d.
159
Por orde de seu irmán o cóengo don Baltar de Sandoval funda a capela de San Ignacio na igrexa da Compañía de Xesús. AHUS. Prot. n.º 841. Pedro das Seixas. f. 384.
160

Gelabert González, J. E.: 1982. p. 290.

161

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 397r.
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sos; este foi o caso de María Albite Valmayor, casada con Rodrigo de Saavedra, que funda
a capela do Santísimo Sacramento da Trindade na igrexa de San Fiz de Solovio162.
Ademais da fundación de capelas, foi unha práctica habitual que as clases dominantes
e os burgueses adiñeirados, fosen patróns ou non, custeasen retablos e ornamentos
litúrxicos, renovando así a aparencia destes edificios. Este foi o caso de Gonzalo Ulloa y
Ribadeira, patrón da capela de Santa Catarina en San Francisco de Vigo, ou o do rexedor
Juan de Mayo, patrón da colexial de Muros163.
Como sinala a profesora Vila Jato164, hai que salientar o papel que a pequena nobreza
vai ter como financeira dunha arquitectura civil de tipo palaciano a partir de mediados de
século. Xa neste momento, ademais das clases nobres, os homes de leis e de letras van
demandar casas en cantaría e con esquinais en granito, de nova feitura e que contrastan
coas edificacións limítrofes; Antonio de Losada165, o licenciado Ortega166 de Torquemada167
e o rexedor Diego de Paz168 foron exemplo de espírito de renovación.

3. CLIENTELA RELIXIOSA
Nunha cidade levítica169 como Santiago, os arcebispos, os cabidos, as ordes relixiosas,
e cóengos e racioneiros como colectivos ou a título particular foron os grandes motores
da arte na primeira metade do século XVII, tanto no papel de promotores como no de
mecenas.
Moitas veces é moi difícil distinguir as obras que foron concibidas baixo a mirada
arcebispal das que son froito do Cabido, sobre todo cando as relacións entre eles son
boas, porque daquela é posible falar máis dun equipo ca de forzas rivais. Os preámbulos para a contratación do coro en 1599 son un exemplo destas relacións non sempre
cordiais170.
Desde o derradeiro terzo do XVI, coincidindo cos arcebispados de D. Francisco Blanco
e D. Juan de Sanclemente, os prelados van financiar obras que contribúen a unha mellora
das condicións de vida na cidade; dentro deste espírito renovador, na liña do Concilio de
Trento, hai que entender fundacións como o hospital de San Roque171, as Orfas ou o Colexio Novo. O mecenado destes homes abre un capítulo que se pechará con D. Maximiliano

162

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f. 270r.

163

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1083. f. 300r.

164

Vila Jato, M. D.: «Arquitectura barroca en Galicia». Cuadernos de Arte Español. N.º 20. p. 4.

165

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f. 319r.

166

Goy Diz, A.: 1994. p. 153.

167

O licenciado Ortega Torquemada, xunto co maxistral Villafañe, trasladouse a Monforte para visitar os Condes
de Lemos, novos vicerreis de Nápoles, para resolver o lugar de soterramento dos condes (López Ferreiro, A.: 1907.
p. 27).
168

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. f. 247.

169

Rey Castelao, O.: «La época moderna». Santiago de Compostela. Cidades. Patrimonio Histórico Galego. A Coruña. Ed. Xuntanza. 1993. p. 49.
170
Vila Jato, M. D.: «La obra de Gregorio Español en el retablo de la capilla de las Reliquias». Archivos Leoneses.
N.º 65. 1979. pp. 123 e ss.
171

ACS. Colección de documentos soltos. T. III. Doc. 252.
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de Austria e que supón o punto álxido da renovación das estruturas clericais que levan a
cabo «los arzobispos reformadores»172.
O papel de arcebispos como D. Maximiliano de Austria ou D. Juan Beltrán de Guevara,
nobre e admirador do mundo italiano173, cambia o panorama algo anódino dun clero tradicional e conservador. Durante os vinte e cinco anos que duran os seus mandatos, a diocese
compostelá viviu unha etapa de actividade e desenvolvemento. Este momento histórico,
aínda que de gran complexidade para a sé arcebispal pola delicada situación económica,
política e relixiosa174, coincide coa revitalización do culto a Santiago175. Os dous arcebispos
deciden a renovación do templo coa reorganización dos espazos que rodean a catedral,
nunha etapa que podemos considerar como prólogo ao proxecto do cóengo fabriqueiro
Vega y Verdugo.
O difícil momento político que lle tocou vivir a D. Juan Beltrán de Guevara non lle
permitiu custear grandes empresas porque morría a xente de fame, como se recolle nos
repartimentos de alimentos, pero si puido continuar coas obras comezadas durante o arcebispado anterior e acometer a construción do retablo da capela das Reliquias. A partir de
1622, ano do seu pasamento, sucédense na sé compostelá unha serie de pontificados breves que, en parte por mor das guerras e das calamidades da comarca, sufocaron, segundo
López Ferreiro, a «vigorosa iniciativa y no permitieron desarrollarse, á las que ya por ventura habían comenzado á manifestar su acción»176.
Ata 1645, ano en que é nomeado D. Fernando de Andrade e ocupa o cargo, a diocese
non respira a tranquilidade e a serenidade de épocas anteriores. Durante estes dez anos,
ata a súa morte, tivo que facer fronte ás peticións do monarca177 e ás estreitezas da Coroa
polas continuas guerras. Como promotor de obras na catedral, D. Fernando non
desempeñou un papel destacado; no entanto, como gran mecenas construíu o conxunto
de Vista Alegre (Vilagarcía)178.
Os cabidos catedralicios tamén tiveron un importante papel como financeiros de empresas artísticas e, en particular, o cóengo fabriqueiro foi o responsable directo e o promotor das obras, así como da formación e da sensibilidade de homes do mérito de don Francisco Ruiz de Durana, Alonso López de Cisneros, Francisco de la Calle.
Polo que se refire ás ordes relixiosas, en Santiago neste momento os agostiños e os xesuítas
teñen problemas para construíren as súas casas na cidade. O apoio de frei Fernando de la
Vera e do arcebispo Blanco respectivamente non van evitar os enfrontamentos dialécticos
entre os priores e o Consistorio á hora de trazar os planos dos seus conventos179. Pero non

172
Barreiro Mallou, B.: «El clero de la Diócesis de Santiago a través de las visitas pastorales, visitas ad limina,
registros de licencias ministeriales y concursos de curatos». Compostellanum. Santiago. 1990. pp. 489-515. Goy Diz,
A.: 1998. pp. 577-612.
173

«Uno de los varones más evidentes que había entonces en España» (López Ferreiro, A.: 1907. T. IX. p. 41).

174

En 1618 os carmelitas solicítanlle a Paulo V que declare a Santa Teresa copatroa de España xunto a Santiago
(López Ferreiro, A.: 1907. T. IX. pp. 56-59).
175

García Iglesias, J. M.: A Catedral de Santiago e o Barroco. Santiago. COAG. 1990. pp. 23-25.

176

López Ferreiro, A.: 1907. T. IX. p. 65.

177

López Ferreiro, A.: 1907. T. IX. p. 112.

178

Goy Diz, A.: 1996. pp. 183-195.

179

A través dos Libros dos Consistorios entre o 1600-1648 podemos estudar as dificultades dos alcaldes para
conxugaren os intereses das Ordes cos municipais ou cos privados á hora de acoutar os terreos dos conventos. As
permutas, as vendas e as doazóns foron as prácticas máis usuais.
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van ser estes os únicos que emprenden obras de importancia, todos os colexios e mosteiros
da cidade teñen neste momento as fábricas abertas e o número de contratos é elevado.

4. CLIENTES DOUTRAS ARTES
Nunha sociedade en crise non todos podían interpretar o papel de mecenas nin de
promotores de obras de gran contía; porén, o número de clientes aumenta moitísimo
cando se trata doutras actividades artísticas como a prataría, a xoiaría ou a acibecharía.
Raro é o testamento en que non atopamos mención dalgunha peza de prata ou dalgunha
pequena imaxe ou estampa de devoción.
Polas ordenanzas da súa confraría, os prateiros, os bordadores e os acibecheiros podían vender nas súas tendas, por iso a maioría das obras pasaban dunhas mans ás outras
sen necesidade dun contrato público. Polo tanto, as nosas fontes serán as escrituras de
dote e os inventarios post mortem.

O COLECCIONISMO
O coleccionismo durante o século XVII en Santiago vai ser unha práctica pouco usual;
case podiamos dicir que excepcional. Os nomes aínda se reducen máis se nos referimos á
primeira metade da centuria, quizais nos falten datos e a realidade non fose tan angustiosa,
pero á vista da documentación só poderiamos falar de dúas coleccións importantes: a do
arcebispo Maximiliano de Austria e a do capitán Domingo Rodríguez Gundín, contador do
Conde de Altamira.
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VIII. POSICIÓN ECONÓMICA DOS ARTISTAS
A situación económica di moito acerca do plano social en que se desenvolven os artistas. A fama e mais o prestixio non sempre foron asociadas aos cartos, pero, como veremos,
a taxación das obras facíase en función da pericia e da mestría do artista. Buscar o benestar
foi unha tarefa común, primeiro conseguindo maiores ingresos que os do seu gremio e
despois demostrando esta situación polo recoñecemento a partir das taxacións. Finalmente,
afianzan as fortunas adquirindo bens inmobles e raíces, o que os converte en rendistas e en
membros dunha clase moito máis estable.
Dentro do círculo de artistas non todas as profesións se contentan cunha mesma posición
dentro da escala social. Desde o Tratado de Leonardo180, a pintura colócase á cabeza das artes, a súa nobreza supera a da poesía, e é practicada por homes libres, non suxeitos a cargas
fiscais181. Pero, na Compostela de 1600, os pintores eran fundamentalmente douradores e só
cando o cliente o demandaba deixaban a madeira como soporte e pasaban ao lenzo182.
O arquitecto, excepto aqueles que responden ao mestre no sentido vitruviano e moderno, pertencen ás clases populares da sociedade, por mor do «servil y envilecedor trabajo
manual y mecánico»183 que realizan. Os mestres de obra da Catedral e de San Martiño serían
os que gozarían dunha consideración social á que non podía acceder o resto.
Os escultores tamén se uniron á pugna por ocupar o primeiro lugar entre as Artes
Liberais, pero dos escultores e entalladores composteláns só Cabrera, Mateo de Prado e
Dantas184 deron mostras dunha situación económica desafogada.
Os prateiros, ao traballaren con metais nobres e moi custosos, realizan unha actividade
que pola suntuosidade exalta a divindade e a realeza. Non todos os ourives englobados
baixo este termo utilizan a prata como única materia prima; o ouro185 e as pedras van ser
outras das utilizadas.

180
Garriga, J.: Textos y documentos para la Historia del Arte. El Renacimiento. (Parangón da pintura). Barcelona.
Gustavo Gili. 1982.
181

Gallego, J.: El pintor de artesano a artista. Granada. Universidade. 1976.

182

Monterroso Montero, J. M.: «La condición social del pintor en la Galicia de los siglos XVII y XVIII». Cuadernos de
Estudios Gallegos. T. XLII. 107. Santiago. 1995. pp. 372-391.
183

Marías, F.: 1979. p. 205.

184

Goy Diz, A.: «Los intercambios artísticos entre Portugal y Galicia en el siglo XVII: El arquitecto Francisco Dantas
Franco». Museu. N.º 5. Porto. 1996. pp. 109-124.
185
Gran parte das cruces profesionais, dos cálices, das patenas e das viñateiras facíanse en prata dourada que
semellaba ouro.
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Os bordadores, ao confeccionaren vestiduras e ornamentos relixiosos en sedas e fíos de
ouro, gozan dunha consideración a medio camiño entre o prateiro e o mercador de panos.
As Ordenanzas dos acibecheiros refírense a eles como un colectivo máis próximo ao
artesanado ca a aqueles que realizan unha actividade liberal.

1. BENS PATRIMONIAIS DOS ARTISTAS
Rastrexar os bens dunha nómina tan ampla de «artistas» resulta imposible, pero si podemos achegarnos á súa situación económica utilizando indicadores como bens mobles,
inmobles e dotes.
Como sinala Gelabert González186, o teren casa de seu non supón un atributo exclusivo
dos poderosos, porque un 20% da poboación era dono da súa vivenda, un 5% aforados e
o 75% arrendados. A maior parte dos artistas aumentaban esta última porcentaxe. Aquel
que chegaba a gozala en propiedade era grazas á que llo permitía a súa economía saneada
ou porque a recibira en dote ou en herdanza. Os prateiros son os que máis frecuentemente
chegaban a ela. Os mestres de obras da catedral tiñan o privilexio de que o Cabido lles
cedía unha vivenda e mesmo lles facilitaba a compra.
A Ginés Martínez de Aranda, cando chega a Santiago, o Cabido, ademais do soldo de
125 ducados anuais, concédelle unha cantidade importante para que se faga cunha casa
onde vivir coa familia187.
Francisco González de Araujo, en 1613, antes de ser nomeado mestre da catedral, vivía
nunha casa arrendada ao lado do forno de San Miguel, «encima de donde bivio Benito
González»188. Pero en 1626 o Cabido concédelle o foro dunha casa na rúa do Rego, «que
está en el enfrente del monasterio de San Martín»189.
Outros cargos, como o de mestre de obras de San Martiño, tamén deixaban en mans do
mosteiro o alugamento da casa do arquitecto190.
O foro ten un peso moito menor, como demostrou o estudo antes citado de Gelabert.
Barreiro Mallou191 confirma esta tendencia; desta maneira analiza como, entre 1615-1625,
dun total de 113 contratos estudiados, o 93% corresponde a alugamentos e só o 7% a foro.
Tanta ou máis relevancia que os contratos sobre as casas deberon de ter os referentes ás
terras. Os mestres tiveron o afán de posuír bens abondos como para que lles servisen de
apoio e fianza das obras que se encargan.
Os douradores, os prateiros e os bordadores van ser os que desempeñarán un papel máis importante como homes de negocios. Non só se farán cargo das rendas de
lugares, mercarán e venderán terreos, senón que aparecerán como prestamistas. O
prateiro Francisco López, o bordador Francisco Álvarez de Rebellón e o entallador
Francisco Dantas Franco foron exemplo disto.

186

Gelabert González, J. E.: 1982. p. 203 e ss.

187

Ginés Martínez é recibido polo Cabido o 19 de decembro de 1603 e un mes máis tarde fixa o seu soldo nos 125
ducados e aproba concederlle unha axuda para a casa. ACS. Actas Capitulares 1603-1609. n.º 22. f. 29-33.
188

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 227r.

189

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1133. f. 252r.

190

Nomeamento de Bartolomé Fernández Lechuga como mestre de San Martiño. Pérez Costanti. P.: 1930. p. 188.

191

Barreiro Mallou, B.: «Los contratos de foro y arrendamiento en los siglos XVII-XVIII». En Historia Social de Galicia en sus fuentes de protocolos. Santiago. 1981. p. 278.
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2. DOTES MATRIMONIAIS
A lexislación castelá contempla como único réxime matrimonial o réxime dotal, polo
que os bens que a muller leva ao matrimonio pasan inmediatamente á administración e
usufruto do marido, pero seguen sendo en todo momento capitais da esposa192, por iso, en
caso de que morra, poden ser reclamados polos fillos.
Cando morre Inés García Vaamonde, os seus fillos Jácome de la Flor193 e Juan de la Flor194
reclaman a parte dos bens que lles corresponde polo dote que súa nai lle entregou ao
padrasto no momento da voda195.

O

MATRIMONIO COMO ALIANZA ENTRE AS CLASES

O grupo que imos estudar non é homoxéneo, como se observa nas alianzas que marcan
por si mesmas diferentes categorías sociais. Deste modo os niveis máis baixos: ferreiros,
cerralleiros, carpinteiros vanse unir ás criadas e ás fillas de labregos urbanos ou entre si,
formando unha endogamia profesional moi pouco marcada.
Jácome da Mata, carpinteiro, casa con María Afonso, irmá do zapateiro Pedro Afonso196.
Benito da Mata, bordador, fillo de Bartolomé da Mata, carpinteiro, casa no 1629 con Ana
González Cendón, filla dun músico, que lle entrega cento setenta ducados en diñeiro e cento
corenta en bens para a casa197.
A medida que ascendemos na escala económica estas unións con criadas e fillas de
labregos desaparecen e a endogamia profesional é máis forte198.
O pintor Crispín de Evelino casa en primeiras nupcias con María Pérez, criada de Bernardino González de Cisneros, e recibe de dote mil reais199, mentres que, coa filla de Juan
de Uchez, a suma chega aos trescentos ducados200. O pintor Gregorio Hermida casa a filla
co pintor Gregorio Vázquez201. Francisco Romay, entallador, pai de Diego Romay, casa
con Antonia de Bran202, pertencente a un dos talleres máis activos da cidade. María de
Nandín, filla do entallador Carlos de Meri, casou con Alberte de Vilamoure, un ensamblador que emigrou ao Reino de Perú203.
Esta endogamia profesional vai ser máis acusada cando se trata das fillas dos mestres de
obra ou dos prateiros, nestes últimos chega a ser estraño que se acorden matrimonios fóra

192
É importante salientar que a constitución dun dote por parte dos familiares da noiva non só se proba legalmente cun contrato público, senón con escrituras privadas e testemuñas.
193
Goy Diz, A.: «Flor Vaamonde, Jácome». En Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten
und Völker. (World Biographical Dictionary of Artists). Vol. 38. München. Leipzig. K.G. Saur. 2003. pp. 220-221.
194
Goy Diz, A.: «Flor Vaamonde, Juan». En Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten
und Völker. (World Biographical Dictionary of Artists). Vol. 38. München. Leipzig. K.G. Saur. 2003. pp. 395-396.
195

Goy Diz, A.: 1996. pp. 114-116.

196

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1180. f. 46r.

197

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 529r.
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Goy Diz, A.: 1997. pp. 158-162.
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AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1137. f. 444r.
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AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 851r.
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AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 863r.
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AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1759. f. 651r.

203

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 523r.
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dos talleres. Cando acontece isto débese a que os bens cos que contribúe o futuro cónxuxe
son substanciosos abondo como para que a esposa, aínda unha moza, poida soster o nivel
de vida que coñeceu na casa do pai e porque o mantemento do taller está asegurada baixo
a tutela dalgún fillo, entón o pai pode incrementar o volume do dote para que lle resulte
máis atractivo ao noivo e non se sinta condicionado polo oficio artesanal do sogro. Os
maridos elixidos adoitan pertencer á burguesía comercial e financeira, a altos cargos do
exército ou aos letrados.
O dote matrimonial estaba composto por unha suma en cartos e outra en enxoval
(pertenzas, vestidos, obxectos de uso persoal, xoias, libros...), os máis cuantiosos eran os
dos prateiros. Desta maneira, Francisco López dota catro fillas con 400 ducados cada
unha204 ademais dunha serie de pezas de gran valor. Como os bens que achega a noiva
son inventariados polo miúdo, podemos reconstruír o ambiente familiar destas persoas.
O dote do prateiro Jorge López de Lemos205 á súa filla Ana é posiblemente o exemplo dun
inventario de prataría non relixiosa máis completo que conservamos para a primeira
metade do XVII206.
A medida que ascendemos na escala social, no dote teñen unha representación maior
obxectos que implican certas comodidades e pequenos luxos. Cando Juan Bautista
Celma207 marcha de Santiago déixalle ao seu xenro Juan Davila unha morea de bens, entre
os que se atopa parte da súa biblioteca208. Entre as pertenzas que lle entrega encóntranse
unha serie de mobles e de aparellos que demostran o nivel de vida destes artistas. Pero,
como ademais a Juan Davila lle queda o taller do sogro, tamén lle deixa materiais para
continuar co traballo.
Se os pais gozan dunha boa posición social e se o mantemento do taller está asegurada
en mans dos fillos, intentan que as fillas casen con membros da pequena burguesía mercantil ou letrada.
Tivemos en conta 41 escrituras de dote e dous apartamentos209 do total das que aparecen no apéndice documental. De seu son significativas e salientan as diferenzas que
antes xa sinalaramos.
A falta de medios dos pais impedíalle á rapaza buscar marido, por iso membros adiñeirados das clases máis estables creaban fundacións para dotaren estas mozas. En Santiago as dúas de máis renome eran as de dona Mencía de Andrade e a do arcebispo don
Juan Beltrán de Guevara, tiñan menos relevancia a de Aldonza de Lamas210 e a do
cirurxián Bartolomé de Casares, que só dotaban ás rapazas da súa liñaxe. Incluso cando
estas doazóns non eran suficientes podía ser un cóengo ou un cabaleiro o que desempeñase tan importante papel. Algunhas das fillas destes artesáns puideron gozar destes
beneficios.

204

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1751. f. 87r.

205

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 48r.

206

Goy Diz, A.: 1994. pp. 186-190.

207

ACS. Colección de documentos soltos. T. II. Doc. 138.

208

Vila Jato, M. D.: Escultura manierista. Santiago. 1983.

209

Aparecen dous apartamentos entre os prateiros Francisco do Casal Trabada e Juan Aldao e dúas mozas que
unha vez abandonadas reclamaron o dote por seren deshonradas.
210

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1457. f. 8r.
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DOTE
OFICIO

N.º

Acibecheiros

MATRIMONIAL POR OFICIOS

CONTÍA

DE DOTES

0

-

Bordadores

0

-

Canteiros

4

330-440 R.+Bens

Carpinteiros

2

550-3740 R.

Cerralleiros

0

-

Cordoeiros

2

440 R.

Entalladores

6

550-5060 R.

Escultores

3

1100-2200 R.

Mtres. de Cantaría

4

400-4950 R.

Pintores

2

1000-3300 R

Prateiros

18+2

250-4200 R.

TOTAL

41+2

3. INVENTARIO DE BENS
O matrimonio, ademais dun sacramento relixioso, era un contrato público entre as partes contraentes no que se determinaban os bens dotais que achegaba cada un. En Galicia
non era habitual que antes do enlace se presentase unha separación de bens, práctica por
outro lado usual en Cataluña, pero nalgúns casos, por mor das diferenzas de patrimonio,
recorreuse a esta solución, xa que cando unha parella casaba o dote pasaba ao marido en
usufruto, mentres que aqueles que achegaba o noivo, se non foran rexistrados de antemán,
convertíanse en gananciais. Sen ningunha dúbida, estas razóns deberon influír na decisión
de Jorge López de Lemos211, un dos máis ricos prateiros composteláns, porque a principios
de setembro de 1618, antes de casar con Isabel Rodríguez, filla de Manuel Felipe e de María
García, fixo o inventario ante un escribán público das pezas de prataría e xoiaría que posuía
antes da voda. Jorge López de Lemos era fillo de Enrique López e neto dos Cedeira, estaba
emparentado coas familias máis ricas de prateiros de Compostela e herdara o taller do pai.
Desde os primeiros anos do século traballou para a Universidade212 e a Catedral213, e tiña a
tenda nas «covachuelas» das Pratarías. A súa situación económica era acomodada e posuía

211

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1099. f. 3r e ss.

212

Pérez Costanti, P.: 1930. p. 350.

213

No 1612 don Antonio de Cisneros e don Juan de Espinosa Mondejar, cóengos da catedral, encárganlle dous
relicarios en forma de pirámide para venerar os restos de San Xenaro, Fausto e Marcial. ACS. Colección de documentos soltos. Tomo I. Doc. 92.
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unha importante colección de pezas: sortellas con pedras preciosas, cadeas de ouro, colares,
perlas, camafeos, medallas, saleiros en ouro e unha peza denominada «la Potencia con la
Madalena dentro de sus barices de oro».
Por desgraza non houbo máis artistas receosos dos seus bens á hora do matrimonio, por
iso non atopamos máis documentos destas características.

4. O ARTISTA ANTE A MORTE
Recentes investigacións214 chegaron á conclusión de que, durante a centuria do Seiscentos,
a piedade barroca chega a unhas cotas moi elevadas e os aspectos relixiosos formais adquiren
un papel relevante. Como sinala Reder Gadow215, tras o Concilio de Trento levouse a cabo
unha relectura da morte e da súa celebración acrecentando o papel e o valor da liturxia fúnebre. Os artistas disporán as súas honras con maior pulcritude e detalle. Foi unha práctica
querida e repetida elixir como mortalla o hábito relixioso, especialmente o de San Francisco,
intentan conseguir con isto a remisión dos pecados que traía consigo a súa utilización.

ELECCIÓN

DO HÁBITO POR MORTALLA

MORTALLA

N.º

Hábito da Mercé

DE

TESTAMENTOS

1 ....................... 2,30%

Hábito de San Francisco

33 ..................... 80,45%

A elección dos testamenteiros

4 ....................... 9,85%

Sen determinar

3 ......................... 7,4%

Este costume, habitual entre os artistas, non parece que tivese tanta implantación entre
o resto da sociedade nunha época tan temperá. González Lopo atrasa a 1700-1720 o momento en que preto do 85% solicita o hábito por mortalla216.

214
Barreiro Mallou, B.: «El sentido religioso del hombre del Antiguo Régimen». En I Jornadas de Metodología Aplicada. Santiago. Universidade. 1971; González Lopo, D.: «La actitud ante la muerte en la Galicia
Occidental de los siglos XVII y XVIII». En II Congreso de Metodología de la Historia Aplicada. Santiago.
Universidade. 1984; «Los protocolos y la nueva historiografía de la muerte: El documento notarial como reflejo de las actitudes colectivas». En El notariado. Una necesidad de ayer y de hoy. Santiago. Ilustre Colexio
Notarial da Coruña. 1993. p. 39; González Lopo, D. L.: «El ritual de la muerte barroca: la hagiografía como
paradigma del buen morir cristiano». Muerte y ritual funerario en la Historia de Galicia. Semata, Ciencias
Sociais e Humanidades. N.º 17. 2006. pp. 299-320. Rey Castelao, O.: «El clero compostelano a finales del
siglo XVII». En Historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos. Santiago. Universidade. 1981.
215
Reder Gadow, M.: «Comportamiento social ante la muerte en el siglo XVII». En Actas do I Congreso Internacional do Barroco. Vol. I. Porto. Universidade. 1991. p. 297.
216

González Lopo, D.: «La actitud ante la muerte en la Galicia Occidental…». 1984. p. 127.
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A SEPULTURA
O triunfo definitivo da idea do terceiro lugar, é dicir, do Purgatorio, na realidade cristiá,
e do papel do sacrificio da misa como intercesora entre a alma pecadora e Deus levaron á
elección do interior das parroquias como lugar de inhumación, onde, en virtude da proximidade, o defunto goza dos efectos salvadores da misa e benefíciase das oracións dos
que asisten a ela.
A maioría dispón o sepulcro na parroquia, na que mesmo ten soterrados os devanceiros, ou no piso da capela da súa confraría.
Rufina López, segunda muller do bordador Francisco Álvarez de Rebellón, elixe a capela
de don Lope para que a inhumen porque alí están soterrados seus pais217.
Catalina Rodríguez, muller do prateiro Enrique López, decide que o seu corpo sexa colocado nunha sepultura ao carón da do seu marido na parroquia de Santa Salomé218.
É menos habitual que sexan soterrados en igrexas conventuais e sobre todo na catedral;
a isto só teñen acceso os patróns das capelas (Mondragón, D. Mencía de Andrade) e os
confrades219, reservando para os arcebispos220 o espazo entre o altar e o coro, e para os
cóengos o claustro.
Os menos podentes elixían para seren inhumados unha sepultura no cemiterio da Quintana de Palacios, o camposanto que rodea a catedral, e destes só uns poucos chegaban a se
beneficiar dunha tumba en usufruto.
Gaspar de Arce o Vello dispón dunha sepultura de seu na Quintana221 e Pedro de
Moimenta descansará nos sartegos que teñen ao seu dispor os prateiros222. O resto dos
que se enterran nela pertencen ás clases máis débiles da sociedade e fano en fosas que
non son da súa propiedade.

DERRADEIRAS

DISPOSICIÓNS EN BUSCA DA

SALVACIÓN

A demanda de misas vai encamiñada á salvación da alma do testador cando se enfronta
ao xuízo de Deus. Nas escrituras plásmase esa ansiedade pola redención, o que obriga a
pescudar os medios máis efectivos para obtela e a poñelos en práctica; desta maneira, as
esmolas e mais as doazóns aos conventos e confrarías aseguraban a asistencia dos monxes
ao enterro. A comitiva mortuoria foi outra das preocupacións destes homes, sempre e cando
a súa economía llelo permitía. Fieis aos preceptos emanados de Trento e á relixiosidade tan

217

Testamento de Rufina López. AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f.

374r.
218
Testamento de Catalina Rodríguez. AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1301. f. 29r.
219
Só uns poucos poden acceder a ser soterrados na capela das confrarías máis importantes da cidade, como
a da Concepción.
220
Con excepcións como as daqueles arcebispos que fundaron conventos ou colexios e se enterraron neles,
como D. Francisco Blanco; ou de casos especiais como o de D. Juan Beltrán de Guevara, que quixo ter a súa sepultura no deambulatorio da catedral. López Ferreiro, A.: 1907. T. IX. p. 61.
221
Testamento de Gaspar de Arce. AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º
1077. f. 29r.
222

Testamento de Pedro de Moimenta. AHUS. Protocolos Notariais. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1119. f.

127r.
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de moda nese momento, os nosos artistas máis ricos convocan para o enterro confrarías,
ordes relixiosas e cregos, como símbolos inequívocos da vanitas humana, que tanto se afasta
da humilitas cristiá223.
As dúas mulleres do bordador Fernando Álvarez de Rebellón dispoñen para as súas
honras fúnebres a asistencia de todas as confrarías das que o seu marido ou elas son
confrades, pero especialmente a da Concepción224.
As exequias chegan a sorprender non só pola riqueza senón tamén pola disposición tan
coidada que o defunto deixou determinada na manda testamentaria; as derradeiras vontades
do prateiro Francisco do Casal Trabada225 así o demostran.

MISAS

E FUNDACIÓNS

O segundo indicador que podemos utilizar para analizar o nivel adquisitivo dos artistas
é a demanda de misas encamiñadas á salvación da alma. Os enterros máis comúns eran os
que incluían unha misa rezada; emporiso, ata os menos podentes deixaban preparados os
honorarios para polo menos dez misas rezadas.
O carpinteiro Juan Beade deixa disposto que se digan pola súa alma trinta misas rezadas e vinte e tres cantadas; Juan Davila obrígalles aos seus testamenteiros a que sexan
cincuenta; o prateiro Francisco López Guerrero pídelles aos fillos que o día do seu enterro
se diga unha misa cantada con diácono e subdiácono, e trinta rezadas, dez no altar maior
da catedral e vinte na parroquia; Rufina López obriga a dicir pola súa alma e a dos seus
duascentas misas, cincuenta nos altares da catedral226.
En función da cantidade e da calidade dos pecados que quedaban por redimir, a alma,
unha vez purificada, podía abandonar o Purgatorio227. A preocupación pola salvación levou á proliferación de altares dedicados ás Ánimas, que lles lembraban aos vivos que as
almas só se podían liberar pola oración, as misas e as obras pías. Estas últimas van ter un
papel senlleiro dentro desta relixiosidade contrarreformista. Pero, desgraciadamente, non
todos contan con patrimonio abondo para poder fundar unha misa ad perpetum rex
memoriam.
Inés García Vaamonde funda unha misa na parroquia de San Fiz de Solovio con catro
«leiras» nas hortas do Pexigo que mercou o seu marido, Francisco Dantas Franco, en 1641228.
Jorge López de Lemos funda 20 misas cada ano no altar de Nosa Señora da Soidade (Sta.
Salomé) e deixa como hipoteca a casa onde vivía na rúa Caldeiraría229.
Cando non se teñen bens para facer unha fundación compénsase con máis misas rezadas e cantadas, ou mesmo con misas de réquiem que, por estar dirixidas aos defuntos, teñen
máis valor.

223

Goy Diz, A.: 1997. pp. 197-201.

224

Testamentos de Ana Romero e Rufina López. AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Prot. n.º 1090. f. 358r e
Prot. n.º 1748. f. 374r.
225

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1873. f. 453r.

226

Goy Diz. A.: 1994. pp. 200-202.

227

Testamentos de Ana Romero e Rufina López. AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Prot. n.º 1090. f. 358r e
Prot. n.º 1748. f. 374r.
228

ACS. Prot. 645 E-F. f. 125r.

229

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1875. f. 390r.
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O

TESTAMENTO COMO RETRATO DA VIDA FAMILIAR DO ARTISTA

Os testamentos son os documentos que de maneira máis clara nos aproximan á vida
familiar dos artistas. Neles podemos estudar o parentesco entre os diferentes membros230,
as unións matrimoniais levadas a cabo e os froitos destas, os amigos que rodean ao artista
e tamén os oficiais e criados, a situación económica da casa nese momento, o capítulo de
débedas e de impagamentos, os bens raíces e os futuros ingresos cos que vai subsistir a
familia231.

230
Este capítulo foi un dos máis frutíferos. Conseguimos diferenciar o mestre de obras da catedral Gaspar de
Arce o Vello do seu sobriño Gaspar de Arce Solórzano; a Francisco González de Araujo Escudero do seu sobriño
Francisco González de Araujo, mestre de obras da catedral; ao prateiro Francisco do Casal Trabada do seu sobriño
Francisco do Casal; e a Pedro de la Iglesia do seu fillo alcumado «o Mozo». Goy Diz, A.: 1993. pp. 143-148.
231

Goy Diz, A.: 1997. pp. 202-206.
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IX. A CULTURA E O ARTISTA
1. ALFABETIZACIÓN E NIVEL CULTURAL
O estudo da nómina dos nosos artesáns e artistas ofrece un panorama entristecedor cando
analizamos o nivel cultural dos seus membros. A maioría non saben nin escribir nin asinar
e, posiblemente, nin ler.
Dos nosos 351 artistas sabemos que polo menos un terzo (104) non saben asinar e esa
cifra pódese incrementar con outros 86 artistas que descoñecemos se posúen ou non tal
maña. Porén, as estatísticas, unha vez máis, son enganosas. Dentro da nómina xeral de artistas podemos diferenciar dous grupos con gran claridade: o formado polos carpinteiros,
cerralleiros, canteiros, cordoeiros e campaneiros, homes modestos, pertencentes ás clases
menos favorecidas da sociedade e que se integran nese pequeno artesanado urbano232, e os
pintores, escultores, entalladores, prateiros, acibecheiros, bordadores e mestres de cantaría,
que dispoñen dunha situación económica máis desafogada, que lles permite acceder ao
mundo da cultura. O nivel de alfabetización dentro deste grupo é alto, a maioría saben ler e
escribir, algúns teñen libros na casa e están familiarizados con debuxos, estampas e gravados
por mor do seu traballo. A motivación que demostran estes homes por superar o nivel en que
se encontran lévaos a mandar os fillos a escolas de formación e algúns incluso chegan a
acceder á Universidade.
Non obstante, non temos noticia de que ningún dos nosos artistas tivese acreditada unha
formación universitaria coma a de Domingo de Andrade233; isto non quere dicir nada, porque os casos de Juan Bautista Celma, Mateo López, Ginés Martínez de Aranda e Bartolomé
Fernández Lechuga son claros expoñentes de homes dunha exquisita cultura e coidada educación.
A formación dun mestre podíase intuír a través da terminoloxía234 utilizada na descrición
dunha obra ou na redacción dun prego de condicións. Os contratos de obras de artistas
considerados de «segunda fila» son verdadeiros xogos de palabras ambiguas e en ocasións
pouco claras, faltos dun esquema da obra e dunha organización nas condicións.

232
Martínez Rodríguez, E.: «El artesanado urbano de una ciudad tradicional: Santiago de Compostela a mediados
del siglo XVIII». En Actas del II Coloquio de Metodología de Historia Aplicada. Santiago. Universidade. 1984. pp. 141-163.
233

Martín González, J. J.: 1984. p. 223.

234

Fernández Gasalla, L. e Goy Diz, A.: «El léxico arquitectónico en Galicia de 1575 a 1712». En II Congreso
Hispanoamericano de Terminología de la Edificación. Valladolid. Universidad de Valladolid. 1993. pp. 325-394.
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ARTISTAS
OFICIOS

SI

NON

?

TOTAL

Acibecheiros

7

0

6

13

Bordadores

6

1

3

10

Canteiros

1

42

33

76

Campaneiros

2

0

0

2

Carpinteiros

1

40

16

57

Cerralleiros

7

8

9

24

Cordoeiros

3

3

6

12

Entalladores

25

3

7

35

Escultores

10

1

2

13

Mtres. de Cantaría

20

2

0

22

Mtres. de Carpintaría

2

4

0

6

Pintores

12

0

1

13

Prateiros

65

0

3

68

161

104

86

351

TOTAL

O

E ARTESÁNS CON CAPACIDADE PARA ASINAR

ARTISTA E AS SÚAS VIAXES

Neste mundo de comezos do XVII os intercambios entre esta cidade da periferia e o
resto da Coroa de Castela foron continuos. En tempos de guerras e enfrontamentos, os
artistas non foron tan afeccionados a viaxar, aínda que algúns, como Juan de Neto235,
obrigados polas continuas levas, tiveron que deixar o traballo e acudir a reforzar os exércitos do reino.
Mantendo a práctica de finais do XVI, dúas rexións seguiron «exportando» a Galicia canteiros:
– Desde o norte chegan os artistas trasmeranos; esta emigración, moitas veces pendular, deixou nas súas mans as obras das máis importantes fábricas monacais do interior
galego236.
– Desde o sur chegan os artistas portugueses, destacando o arquitecto Mateo López, o
seu aparellador Benito González de Araujo e Jácome Fernández237.

235

AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1459. f. 22v.

236

Goy Diz, A.: 1993. pp. 143-165; Folgar de la Calle, M. C. e Goy Diz, A.: «Melchor de Velasco y la iglesia
parroquial de Vilagarcía de Arousa. Nuevos datos sobre la Capilla del Rosario». Quintana. N.º 2. 2003. pp. 227-250.
237

Vila Jato, M. D.: 1991. pp. 331-338; Goy Diz, A.: 2006. pp. 302-317.
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Para realizar a obra dos púlpitos en 1564 aparece en Santiago, procedente de Oviedo,
Juan Bautista Celma, que permanece na cidade ata 1606238. En 1599, procedente de Valladolid chega Juan Davila e de Astorga Gregorio Español239.
Acompañando o arcebispo Maximiliano de Austria chega a Santiago Ginés Martínez de
Aranda e reclamado polo mosteiro de San Martiño Bartolomé Fernández Lechuga, os dous
mestres supoñen a introdución das formas andaluzas no clasicismo compostelán240.
Alén dos Pireneos chegan a familia dos Meri e Juan de París, de Esfurt (en Maguncia) o
pintor Crispín de Evelino e de Inglaterra o escultor Duarte Yarque.
Así e todo, ningún dos nosos artistas demostrara a suficiente valía como para contratar
obras fóra de Galicia e viaxar para as asentar. Recentes investigacións permitíronnos sinalar
un caso, o de Bernardo Cabrera, que en 1636 é contratado polo cóengo don Gabriel de la
Calle, en nome do seu tío Francisco de la Calle, abade da colexial de Olivares (Sevilla), para
que faga para aquela igrexa o cadeirado coral, unha custodia e o banco dun retablo241.

O

ARTISTA E AS BIBLIOTECAS

A nosa investigación deu poucos froitos neste terreo, ás bibliotecas xa coñecidas de Juan
Bautista Celma, Juan Davila e Francisco de Moure, estudadas pola profesora Vila Jato242, e
as recentemente atopadas de Francisco Dantas243 e de Diego de Romay, nós só poderiamos
engadir a recollida no inventario de Inés García Vaamonde, muller de Dantas, e que nos
permite coñecer a situación da súa biblioteca en 1641244.
Pouco máis poderiamos engadirlle a isto; sabemos polos inventarios de cóengos e clérigos da catedral que nas súas librarías conservaban volumes importantes de obras, que
algúns dos nosos artistas tiveron que coñecer e consultar, o caso de D. Pedro de Acuña
Osorio pode servir como exemplo245.
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Vila Jato, M. D.: 1983. pp. 83-84.
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Vigo Trasancos, A.: «Bartolomé Fernández Lechuga y el claustro procesional de San Martín Pinario». Cuadernos de Estudios Gallegos. XLI. Santiago de Compostela. 1993-1994. N.º 106. pp. 277-310; «El arquitecto jienense Ginés Martínez de Aranda y la iglesia de San Martín Pinario». Norba-arte. XVI. 1996. pp. 103-129; Goy Diz, A.: 2006.
pp. 311-324.
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Goy Diz, A.: 1995. pp. 106-126.

242

Vila Jato, M. D.: 1983. pp. 283 e 298.
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Fernández Gasalla, L.: «Las bibliotecas de los arquitectos gallegos en el siglo
Dantas Franco y Diego de Romay». El Museo de Pontevedra. XLVI. 1992.
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FONTES PARA A HISTORIA

53

INTRODUCIÓN

X. CRITERIOS E EDICIÓN
1. COLECCIÓN DE DOCUMENTOS
Propuxémonos como obxectivo recoller na colección presentada todos aqueles documentos que, dunha maneira directa ou indirecta, teñan relación co proceso creativo dunha
obra de arte, o mundo que rodea os seus artífices e comitentes, así como os escenarios
onde se realizan estes intercambios, xa sexa a cidade, o concello ou o taller.
O marco cronolóxico escollido foi 1600-1648; porén, en ocasións aparecen referencias
a obras anteriores, ben porque comezan algúns anos antes do paso do século, para rematar
xa nel, ou porque preferimos, no caso de Libros de Cabidos ou de Consistorios, manter a
unidade de cada peza a pesar de traspasar o marco preestablecido.
Co fin de facilitar o acceso á documentación, optamos por manter a orde dos catro grandes fondos que consultamos no Arquivo Histórico da Universidade de Santiago: Protocolos
Notariais, Hospital Real, Universidade e Fondo Municipal.
As escrituras integradas no fondo de protocolos foron clasificadas en oito apartados,
segundo se refiran á arte da cantaría, carpintaría, talla, pintura, prataría, acibeche, bordado
ou forxado. Cada un destes bloques organizouse alfabeticamente por autores, recollendo
baixo o epígrafe de cada artista todos os documentos por orde cronolóxica nos que aparece mencionado. Para facilitar a consulta a cada noticia asígnaselle un número.
Nalgúns casos que foi posible mantivemos o título orixinal da escritura respectando os
xiros típicos do castelán do século XVII, aínda que a tradución por ser literal resulte forzada.
Coa mesma intención transcribimos integramente aqueles documentos que, polo interese
tipolóxico, artístico, histórico ou sociolóxico, así o requiran. Non obstante, noutros documentos recollemos as disposicións e obviamos os formalismos notariais para non incrementar
máis este corpus, xa de seu extenso.
O aparato crítico recolle os datos do arquivo e tamén a información bibliográfica, tomando como punto de partida o Diccionario de Pérez Costanti.
Na lectura do texto utilizamos os signos convencionais da seguinte maneira:
...
Omisións queridas polo editor.
[…]
Lagoas do texto ou palabras non lidas.
( )
Inclusións lóxicas que non aparecen no texto pero que facilitan a
súa lectura.
No tocante ao resto dos fondos documentais mantivemos o ordenamento que presentan as súas series, respectando sempre que puidemos os encabezamentos. Os criterios de
transcrición foron os mesmos que no fondo de protocolos.
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2. APÉNDICES
Incluímos tres apéndices:
1) REXISTRO

XERAL

Rexistro da documentación presentada, ordenada cronoloxicamente e recollendo o folio, libro, serie e fondo en que se localiza.
2) NÓMINA

DE ARTISTAS

Na listaxe aparece recollido o nome e máis o apelido do artista, arte en que traballa ou
é formado, anos en que aparece documentado e en que páxinas do Diccionario de
Pérez Costanti se atopa. No caso de que se trate dun artista descoñecido emprégase un
asterisco.
3) REXISTRO

DAS FONTES ARQUIVÍSTICAS CONSULTADAS

Recolléronse todas aquelas fontes referidas á cidade de Santiago nun marco determinado entre 1600-1648.

3. ÍNDICES
1) ÍNDICE

SOCIO-PROFESIONAL

Completamos, sempre que foi posible, a situación socio-profesional de cada un dos
personaxes.
2) ÍNDICE

DE TOPÓNIMOS

Englóbase baixo este epígrafe nun sentido amplo tanto freguesías como aldeas, coutos,
cidades e mesmo pontes e calzadas que, aínda que non son topónimos propiamente
ditos, si fan referencia a puntos xeográficos concretos. Así mesmo, recóllense todos
aqueles termos que fan referencia aos enclaves do tecido urbano compostelán e tamén
aos edificios emblemáticos, construcións hospitalarias, relixiosas, de abastecemento, lecer
ou infraestrutura, así como todas aquelas voces que teñen unha relación ampla coa vida
interna da cidade: procesións, festexos, recibimentos, funerais, etc. que nos aproximan á
Compostela do XVII.
3) ÍNDICE

TEMÁTICO XERAL

Recolle a relación de temas que se abordan nos documentos.
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COLECCIÓN DOCUMENTAL
ARQUIVO HISTÓRICO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
PROTOCOLOS NOTARIAIS

NOTA DA AUTORA

P

rimeiramente é conveniente aclarar que a relación de documentos que aparece a
continuación nunca pretendeu ser unha colección diplomática senón simplemente
unha recompilación de textos que ten interese como fonte para o estudo da
socioloxía da arte galega; por esa razón intentouse, na medida do posible, facilitar a lectura do investigador, eliminando os formulismos notariais que se repetían nos documentos, para unha máis rápida consulta.
Resulta obvio que, entre o gran número de noticias que se recollen, non todas teñen o
mesmo interese para o historiador da arte, pódense establecer diferenzas entre as que
inflúen directamente sobre os artistas e a obra, que consideramos fontes de influencia directa, e aquelas que achegan datos sobre o mundo económico, social e familiar que os
rodea e que consideramos como fontes de influencia indirecta. Entre as primeiras
poderiamos considerar: os contratos, as condicións de obras, as cartas de pagamento, os
contratos de aprendizaxe e os testamentos e inventarios de bens, mentres que entre as
segundas estarían os arrendos, as vendas, os foros e as sinecuras, entre outras. Co fin de
axilizar a lectura de todo este material, optamos por deseñar un sinxelo tipo de ficha que
se adapta a estes documentos e facilita a súa lectura e a recollida de datos.
Nunca antes foi publicada unha transcrición dos documentos que aquí presentamos,
pero dalgunhas escrituras coñecíase a súa existencia por traballos anteriores. Neses casos recolleuse a referencia bibliográfica que aparece no encabezamento xunto ao título
e á data. O aventurado lector que se aproxime á obra poderá comprobar como este repertorio de documentación está incompleto debido a que non se incluíron os fondos procedentes do rico Arquivo da Catedral de Santiago. Gustaríanos contar con eles neste
traballo, pero por razóns alleas á nosa vontade non foi posible.
Desde os primeiros momentos en que empezamos a traballar neste proxecto que hoxe
ve a luz, procuramos que A actividade artística en Santiago, 1600-1648 fose un instrumento válido para os historiadores que queiran coñecer os escenarios onde actuaban os
principais artistas do Seiscentos.
Na listaxe aparece recollido o nome e mais o apelido do artista, arte en que se formou
e traballou, anos en que está documentado e as páxinas do Diccionario de Pérez Costanti
nas que se atopan referencias ao seu labor. No caso de que se trate dun artista ata agora
descoñecido emprégase un asterisco; e a grosa para as novas datas en que documentalmente se demostrou a presenza dos artistas traballando en Santiago.
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ARTE DA CANTARÍA

LEONEL DE ABALLE (Mestre de obras)
1
Contrato entre o cóengo Alonso López e Leonel de Aballe e María Martínez, a súa muller.
1606, agosto, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 805. f. 63.

«En la çiudad de Santiago a ocho dias del mes de agosto de mil y seiscientos y seis
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de la una parte el licenciado
Alonso Lopez, canonigo de la Santa Yglesia de Santiago y mayordomo de la dicha Sancta
Yglesia por lo que le toca y en nonbre del dean y cabildo della, en virtud del poder que
tiene, y de la otra Leonel de Aballe canteiro, y Maria Martinez su mujer e veçina de la villa
de Noya con licencia poder y facultad. Dixeron que por quanto el dean y cabildo de la
Santa Yglesia del Señor Santiago el año pasado de seiscientos quattro les avia sido rematado las sincuras de Santa Maria de Lamas, pertenecientes a la mesa capitular por tres años
el primero de remate y los dos con puja abierta y en precio cada uno dellos de ciento y
beinte y cinco ducados y con otras condiciones y hera ansi que ellos abian coxido los
frutos de la dicha sincura los años seiscientos y quatro y seiscientos y cinco que montaron
doscientos y cinquenta ducados…».
2
Contrato de aprendizaxe entre Leonel de Aballe e Juan de Cerdeira.
1620.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 54r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TEMPO.-

Leonel de Aballe.
Mestre de cantaría.
Da cidade de Santiago.
Juan de Cerdeira o Mozo.
Da devandita cidade de Santiago.
Canteiro.
Dous anos que comezan a contar a partir do 17 de maio do
presente ano.
Sete ducados en dúas pagas.

PREZO.CONDICIÓNS.Obrigas do aprendiz.- De non cumprir co estipulado neste contrato sería preso e os
seus bens vendidos. No caso de que se ausentase sen o debido permiso, tería que pagar
un real diario o primeiro ano, e un real e cuarto o segundo ano do contrato.
Obrigas do mestre.- Tería o aprendiz na súa casa para poderlle ensinar o antedito oficio no tempo estipulado. Se rematado o prazo o mozo non aprendese o oficio, o devandito
Leonel de Aballe teríao na súa casa e daríalle o xornal de costume. Sería preso e vendidos
os seus bens se rompe o contrato.
SINATURAS.Leonel de Aballe. Pedro das Seixas.
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3
Carta de pagamento de Domingo Á lvarez en favor de Catalina Oanes.
1620, abril, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de Caamaño. Prot. n.º 1466. f. 5r.

Leonel de Aballe actúa como supervisor e taxador das reformas e engadidos que despois
do contrato se lle impoñen a Domingo Álvarez na capela do Bo Xesús en San Bieito do
Campo (Santiago), de Catalina Oanes.
(Vid. documento n.º 38).
4
Contrato entre o mosterio de San Domingos e Leonel de Aballe, mestre de cantaría.
1621, febreiro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f. 264r.

«Dentro del mosteiro de Señor Santo Domingo de Bonabal de aparte de la çiudad de
Santiago, a doze dias del mes de hebrero de mill e seiscientos e veynte e un ano. Por ante
mi scrivano e testigos paresçieron pressentes de la una parte el prior, frailes y conbento
del dicho mosteiro.
Hesa saber Frai Pedro Martinez, prior del dicho mosteiro… frailes professos del dicho
mosteiro juntos en su capitulo, llamados por canpana tanida segun costunbre por lo que
les toca y en modo de dicho su mosteiro. Y mas frailes aussentes por quien se obligan a
los vienes y rentas del dicho mosteiro y presentan… y por la otra Leonel Aballe, maestro
de canteria, vezino de la dicha ciudad. Y se concordaron en esta manera en que el dicho
Leonel Aballe a de acer el claustro del conbento del dicho mosteiro de Señor Santo Domingo. Y de azer los arcos que hestan a la hesquina de la porteria, de los quales se a de
azer solo uno y quitar los pasos todos de la porteria y mudar el claustro que esta en la
quintana de dicho conbento. Y ponerlo donde hesta el otro echo y açer dende la porteria
de la yglesia de dicho mosteiro, una calçada a calle que siga derecho de la dicha portada
de la yglesia a la ciudad en la forma y manera y con las condiciones grabadas en el y las
capitulaciones, penas y posturas siguientes:
La primera condiçion hes que la porta que hesta a la entrada de la cerca del dicho
conbento se a de mudar de manera que benga a cordel, dende la çerca que esta echa a la
porteria, y desta forma, que de la entrada de la ciudad, se pueda ber la porteria del dicho
conbento.
La segunda condiçion hes que se a de azer desde los lados de la dicha porta, dos muros
de piedra que tengan de alto doze palmos, los quales se contaran dende el suelo a riba y
an de ir dado el dicho conbento, a cordel a la porta de la ciudad que tenga tres palmos de
ancho, quyas murallas a de azere dicho Leonel de Aballe o de muros de cal o con barro
como mexor les paresca ser mas fuerte y firme al dicho prior.
La tercera condiçion hes que dicho Leonel de Aballe dende la porta del dicho mosteiro
asta el fin de la dicha muralla y muros le a de azer entre ellos una calçada de piedra bien
echa, que tenga de ancho la dicha calçada de piedra seis baras de medir, bien asentada, la
piedra de ella. De suerte que quede fuerte y firme y a gusto y contento y en si los dos
lados de la dicha sale a dar los dos muros a de quedar de cada parte que se pongan para
los dichos dos lados a riba y al de redor de las dichas dos çercas y muros, unos alamos
para que agan sonbra y asi no de en la dicha calçada e mosteiro.
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La quarta condiçion hes que en la hesquina de la porteria del dicho mosteiro donde
estan los arcos, los a de desaçer y dellos solos a de azer un buen arco de frente de la dicha
calçada que se hiziere de manera que el dicho arco aga cara al frente a la porta de la
ciudad aziendolo bien dende la porta de la ciudad.
La quinta condiçion hes que el dicho Leonel de Aballe a de desaçer los passos de la
porteria y rebolber los dichos passos y conforme al arco que a de azer para baxar por ellos
del dicho mosteiro a la calçada azimentandolos y asentandolos con su cal y arena, bien
echos y con el ancho y calidad que requiere semexante obra y la autoridad del dicho
mosteiro.
La sexta condiçion hes que el dicho Leonel de Aballe a de mudar el claustro que esta
en la quintana de el dicho conbento y pasarlo dende esta al otro, dentro del dicho mosteiro,
de manera que el que esta en la quintana a de serlo para la primera horden, y el que esta
echo en el conbento a de servir a la segunda horden de manera que a de tener primera y
segunda horden de arcos con hesquinas en las quatro partes que tengan muy buenos pies
derechos y en medio de los quatro panos a de aber quatro entradas para que puedan
entrar al mosteiro de el claustro.
La setima condiçion hes que a de azer sobre la primera horden un talon que curva toda
la dicha obra al de redor que sube al alquitrabe. Mas a de azer sobre la segunda que esta
debaxo desecho una cornixa todo alderredor con su moldura. Y en la moldura una gola
con su corona y se a descobrir el tableron de todo lo que fuese nescesario para igualar
con la primera grada a la de la yglesia y quitar al tienpo de elexir alguna enbiaxe
poniendose lo mas que se pudiera poner en quadrado y subir lo que fuese nescesario las
tres portas de la entrada del claustro y de las alas del refetorio, y a de azer, para la entrada
dellas los pasos nescesarios.
La otra hes que a de azer una escalera junto a las nescesarias de piedra tosca.
La novena condiçion hes que para todo lo susodicho, el dicho prior y conbento le a de
dar al dicho Leonel de Aballe, los suelos heredados y la madera para los azimer con toda
la piedra que sea nescesaria de la que aya en casa y no otra, y quatro colunnas de la primera horden las a de dar labradas, sino hes que se agan de poner las de la quintana, porque abiendose de poner la dicha quintana, an de sortear quantas son por quenta del dicho
conbento. Y toda la dicha obra de pedra se a de linpiar y escodar las colunnas nuebas, las
a de acomodar el dicho maestro por su quenta para las basas y costales de madera que
bengan con las colunnas de la hordenacion.
La dezima hes que para toda la dicha obra, el dicho Lionel de Aballe a de poner todo
el cal, arena, barro y todos los demais materiales nescesarios, sin que el dicho mosteiro y
conbento le alla de dar en mas que en el comer, y un real en dinero y todo lo demais que
traiga aunque la dicha obra y edificio balga mas ni sobra de lo que pueda pedir ningun
engano ni otra titulacion, ni aprovecharse de qualquiera, o de alguien que alla en favor de
los maestros… (f. 265v) … Se le daran quatro mill reales ansi como se fuera aziendo la
obra, dandole al cabo de la semana o al domingo todo el dinero que poco mas o menos
abian ganado todos los oficiales e peones que ubieren trabaxado en la dicha obra de
manera que quando la ubiere acavada, la tenga dada e pagada el dicho mosteiro y conbento
al dicho Leonel de Avalle, los dichos quatro mill reales y los mil reales restantes si acaso
fuere que el dicho Leonel de Avalle tomara la dicha obra que la cofradia de Nuestra Señora del Rosario quiere azer en el dicho mosteiro, la tomara a quenta y paga de los mas o
menos lo que fuera de la piedra, que al dicho mosteiro les cobrare de la obra referida que
fue tasado por las personas en que baliera, y la que contare lo tomara por su valor y del
contar de los dichos millares al dicho mosteiro y lo demais, no llegando a ello lo de la
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dicha piedra a la dicha suma y se lo pagara dicho conbento luego y no sin mandar la dicha
obra del Rosario al dicho Leonel de Avalle no queda obligado a tomar ni gastar al dicho
mosteiro la piedra que le sobrara ante el dicho conbento, y la a de pagar dentro de dos
meses, los dichos milles de reales llanamente.
La duodecima condicion hes que el dicho Leonel de Aballe a de començar trabaxando
con la dicha obra la qual a de proseguir asta fenecer y acabar y darla bien echa y acabada
y a gusto y contento del dicho padre prior y bista de oficiales de manera que salga fuerte
e firme la dicha calçada bien echa y asentada y libre de toda la corriente de la agua de
manera que no aga oyo no trolladero que aga daño a la «toasexe». dandola su corriento y
salida en paradero a vista de dos oficiales y maestros nonbrados por cada parte el suyo
para que allandose no estar vien echo, el dicho Leonel de Avalle le aya de bolver a desacer
y acerla a su costa en que el dicho mosteiro le de mas de referido.
Y decima tercera condiçion hes que no dando echa nueba la dicha obra, el dicho Leonel
de Avalle desde este dia asta fin del mes de mayo, que hes el turno preciso por entrar
baste que en tal caso o por muerte de otro caso de los que suelen acabar el dicho Padre
Prior y conbento pueda tomar otros maestros y oficiales a su costa del dicho Leonel de
Avalle y sus fiadores y darles lo que concertase aunque exeda al precio que va concertado
y por ello y por lo que rebasase… el dicho Leonel de Avalle y sus fiadores pueden ser
executados y sus vienes bendidos sin alegar ninguna cession por lo que esta condicion y
las mas an de ser executadas…».
TESTEMUÑAS.- Domingo do Souto e Pedro Patiño, pedreiros.
5
Escritura de contrato entre a Confraría do Rosario e Leonel de Aballe.
1621, marzo, 31. (Pérez Costanti, p. 1).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de Caamaño. Prot. n.º 1467. f. 814-ss.

«En la çiudad de Santiago, a treinta y un dias del mes de março de mill y seiscientos y
beinte y uno años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte
el dotor Bernandino Yañez Prego, regidor de la ciudad de Santiago y Bartolome Lopez de
Vassadre, alcalde de ordinario de la dicha ciudad de Santiago, y por quienes toca y en
nonbre de la Cofradia de Nuestra Señora del Rosario y mas cofradias de ella ausentes, por
los quales se obligaron en forma e prestacion su fianza en caucion de rato aberan por
bueno lo en esta scritura contenido, y de la otra Leonel de Aballe, maesso de canteria,
veçino de la ciudad de Santiago.
Y estas partes dijeron que por quanto la dicha cofradia y cofrades de Nuestra Señora
del Rosario tenian hordenado y trazado hacer y lebantar una capela de abocacion de
Nuestra Señora del Rosario, inclussa en el convento de Santo Domingo de Bonaval, extramuros de la ciudad, alla al adentrarse por la porta principal del dicho convento, en la parte
señalada por el conbento, segun se contiene en la escritura de fundacion, que en favor de
los dichos cofrades y de la dicha cofradia abian otorgado el prior y frailes del dicho convento (f. 814v) que paso por delante de mi scrivano y abian fijado celulas en parte publicadas, para que los maessos que quisieran tomar a hacer la dicha obra, conforme a la
planta y condiciones que estaban echas para edificarla, que acudan para poner su postura, que se remataria en la dicha obra en la persona que a precio mas comodo la quisiere
tomar con que diesen fianzas llanas abonadas de dar la dicha capela conforme estava trazada echa y fenecida, dentro del termino que le fuere señalado sin que la torre del dicho
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convento paresçiere ningun daño y como era Leonel de Aballe, la persona que mas
comodo, tenia puesto la dicha capela y con mas solicitud y en la forma que va hordenada
y trazada, la aria dende luego dijeron que se concertaban y concertaron en que le dicho
Leonel de Aballe, maeso de canteria tomase el açer de la dicha capela por su quenta y se
obligase a dar echo dentro de un año entero, que corre y se quenta dende fin de abril
primero que es deste año, asta ser fenesado, la qual a de enpeçar a acer en todo el dicho
mes de abril y a de asistir a ella asta que la acabe sin tomar otra obra ninguna, la qual a de
acer conforme a esta traçada en la planta de debuxo que esta firmada de su nonbre y del
mayordomo de la dicha cofradia del Rosario, juntamente con mi scribano, la qual planta a
de quedar y quede junto a las condiçiones que ansi (f. 815r) mismo se an echo y publicado todo junto con esta scritura sin faltar dello a buena vista de oficiales que entiendan
sopena que no lo aciendo, pagara el dicho Leonel de Aballe y sus fiadores que diere, los
daños que resçibiere la dicha cofradia y a costa dello se de mucha paga por otros oficiales
conforme a la dicha traça y condiçiones y por todo lo que costare el mayordomo de la
dicha cofradia les pueda ejecutar a todos y a cada uno dellos ynsolidum. Y ansi mismo no
la feneciendo dentro de los dichos doze meses que la dicha cofradia pueda tomar otros
oficiales que la fenezcan y acaben y ejecutar al dicho Lionel de Aballe y a sus fiadores por
todo lo que se concertasen por ellos y por las costas que se causaren para lo qual acer la
dicha capela le dando todos los despojos de piedra que della quedara, la qual a de açer en
precio de quince mill duzientos y nobenta reales castellanos en que la tiene puesta sin
pedir otra cossa de paga ninguna, los quales dichos quinze mill duzientos y nobenta reales los dichos dotores Bernardino Yanez Prego, Bartolome Lopez de Bassadre y Luis de
Soto, mayordomos y cofrades de la dicha cofradia por lo que les toca y en nonbre de los
dichos cofrades so la dicha obligacion todos juntamente de mancomun y a voz de uno y
cada uno dellos por si y por el todo renunciando las leis de la mancomunidad dixeron se
obligaban y obligaron los bienes (f. 815v) y rentas de la dicha cofradia de Nuestra Señora
del Rosario y cofrades abidos y por aber dellos pagar el dicho Leonel de Aballe, o quien
su poder ubiera los terminos y dichos plaços seguientes, luego como enpeçare a açer la
dicha obra y trabajare por si y por sus oficiales en ella, dos mil reales para conprar cal y
materiales. Y despues como fuese aciendo la dicha obra le iran pagando las dos mill o
cada semana, como quisiere el dicho Leonel de Aballe respetivamente, de tal manera que
al fin del dicho año, acabada la dicha obra el dicho mayordomo le este deviendo de toda
ella asta cien ducados y no mas. Y demais de la dicha obligacion, el dicho Luis de Soto se
obligo con sus bienes, muebles y raices avidos y por aver de pagarle al dicho Leonel de
Aballe o quien su poder ubiere los dichos quinçe mill ducientos y nobenta reales, de la
manera susodicha, a costa de los bienes de la dicha cofradia, y no los pagando, la dicha
cofradia a los dichos plaços, los pagara de los dichos bienes, que para eso obliga e ypoteca
por dicha obligacion, los quales consiente se los pueda vender y acerse pago al dicho
Leonel de Aballe erremisiblemente, para todo lo qual, el dicho Leonel de Aballe le a de
dar fianças abonadas a satisfacion. El qual, dicho Leonel de Aballe dixo acetaba y aceto
esta dicha escritura segun y como en ella se contiene y va declarado y se obligo con su
persona y bienes muebles y raiçes abidos y por aber (f. 816r) de açer la dicha capela y
cobrar de acuerdo a como esta traçada en la planta que esta firmada de su nonbre y de mi
scribano, con las condiçiones con las que esta hordenada, y sean echo por el dicho mayordomo y cofrades que estan firmadas y scritas en dos ojas, sin faltar en lo ello contenido
cossa alguna, la qual enpeçara a acer en todo el mes de abril que biene deste año, y la
fenecera dentro de dos meses cunplidos que corran desde el mismo mes de abril, en precio
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de los dichos quince mill ducientos y nobenta reales, los quales ira rescebiendo a los dichos
plaços. Y por toda la dicha obra aunque que sea muy costosa y dificil tasar. No pedira mas
de los dichos marabedis ni otra cossa alguna ni menos para acer la dicha obra. No pedira a
la dicha cofradia ni a otra persona alguna piedra, madera o clabaçon ni otra cossa alguna y
a su costa y riesgo dara la dicha capela echa y redificada de todo lo nesçesario, sin que ansi
mismo la torre del dicho conbento, ni otra cosa, ni persona alguna resçiba ningun daño y si
los resciesse, lo pagara con su persona y bienes y para todo ello dara fianças dentro de
quatro dias, llanas y legas y abonadas a satisfacion del dicho mayordomo y no la feneciendo
dentro del dicho tienpo consiento que la dicha cofradia y mayordomo y cofrades puedan
tomar otros oficiales que fenezcan la dicha (f. 816v) obra y la den echa y de lo que le faltare
o tubiere nesçesidad y por todo el precio que se conçertare ora, sea por quantia ora en
mucha consiente que dieren puedan ser executados como si esta scritura fuera obligacion
por la que se obligan a pagar la dicha tal suma y por sentencia definitiva, pasada en cosa
juzgada estubieran condenados a la paga dellos. Y todas las partes para que ansi lo cunpliaran
y llebaran a pura y debida execucion, dieron poder cunplido a las justicias que dello deban
conocer cada una a las de su fuero, donde se meten para que ansi se lo agan cunplir como
sentencia definitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada, y renunciaron a todas las
leis y a la ley general y ansi lo otorgaron ante mi scrivano y testigos y lo firmaron de sus
nonbres, estando presentes por testigos Diego Garcia scribano del numero, Amaro Fernandez
de Tonbes y Bartolome de Aral vezinos de la dicha ciudad, los otorgantes e yo scribano doy
fee y ansi mismo es condiçion de esta scritura que no acudiendo con el dicho dinero el
dicho mayordomo al dicho Leonel de Aballe a los plaços, cese la dicha obra y cesando corra
adelante de mas de los doze meses que tiene de termino que esta obligado a acer.
Bernardino Yañez Prego. Leonel de Aballe. Bartolome Lopez de Bassadre. Bartolome
Guiraldez de Caamaño».
6
Fianzas de contrato da escritura anterior.
1621, abril, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de Caamaño. Prot. n.º 1467. f. 817-ss.

«En la çiudad de Santiago, a cinco dias del mes de abril de mill y seiscientos y beinte y
uno años. Por delante de Luis de Soto, mayordomo de la Cofradia de Nuestra Señora del
Rosario y en pressencia de mi scrivano y testigos, paresçieron pressentes Leonel de Aballe,
vezino desta dicha çiudad de Santiago, como principal y Pedro de Villa mercader y Pedro
de Santiago platero y Antonio de Novoa ministril, todos veçinos desta çiudad, como sus
fiadores, todos juntos de mancomun y a voz de uno y cada uno de ellos, por si y por el
todo renunciando como renunciaron a las leis de duobus res debendit y las autenticas
presentes o quita de fide jusoribus y la devision y excursion de unos a otros principal y
fiadores. Y dijeron que por quanto el dicho Leonel de Aballe se abia concertado y contratado con el dicho Luis de Soto, mayordomo de la dicha cofradia de Nuestra Señora del
Rosario y cofrades della que le avia de acer y llebantar una capela de la advocacion de
Nuestra Señora del Rosario, enclussa en el mosteiro de Santo Domingo de Bonabal, en
precio de quince mill duscientos y nobenta reales como se contiene en la scritura que
dello abian pasado por delante de mi scrivano, por donde avian quedado dar fianças llanas y abonadas conforme ser (f. 817v) por ende que en la dicha conformidad dixeron se
obligaban y obligaron debaxo de la mancomunidad que el dicho Leonel de Aballe, maesso
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enpeçara a acer la dicha capela contenida en la scritura de atras en todo el presente mes
de abril y en todo no ara ausencia por si y por sus oficiales asta fenecer y acabar, y darla
echa fenecida y acabada, en doze meses que corren desde fin del dicho mes asta ser
enfenesados. Y la ara a su costa y mencion sin que para acer della pida al mayordomo y
cofrades, piedra, madera, ni otra cossa ninguna mas de solamente los dichos quinze mil
dosçientos nobenta reales en que esta concertado. Y la ara conforme a la dicha planta que
esta firmada por el dicho Leonel de Aballe y de mi scrivano conforme a las condiçiones
que se an echo que estan juntamente con la dicha planta y scritura, y ansi mismo firmadas
del dicho Leonel de Aballe y de mi scrivano sin esceder dellas a buena vista del mayordomo, cofrades de la dicha cofradia y maesos de canteria, que dello entienda y todo lo
cunplira con el tenor de la dicha scritura y condiciones que se an echo sin escederse y
faltar dellas, sin que despues de echa la dicha obra pida a la dicha cofradia ni a otra persona alguna (f. 819r) otra ninguna cossa mas de los quinze mill dosçientos y nobenta reales en que se concertaron, sin reclamar a engaños, sopena que no lo aciendo y aciendo
alguna cossa en contrario de la dicha escritura o de alguna de las condiciones en que
alguna persona o conbento resceban algun daño ellos y cada uno dellos sin alegar ninguna escursion lo pagaran de sus personas y bienes que para ello ypotecan y lo mismo dando la dicha capela conforme a la dicha traza y condiciones que se conservan aber oido
acer y ser sabedores de lo que en ella se contienen dentro de los dichos doze meses,
consienten que el dicho mayordomo y cofrades de la dicha cofradia puedan tomar maessos
a su gusto y contento que acaben, lo que faltase de toda la dicha obra y executarles a cada
uno dellos por lo que ubiere de aver con las costas causadas y que le causaren y menos
daños que se causaren a la dicha cofradia.
Y el dicho Leonel de Aballe se obliga ansi mismo con su persona y bienes muebles y
rayces abidos y por aber, de quitar y sacar a los arriba dichos sus fiadores a paz y a salbo
desta fianza y obligacion de que no queda perdida y daño que por ello le biniere y otorgo
a otra tal obligacion como la de arriba y para que por ello cunpliera dieron poder cunplido a los jueces y justicias las de su fuero que dello deban y puedan conocer a cuya
jurdicion se sometieron (f. 819v) para que se lo agan cunplir como sentencia definitiva de
juez conpetente pasada en cossa juzgada y renunciaron a todas las leis y a la ley general,
ansi la otorgan ante mi scrivano e testigos y lo firmaron de sus nonbres, estando presentes
por testigos Domingos Garcia y don Juan de la Rua Yebra y Lazaro Fernandez Gago, vezinos
de la dicha ciudad y otorgaron y yo scrivano doy fee conozco.
Leonel de Aballe. Pedro de Santiago. Pedro da Villa. Antonio de Novoa. Bartolome
Guiraldez».
7
Contrato entre Luis de Soto e Gregorio de Bascoas, canteiro.
1622, febreiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 748r.

Luis de Soto encoméndalle a Gregorio de Bascoas, canteiro, que se encargue de facer
catro arcos na capela da Virxe do Rosario do convento de San Domingos de Bonaval,
segundo a supervisión de Leonel de Aballe. Estes catro arcos disporíanse: «dos de ellos
cogeran desde la torre de las campanas hasta el enfrente, uno junto a la capela de Mateo
Pol, llamada del Cristo y el otro hacia el entierro de Bernardino de Cisneros».
(Vid. documento n.º 117).
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8
Contrato entre Leonel de Aballe e Andrés López Mariño.
1622, marzo, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 363r.

«En la ciudad de Santiago, a diez y seis dias del mes de março del año e mil y seiscientos y veinte y dos. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes, de la una parte
Leonel da Valle, mayordomo del Colesio de San Clemente desta ciudad y beçino della, y
de la otra Andres Lopez Mariño, cerrajero y veçino desta çiudad y se concordaron en la
manera seguiente:
En que el dicho Andres Lopez Mariño a de aguçar y caldear todos los picos, çiçiles y
hescodas que sean nesçesarios con que trabajan los oficiales en el dicho colesio de
Sanclemente por tiempo de un año que empeço a contar y correr desde el dia primero del
mes de xaneiro deste año en adelante y fenezca a fin deste año… que a de acer bien los
dichos picos y demais obras y de parchar… y le a de pagar treinta y seis ducados por cada
quatro meses…».
9
Contrato entre don Gonzalo Valladares e Leonel de Aballe.
1622, xullo, 11. (Pérez Costanti, p. 2).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 608r.

«En la çiudad de Santiago a once dias del mes de julio de mil y seiscientos y veinte y
dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente, de la una parte don Gonzalo
Valladares Sarmiento, señor de la villa de Fefiñanes y de la otra Leonel de Aballe, maestro
de canteria veçino de la ciudad de Santiago y se concordaron en esta manera. En que el
dicho don Gonzalo de Balladares conpro al mosteiro de Santo Domingo dos bustos y que
el a entregado al dicho don Gonzalo de Balladares dara por le haver dado al dicho Leonel
de Aballe el dinero para pagar al dicho mosteiro que el dicho Leonel de Aballe confiessa
ser ansi. Cuyos bustos el dicho Leonel de Aballe a de labrar y escorar y proporcionar el
uno dellos para el entierro del dicho don Gonzalo de Balladares que a de ser armado con
sus armas grabadas enteras de pies a la cabeza con su celada y espada.
Y el otro busto lo a de labrar y proporcionar asi mesmo para el entierro de doña Maria
Ozores su mujer del dicho don Gonzalo de Balladares, el qual a de llebar su toca en punta
y el abito a de ser conforme a otros entierros que estan en el mosteiro de Santo Domingo
de los señores Condes de Altamira con su rosario en la mano, cuyos entierros y bustos el
dicho Leonel de Aballe, los a de llebar del dicho mosteiro de Santo Domingo por su quenta
y riesgo y a su costa a la Puente Cesures donde el dicho don Gonzalo solo le a de dar
barco para los llevar. Y el dicho Leonel de Aballe los a de embarcar el con ellos a la villa
de Fefiñanes donde alli mesmo los a de desembarcar y los a de asentar en la parroquia de
San Benito, en la parte y lugar donde le señalare, y darlos alli puestos y asentados con sus
almohadas a gusto y contento del dicho don Gonzalo de Balladares y esto dentro de quatro
meses conplidos primeros, que siguientes que començaran a correr desde oy del dia de la
fecha. Y no dando hecha y acabadas al dicho termino puesto y asentados en la dicha parroquia del Señor San Benito de Cambados, el dicho don Gonzalo de Valladares pueda
inbiar personas a hesta ciudad que agan con el deligencias para que llebe los dichos bustos y los asiente a su costa con salario de dos cientos marabedis cada dia, ansi de hida
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como de hestada y buelta y para ello el dicho Leonel de Aballe pueda ser executado sin
alejar hespera temeraria… y a de pagar al dicho Leonel da Avalle treinta ducados en esta
manera aora cincuenta reales en catorce monedas corrientes en presencia de mi scrivano,
y quinze reales el dia de Santiago de julio y el resto cuando la obra fuera rematada y quede asentada…».
10
Contrato e concordia entre Leonel de Aballe e Pedro Meléndez, fillo de Alonso Meléndez e
de María Martínez, muller do devandito Leonel de Aballe, que foi primeiro muller do
devandito Alonso Meléndez.
1622, outubro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Morón. Prot. n.º 1020. f. 120r.

«Dentro del Colegio Nuebo de fuera de la Puerta Faxeiras de la ciudad de Santiago,
feligrexa de Santa Susana, a beinte dias del mes de otubre de mill y seiscientos y beinte y
dos años. Por ante mi scrivano y testigos de suso scritos paresçieron presentes de la una
parte Leonel da Balle, mahesso de canteria del dicho Colegio, veçino que fue de la villa de
Noya. Y de la otra Pedro Melendez, vezino de la dicha villa de Noya, hijo y eredero legitimo que finco de Alonsso Melendez marinero, vezino que fue de la dicha villa, que va
difunto y de Maria Martinez sus padres, muger que aora es del dicho Leonel Davalle:
Y dixeron que por quanto el dicho Pedro Melendez antes de aora avia puesto y pusso
pedimento y demanda al dicho Leonel da Valle delante el alcalde mayor de la dicha villa de
Noya para que se le diese la messon. en possesion pro yndebiso de todos los vienes muebles y raizes, que avian fincado del dicho Alonso Melendez, su padre, al tienpo de su fin y
muerte que podra aver beinte y cinco años poco mas o menos y que al dicho […] el dicho
Leonel Daballe se avia metido en los dichos vienes por aversse cassado con la dicha su
madre, de los quales le pedio quenta con pago y otras cossas que contiene el dicho pedimiento a que se refiere. Y despues de ansi puesto el dicho Leonel Daballe dixo que aunque no abia entrado a tener ni poseher ninguno de los vienes de los que va fecho mencion,
sen enbargo por ebitar pleitos allano a dar quenta con pago de los vienes que fincaron del
dicho Alonso Melendez al dicho Pedro Melendez como su hijo y eredero. El qual dixo que
en la dicha conformidad se allanaba y allano a rescebir la dicha quenta y se apartava y
aparto del dicho pedimento y demanda y entranbos los dos se confirmaron el uno a darla
y el otro a rescebirla, y para ello luego ante mi scrivano el dicho Pedro Melendez dixo y
confesso que al de presente hera capaz y tenia y tiene de mas de beinte y cinco años y ansi
en casso en que no lo fuesse para mas balidacion de que ba fecho menzion y adelante se
yziere juro en forma sobre una señal de cruz que hizo con su mano derecha de que yo
scrivano doi fe destar y passar y que estara y passara por todo lo contenido en la scriptura
de quenta y concordia de que baya delante se ara mencion de estar y passar por ella y no
la contradira aora ni en tienpo alguno, y si lo iziere o intentara azerlo ahora o en algun
tiempo por raçon de dezir que era al tiempo que la izo, yo otorgo de menor hedad o por
dezir que fue lezo y engañado en la dicha quenta en mas o en menos la mitad de lo que era
justo, su precio y valor y alcanze, o por otra causa por muy lexitima y bastante que yntentara
que sean y aunque por razon de los susso dichos pierda los vienes que se le entregasen en
esta quenta y los malbarate que no los bolvera a pedir en ningun tienpo y si los intentare a
pedir por qualquiera caussa de las que ban referidas y otras quales quiera, el dicho Leonel
Davalle y a sus vienes muger y hererderos que no valga ni sea oydo ni admetido en fuero
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y casso que lo sea sin henbargo esta scritura y lo en ella contenido quede en su fuerza (f.
121v) y bigor, y el dicho Pedro Melendez perjuro que deste juramento que ace no pueda
pedir ni procuracion ni relaxacion adfeto nagende a nuestro muy Santo Padre ni al
Reverendissimo Numero en estos reinos de España, ni al Arcobispo de Santiago, ni a su
Provisor, ni a otra persona que para concederselo poder y facultad tenga porque tantas
quantas bezes lo pidiere tantos juramentos aze y un no mas porque le sean denegados y no
concedidos. Y habiendo hecho el dicho juramento en forma segun derecho se rrequiere en
conformidad de lo que el y el dicho Leonel da Balle tiene concordado y allanado para que
le de la dicha quenta con pago dende luego dixo le ponia y pusso por cargo los vienes que
fincaron del dicho Antonio Melendez, su padre en la forma y manera seguiente. (f. 122r)
Una cassa propia, diezmo a Dios y sin tributo ni pension ninguna, que esta sita en el Ribeiro
grande de la dicha villa de Noya de que se pagaba por renta cada un año tres ducados.
Yten mas un lagar que esta sito en el Ribeiro Grande de fuera de la dicha villa que al
de presente traye Pablos Nuñez de Acevedo, de que se paga de renta en cada un año dos
ducados. Y ansi mesmo le puso por pago los alquileres de la dicha cassa y lagar dende
beinticinco años a hesta parte que se fallecio el dicho Alonsso Melendez su padre, que
suman los dichos alquileres ciento y beinte y cinco ducados.
Y ansi mismo le puso por cargo un arca grande de porte de diez y ocho cargas de pan,
otras dos uchas grandes y dos almarios.
Y ocho sabanas gruessas y delgadas a siete reales cada una, que montan cinquenta y
seis reales. (f. 122v)
Yten mas le puso por carga seis mesas de manteles a seis reales cada una, que todas
suman treinta y seis reales.
Mas le puso por cargo ocho sirbiletas a real cada una, suman ocho reales.
Yten mas le puso por cargo seis picheles de estaño a medio ducado cada uno, que
suman todos treinta y tres reales.
Yten mas le pusso por cargo tres cosseiras de pluma y por cada una, dos ducados, que
suman sesenta y seis reales.
Yten mas le pusso por cargo quatro almoadas de lienço a quatro reales cada una que
montan diez y seis reales.
Yten mas le pusso por cargo dos fuentes de estaño a seis reales cada una, que suman
doze reales.
Yten mas le pusso por cargo dos calderos de colores de nabegar y por cada uno dellos
dos ducados que montan quarenta y quatro reales. (f. 123r)
Yten mas le pusso por cargo seis platos de estaño y por cada uno dellos un real que
montan seis reales.
Yten mas le puso por cargo seis mantas de albeo y blancas y por cada una dellas un
ducado.
Yten mas un barco viejo que le pusso por cargo que finco del dicho Alonso Melendez su
padre quando se fallecio, que fue apreciado al dicho tienpo en quarenta reales que anssi
mesmo le pusso por cargo, que el dicho Pedro Melendez dixo y confeso que el dicho Alonsso
Melendez, su padre al tiempo por quando se fallescio desta presente vida no tenia ni dexo
otros bienes muebles ni raizes, sino tan solamente la dicha cassa y lagar y vienes muebles
que van declarados, porque en el dicho pedimento que hiço contra Leonel de Aballe aunque le pide un navio que tenia el dicho su padre. Primero mucho tienpo que se fallesciesse
confesso que el dicho nabio se abia perdido junto a Mondego hiendo por piloto del dicho
nabio Domingo (f. 123v) Cariño, vezino de la villa de Muros y ansi el dicho Leonel Davalle

FONTES PARA A HISTORIA

84

ARTE DA CANTARÍA

ni su muger no tiene obligacon de dar quenta del. Y dice ansi mesmo que aunque es verdad
que el dicho su padre tenia la mitad de un trincado, la otra mitad era de Fernando de Camaño,
veçino de la villa de Muros, el qual por ser biejo estava, avia mas de tres años, en la Ribeira
de la villa de Noya por no ser de provecho y lo llevo Juan de Bacarra, a quien protesta pedir
quenta dende luego en la forma de derecho que mejor aya lugar. Y por saber y estar enterado de que ni el dicho Leonel de Aballe, ni su muger no tiene obligacion de darlle quenta
del dicho medio trincado y dende luego se aparta de qualquier derecho que contra ellos
tenga y del dicho pedimento que en raçon dello les pusso.
Y ansi solamente el cargo que el pone en lo tocante a los reditos de la cassa y lagar y
ropa y alaxes de la cassa, las tres arcas y almarios, suman y montan su valor ciento y cincuenta y nueve ducados. (f. 124r) y nuebe reales salbo hierro de quenta si lo ubiere en
esto. Y visto el dicho cargo por el dicho Leonel de Aballe le dio en quenta el desenbargo
que por el dicho Pedro Melendez fuera admitido del tenor siguiente:
Yten dio por descargo diez ducados que costo dende los dichos veinte y cinco años a
esta parte y reparar la dicha cassa y lagar.
Yten mas dio por descargo treinta ducados que se gastaron en el entierro, onrras, avito
y capellanias y missas y lo mas nesçesario del dicho Alonsso Melendez del dicho su padre.
Yten mas dio por descargo que se gastaron en el entierro y onras de Maria Bazquez
madre del dicho Alonsso Melendez y abuela del dicho Pedro Melendez diez y seis ducados por aver fallescido despues del dicho su hijo Alonsso Melendez y en casa y poder de
Maria Martínez, madre del dicho Pedro Melendez y muger del dicho Leonel de Aballe.
Yten dio por descargo lo que pago el a Maria Martinez diez y seis ducados, que le
debia el dicho Alonsso Melendez antes de que fuera cassado con la dicha Maria Martinez.
Yten mas da por descargo de nuebe ducados que se pagaron (f. 124v) y pago el dicho
Leonel Daballe a Alberte da Feitos, vezino de la dicha villa de Noya como heredero de
Costanza Ares, digo Aldonza Ares, su suegra a quien los debia el dicho Alonso Melendez.
Mas da por descarga que pago a Dominga de Mouriz diez y seis ducados por el tienpo que
serbio al dicho Alonsso Melendez antes que se ubiera cassado con la dicha Maria Martinez.
Yten mas dio por descargo ocho años de alimentos que el dicho Leonel da Balle y su
muger criaron y alimentaron al dicho Pedro Melendez trayendolo en la escuela, vistiendole
y calzandole y dandole lo nesçesario que en este tienpo no serbia ni era de provecho ni
jamas le sirbio y ansi de conformidad el dicho Leonel da Balle y el dicho Pedro Melendez
tasaron y moderaron deber de bajarselo y tomarlle en quenta la dicho Leonel de Balle el
dicho Pedro Melendez a ocho ducados cada año que sumense dichos ocho años sesenta
y quatro ducados.
Yten (f. 125r) mas dio por descargo sesenta ducados de una huerta que el dicho Alonsso
Melendez cobro de una huerta que bendio en la villa de Noya a Gabriel Freire clerigo que
eran bienes dotales de la dicha Maria Martinez que todo el dicho descargo que da el dicho
Leonel da Balle, que de conformidad fue admitido por el dicho Pedro Melendez suma y
monta duszientos y beinte y un ducados por manera que conforme al dicho cargo biere azer
alcansado el dicho Pedro Melendez en sesenta ducados de que esta obligado como heredero legitimo del dicho su padre y por su misma persona y bienes de pagallos al dicho Leonel
da Balle y su muger y a quien su poder ubiere, el qual dende luego aceto la dicha quenta y
alcanes que le fue y ba echo por el dicho Leonel da Balle y nesçesario siendo en la forma
quede dicho mejor y a lugar la confirmaba y confirmo y abia por firme y valedera para que
presentandose contra el y sus vienes delante de las justicias de (f. 125v) su fuero trayga tenga fuerza debia executiba y aparejado execucion. Y el dicho Leonel de Aballe por la bia y
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remedio que de derecho mejor alla lugar, dixo desenbargava al dicho Pedro Melendez la
dicha cassa, y el dicho lagar, y la dicha arca, y dos uchas grandes, y almarios, que de suso
ba declarados para que quede oy en adelante para sienpre jamas el, o quien su poder ubiere
entren a tener y poser los dichos vienes como suyos propios, porque para el dicho efeto le
da poder en forma para que por su autoridad o de justicia los entre a tener y poseher como
vienes suyos propios. Y el dicho Pedro Melendez, dende luego debajo del dicho juramento
que hizo en forma segun se requiere confesso y reconocio ser bueno y verdadero, liquido y
llano el descargo en esta quenta dado por el dicho Leonel de Balle y las deudas que en el
dicho desembargo ace menester y de (f. 126r) bidas y estando como hesta obligado a
admitillas y pagarllas como heredades del dicho Alonso Melendez su padre, y que en la
dicha quenta no a abido mas engaño ni colusion alguna ni de los dichos su padre al tiempo
que su fallescimiento no tenia ni quedaba mas vienes ningunos sino tan solamente los que
van declarados y especificados en el cargo que hico al dicho Leonel de Balle, el qual que
estava presente dixo que desde luego por caussas justas que le mobian, y por ser el dicho
Pedro Melendez tal hijo de su muger y aberlo criado y tenerle aficion y por ser pobre, dende
luego le aze y he hizo gracia, donacion perfeta de los dichos sesenta ducados en que le
alcanso en esta quenta y se los remite y perdona para sienpre y con esto el dixo Pedro
Melendez dixo que dende luego se apartaba y aparto (f. 126v) del dicho pedimento y derecho que tenia y podia aber y tener contra el dicho Leonel de Aballe y su muger y erederos
en relación con la quenta y bienes que pertenecian y pueden pertenecer por el dicho Alonso
Melendez su padre en qualquier manera y prostesto entrar a poseer en virtud por la dicha
scritura la cassa, lagar y bienes que van declarados y se obligo con su persona y vienes
muebles y raices, avidos y por aver de que jamas ni el, ni otra persona en su nonbre yra y
passara contra lo contenido en esta hescritura y de la quenta y mas vienes de que en ella se
ace mencion y entrego carta de pago fin y quito en forma, segun de derecho se requiere el
qual y el dicho Leonel de Aballe cada uno por lo que le toca y de suso ba fecho mencion de
que no iran ni vendran contra lo contenido en esta scritura y si lo yzieren yntentaren acer
que no se agan oydos en juicio ni fuera del (f. 127r) y que pagara las costas y danos que en
azello se siguieren y sin enbargo que esta hescriptura que de su fuerza y sea valedera obligaron sus personas y vienes muebles y raizes avidos y por aver y dieron poder a las justicias
seglares de su fuero a cuya jurdicion se sometieron con las dichas sus perssonas y vienes
para que se lo agan cumplir y guardar como si hesta carta y lo en ella contenida fuese sentencia definitiva dada y pasada en cossa juzgada cerca y en razon de lo qual otorgaron la
presente carta de pago finiquito en forma quan bastante de derecho se requiere con las fuerzas vinculo y firmezas para su balidacion nescesarias con renunciacion de leis segun en tal
casso se requiere ante mi scrivano y lo firmaron de sus nonbres hestando presentes por
testigos Juan de Rondon y Santiago Neto, procurador de la Audiencia Arcobispal de Santiago y Grabiel de Torrente el moco hestantes en la dicha feligrexa e yo scrivano doy fee conozco a los otorgantes.
Leonel da Valle. Pedro Melendrez. Juan de Morou».
11
Foro do Cabido a Leonel de Aballe.
1623.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1124. f. 191r.

[Documento relado e en moi malas condicións].
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12
Carta de pagamento do licenciado Gaspar Ortega que lle fixo Domingo do Souto, canteiro.
1624, febreiro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 132r.

Domingo do Souto fai por mandato do licenciado Gaspar Ortega a parede e cheminea
da súa casa. A obra, unha vez realizada, foi taxada polo mestre das obras do Colexio Novo,
Leonel de Aballe, en sete ducados.
(Vid. documento n.º 507).
13
Traspaso de Juan Vidal en Leonel de Aballe.
1624, marzo, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 270r.

«En la ciudad de Santiago, a diez y ocho dias del mes de março de mill y seiscientos y
veinte y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos, parescieron presentes de la una parte
Juan Vidal canteiro, aparellador del Colesio de San Clemente, veçino de la dicha ciudad y
dixo que por quanto el tenia de fuero de la Cofradia de la Misericordia, de la dicha ciudad
de Santiago, tenia una casa sita en la calle de los Bautizados junto a la fuente Rabina de la
dicha que estaba junto a la muralla, en que el presente bibe Pedro de Ponte, executor, que
de paga cada año de renta y fueros de siete ducados y medio y un par de capones al
provisor de la dicha cofradia de la Santa Misericordia. Y con estas condiçiones contenidas
y declaradas en el dicho fuero y porque el no podia pagar la dicha renta y pension ni
cunplir con las condiciones del dicho fuero. Dixo que oy desde el dia de la fecha de la
dicha scritura traspasaba y traspaso el derecho, boz y acion del dicho fuero que abia, podia
y debia aber a la dicha casa de suso declarada y perfectos y mexoramientos en Leonel da
Valle, maestro del colesio de Sanclemente, que esta presente, para el su muger y herederos para que la lleben y gozen dende oy dia de la fecha en adelante…».
14
Contrato entre Pedro Ribeiro e Domingo da Silva, carpinteiros, e Leonel de Aballe.
1624, setembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 670r.

«En la çiudad de Santiago a diez y siete dias del mes de setienbre de mil y seiscientos
y veinte y cuatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente, de la una parte
Pedro Ribeiro, veçino de la dicha ciudad y de la otra Leonel de Aballe, maestro de canteria,
y Domingos da Silva carpinteiro veçinos de la dicha ciudad. E dixeron que por quanto la
cassa en que el dicho Pedro de Ribeiro, mercader vive y mora, sita en el Preguntorio desta
ciudad que es de Pedro Gonzalez de Vasadre, hestava muy mal reparada y para se acer
como a las mas que estaban junto a ella muy grande daño y perdida… el dicho Pedro
Ribeiro avia echo pedimento delante del dicho Gregorio Vazquez, alcalde hordinario desta
ciudad, deziendo en como la obra y cassa estava en grande peligro… que el dicho Pedro
Gonzalez de Vasadre que no estava en la dicha ciudad, mandase nonbrar maestro de
canteria y carpinteria que biesse la dicha obra y declarasen en hestado della de bajo de
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juramento y siendo neszesario se allasse a la vista para su gobierno por el dicho alcalde y
por Francisco Gonzalez de Araujo, maestro de canteria y Alonso de Mascarelle, maestro
de carpinteria, viessen la dicha cassa y declarasen conjuntamento los reparos de que tenia
nescesidad… Y le avian de mandar e mandaba al dicho Pedro Ribeyro adrezarse para la
obra y cassa… y los dichos Leonel de Aballe y Domingo da Silva maestro de carpinteria en
conformidad de adrezar lo nescesario.
El dicho por Francisco Gonçalez de Araujo y Alonso de Mascarelle se obligaron de el
hacer y que deberan la obra cassa de susso declarada en la forma y de la manera que por
los otros dichos es sabido y declarado y el auto del dicho alcalde contiene…».
PREZO DA OBRA.- Trinta e nove ducados.
15
Contrato e concordia entre Leonel de Aballe e Domingo Rouco o Vello e Domingo Rouco
o Mozo sobre o oficio de canteiro.
1626, marzo, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 313r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.TITOR.PARENTESCO.VECIÑO.OFICIO MOTIVO
DA APRENDIZAXE.TEMPO.PREZO.-

Leonel de Aballe.
Mestre de cantaría e do Colexio Novo.
Da cidade de Santiago.
Domingo Rouco o Mozo.
Da cidade de Santiago.
Domingo Rouco o Vello.
Pai.
Da devandita cidade de Santiago.
Oficio e arte de canteiro.
Dous anos.
Cinco ducados polo ano 1626 polo día de Santiago e seis
ducados polo seguinte ano.

CONDICIÓNS.Obrigas do titor.- Daralle dous picos para aprender o oficio.
Obrigas do mestre.- Terá o aprendiz na casa e daralle pousada e alimento mentres aprende o oficio de canteiro. Permitiríalle, ademais, librar os días santos e aqueles que sinalase
o propio Leonel de Aballe.
Obrigas do aprendiz.- Non haberá ausencia ningunha porque senón pagará o que
importe o xornal dun oficial que o substitúa.
SINATURAS.Domingo Rouco. Leonel de Aballe. Pedro das Seixas.
16
Contrato entre Leonel de Aballe, Juan Vidal e Domingo do Souto.
1626, xullo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1131. f. 524r.

«En la ciudad de Santiago, a seis dias del mes de julio de mill y seyscientos y beinte
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Leonel
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da Valle, maestro de la obra del Colesio Nuebo desta çiudad, y de la otra Domingo do
Soutos y Juan Bidal canteiros veçinos de la dicha ciudad y se concordaron en la manera
seguiente:
En que el dicho Leonel da Valle tiene por su quenta acabar de enlossar un pedazo
del caballero que hiço en La Coruña, que se llama el cubo minado, el qual tiene concertado con Francisco Gril, maestro de canteria, veçino de la ciudad de La Coruña, por
escritura en precio de doscientos reales y el dicho Francisco Gril no lo avia conplido
asta aora. Y el señor Ares Pardo de Figueroa, capitan general en este dicho reino de
Galicia mandaba compeler a Leonel da Valle, maestro de canteria como principal, a que
acaba dicho losado y por su persona no le puede acerse, conpuso con el dicho Domingos Souto y Juan Vidal le ande acer y acabar la dicha obra, a gusto y contento del Señor
Ares Pardo de Figueroa capitan general deste reino de Galicia y del sobrestante mayor.
Y por razon de acabar la dicha obra del trabaxo de manos, el dicho Leonel da Valle
treinta y ocho ducados…
Ytem que el dicho Leonel da Valle o quien cuidare de la dicha obra e en nonbre de Su
Magestad les an de dar a los sobredichos la piedra y los materiales nescesarios que en tal
caso el dicho Leonel Davalle o la persona que estuviere sea obligado a darlos, les pagara
su jornal y salario.
Y de la manera susodicha las dichas partes se concordaron y el dicho Leonel da Valle
se obliga…».
17
Carta de pagamento de Leonel de Aballe a Armesto.
1626, xullo, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1131. f. 859r.

«En la ciudad de Santiago, a veinte y un dias del mes de julio de mill y seiscientos y
veinte y seis años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçio presente Leonel da Valle,
maestro de obra del Colesio de San Clemente, veçino de la dicha ciudad. Y se dio por
pago y satisfecho a su boluntad del licenciado don Pedro Sanz del Castillo, arcediano y
del licenciado Sebastián Armesto, capellan del coro de la dicha Yglesia su mayordomo
en su nombre. Hesa saber de tres mill ochocientos veinte y tres reales que le pago en
dinero contado, por semanas, desde diez y nuebe de nobienbre de mill sesicientos y
veinte y cinco, que començo aora trabaxar en la dicha obra asta oy, dicho dia veinte y
dos de julio de mill seiscientos e veinte seis, que monto los dichos tres mill ochocientos
veinte y tres reales, conforme a las cedulas y partidas que libro que tiene firmadas de su
nonbre…».
18
Contrato e carta de pagamento entre Leonel de Aballe e Rosendo Pérez.
1627, xaneiro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 852 f. 295r.

«En la çiudad de Santiago a veynte dias del mes de henero de mil y seiscientos y veinte
y siete años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de la una parte Leonel
de Aballe, maestro de canteria y de la otra Rosendo Perez, veçino de la dicha ciudad. E
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dijeron que ellos letigaban pleytos el uno con otro y esperavan letigar otros mas sobre y
en raçon con lo primero el dicho Rosendo Pérez avia dado a ejecutar al dicho Leonel da
Aballe por mil y quatrocientas y quarenta reales que dezia le debia de la dote que le avia
prometido con Maria Martinez, yja lexitima de Maria Martinez, mujer del dicho Leonel de
Aballe y del primer matrimonio… y el dicho Leonel Aballe le avia de pagar ansi el dinero
como lo demais y por su perte le pedia seis mollos de vino y una tela de estopa delgada
y un capotillo de una tela de seda plateado a onrado en tafeta y otras cosas que pretendia
pedirle y que le avia de pagar.
A que el dicho Leonel de Aballe respondia lo primero que en quanto a los quatrocientos
y cinquenta reales porque le avia dado al ejecutar al mesmo le debia mas dos cientos setenta y quatro reales, porque le avia pagado y que el dicho Rosendo Perez confiesa seran
oy, y aunque pedio la dicha ejecucion por todos con protesta de tomar en quenta lo que
le avia pagado y solo se le devia el dicho resto…».
19
Testemuño de María Martínez e Amaro de Aballe de Lanzós.
1629, novembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1195. s.d.

«En la feligrexa de Santa Maria de Sar, estramuros de la ciudad de Santiago, a cinco
dias del mes de novienbre de mill y seiscientos y veinte y nueve años. Por ante mi
scrivano y testigos avajo declarados, paresçieron presentes Maria Martinez viuva que
quedo, y fue de Leonel de Avalle defunto y Amaro da Valle Lanços su hijo legitimo de
los dos susodichos de la ciudad de Santiago. Y dijeron, que por quanto antes de aora
avia dado su querella creminal contra Juan Lorenço Prego, veçino de Tierra de Barcala,
hijo legitimo de don Juan Lorenço, veçino de la villa de Muros, delante Rodrigo Lopez
da Rochas, alcalde mayor del condado y estado de Altamira y delante Alonsso de Vasante
scrivano del Rey Nuestro Señor, y uno de los dos de su audiencia. Por decir que el dicho
Juan Lorenço Prego avia muerto malamente a Pedro Melendez, hijo lexitimo de la dicha
Maria Martinez y de Alonso Melendez, su primero marido defunto y medio hermano del
dicho Amaro da Valle segun mas largo se contiene y declara en la dicha querella y pleito
creminal, que ansi esta pendiente delante de dicho alcalde Mayoral que dixeron, se
referian y aora siendo ynformados de la verdad y por ruego de señores que han
yntervenido en ella y por scrivano del Rey Nuestro Señor y por otras lexitimas causas
que a ello les muebe…».
20
Arrendamento que Juan de Santiago lle fixo a María Martínez, viúva de Leonel de
Aballe.
1635, xuño, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 865. f. 81r.

ARRENDADOR.PROFESIÓN.VECIÑO.ARRENDATARIA.-

Juan de Santiago.
Mercador.
Da cidade de Santiago.
María Martínez, viúva de Leonel de Aballe.
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VECIÑA.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURA.-

Da devandita cidade de Santiago.
«La mitad enteramente de su cassa que tiene en la Rúa de San
Pedro estramuros desta ciudad que es el quarto de abajo con su
aguadero, dos apossentos y chimenea y toda la bodega de abajo».
«Un año que acava de començar a San Juan de Junio».
Sete ducados en dúas pagas.
Juan de Santiago. Juan Yáñez. Pedro das Seixas.

BLAS DE ACERO (Canteiro)
21
Libranza a Blas Acero de trescentos vinte e oito reais, por razón das sete partes das
corenta e sete brazas de calzada que fixo xunto ao agro de Lope de Bendaña e a outra
sétima parte de cobrar do devandito Bendaña.
1595, abril, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de libranzas 1585-1612. f. 209v.

Blas Acero e Vasco de Villanueva, pedreiros, son contratados polo Consistorio para
que se ocupen de facer e ter en bo estado a calzada da Rúa de San Pedro, que queda
próxima ao predio de Lope de Bendaña.
22
Poxas para as obras do campanario do Hospital Real de Santiago.
1596, decembro, 1.
AHUS. Hospital Real. Escrituras. Prot. n.º 110. f. 62r.

En 1596 o Hospital Real contrátalle a Mateo López as obras para o novo campanario do
edificio. O mestre encárgase do seu deseño e saca a poxa a obra. Xunto a Blas de Acero
participan nas poxas Pedro Núñez, Pedro López, Juan de Andrés, Bricio Vázquez e Jácome
de Castroverde.
23
Poder que deu Juan Rodríguez de Barros para cobrar.
1613, xuño, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 993. f. 81r.

Juan Rodríguez, pintor, concédelle ao cirurxián Juan Romero un poder, para que por
el cobre unha obriga que ten con Pedro Pérez, veciño do couto de San Mamede de Nantón. Blas de Acero, canteiro, actúa como testemuña.
(Vid. documento n.º 1263).
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JUAN AGUIAR (Canteiro)
24
Contrato entre Melchor López e Juan de Aguiar.
1617, abril, 9.
Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1181. f. 26r.

Contrato de aprendizaxe entre Melchor López e Juan de Aguiar para que este se forme
como canteiro. É testemuña o tamén canteiro Juan González.
(Vid. documento n.º 421).
25
Obras no monumento de Semana Santa.
1646, abril, 3.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. f. 99r.

«En tres de abril de 1646 se libro a Juan de Aguiar, carpinteiro desta ciudad, diez y
seiste reales que balen 578 marabedis por aver echo el monumento de Juebes Santo en
esta Real Casa, en que se ocupo cinco dias y fue concertado conforme al mesmo señor
bedor que ba con dicha libranza».

JERÓNIMO ALBITE (canteiro)
26
Arrendamento de Bautista Celma a Jerónimo de Albite, canteiro.
1604, xaneiro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 191r.

Bautista Celma arréndalle a casa a Jerónimo de Albite.
(Vid. documento n.º 970).
27
Testamento de Jerónimo de Albite.
1648, xaneiro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Denario Varela. Prot. n.º 1459. f. 2r.

Non se detalla nada do testado.

ANTONIO ALONSO (Canteiro)
28
Arrendamento que Juan Blanco Cordero lle fixo a Antonio Alonso, canteiro.
1638, xuño, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1531. f. 165v.
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ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.-

PREZO.-

SINATURAS.-

Juan Blanco Cordero.
Da cidade de Santiago.
Antonio Alonso.
Canteiro.
Da cidade de Santiago.
«Una cassa con su alto y huerta sita en la Rúa de San Pedro de
esta dicha ciudad que es la que finco de Martin Blanco sastre».
«Cinco años que comienzan a correr y contar desde el dia de
Navidad primero que viene deste presente año de seiscientos y
treinta y nueve años».
«Nueve ducados pagos en dos pagas la mitad de ellos que son
de cuatro ducados y medio las ha de dar para el dia de San Juan
de junio del años que viene del seiscientos y cuarenta años y la
otra mitad para la Navidad del dicho año».
Antonio Alonso. Juan Blanco. Pedro Bermúdez.

FRANCISCO ALONSO (Canteiro)
29
Poder que lle concedeu Gaspar de Arce Solórzano a Domingo Á lvarez, canteiro, sobre a
ponte de Fillaboa.
1617, setembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 1377 bis-3. f. 164r.

Francisco Alonso, canteiro, é testemuña desta escritura de poder pola que Gaspar de
Arce confía en Fernando Álvarez a construción da ponte de Fillaboa (Salvaterra de Miño –
Pontevedra–).
(Vid. documento n.º 111).
30
Arrendamento que o capitán Jacinto da Ponte lle fai a Rouco.
1633, decembro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Guiráldez de Caamaño. Prot. n.º 1476. f. 112r.

Francisco Alonso vivía xunto ao forno de Santa Cristina cando o canteiro Domingo
Rouco arrenda unha casa.
(Vid. documento n.º 492).

MARCOS ALONSO (Canteiro)
31
Contrato entre Leonor de Bendaña e Francisco Antúnez.
1622, xullo, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 429r.
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Marcos Alonso contrata xunto a Francisco Antúnez, tamén canteiro, a reparación da
casa de Leonor de Bendaña na rúa da Moeda Vella (Santiago).
(Vid. documento n.º 54).
32
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Juan Vidal e Marcos Alonso sobre certas obras
que se teñen que facer no convento.
1633, xullo, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 862. f. 19r.

Juan Vidal e Marcos Alonso acordaron co vigairo do mosteiro de San Paio de Antealtares
(Santiago) facer as portas e fiestras de cantaría que lles mandasen, segundo as trazas de
Bartolomé Fernández Lechuga.
(Vid. documento n.º 595).

DOMINGO ÁLVAREZ (Mestre de Cantarí a)
33
Contrato entre Catalina de Oanes e Domingo Á lvarez para que constrúa a capela do
Bo Xesús en San Bieito do Campo.
1608, agosto, 18 (Pérez Costanti, p. 12).
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo V. Sen numerar.

Catalina Oanes contrátalle ao mestre de cantaría Domingo Álvarez a execución da súa
capela de enterramento na parroquia de San Bieito do Campo.
(Vid. documento CMXCV).
34
Requirimento e acollemento entre os fiadores de Antonio Pereira de Lanzós.
1614, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f. 448r.

Despois da morte de Antonio Pereira de Lanzós queda sen rematar o retablo da colexiata
da vila de Muros. Pero na escritura de contrato Carlos de Meri e Pedro de Bran figuraban
como fiadores do defunto, e pedíronlle ao seu testamenteiro, o mestre de cantaría Domingo
Álvarez, que lles permita rematalo polos douscentos ducados en que foi contratado.
(Vid. documento n.º 1136).
35
Fianza da ponte de Fillaboa.
1615, agosto, 29. (Pérez Costanti, p. 12).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 442r.

«Alonso Seixo, justicia del regimiento de la villa de Salvatierra nos hizo relación de que
por el termino de la dicha villa pasaba el rio Tea que era muy caudaloso y para pasar ya
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avia una puente de la qual usaban y se aprobechaban todos los del reino de Galicia que
andaban y traginaban por el…».
36
Fianza de Gaspar de Arce Solórzano e Domingo Á lvarez ao correxedor.
1615, decembro, 25. (Pérez Costanti, p. 12).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 63r.

Domingo Álvarez actúa como fiador de Gaspar de Arce Solórzano na reparación da
ponte de Fillaboa.
(Vid. documento n.º 99).
37
Contrato entre Diego Feliz de Aran e Catalina Oanes.
1619.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de Caamaño. Prot. n.º 1465. Sen numerar.

«[…] de mil y seiscientos y diez y nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron
pressentes […] y Catalina Oanes, su tia en la capela del Buen Jesus […] açer en la ylgesia
de San Benito del Campo desta ciudad, que arrima con la pared de piedra de grano que
fundo Luisa del Castillo… y aora posee Diego Feliz de Aran, como marido de Isabel Vallo
su muger, nieta de la dicha fundadora, para avalar la dicha obra por causa de no se poder
subir por el salido de la alcoba donde esta el organo de la capela del dicho Diego Feliz, y
ansi mismo con una ventana que da luz a la alcoba de la capela del dicho Diego Feliz, se
aran cumplir y corroborar de la dicha obra se com […] que dos oficiales puestos por anbas
partes vieren la dicha obra en la forma siguiente y vista por ellos dixeron:
Que al dicho Diego Feliz se le debe dar ciento y cinquenta ducados por razon de la
mediana de la dicha pared y con que se habia de subir la ventana que esta con la vidriera
que da luz al coro al igual del arco que esta por dentro del dicho coro de piedra de grano,
sin que hubiere de picar cosa alguna en el dicho arco, sino que la dicha ventana que de
razones, y ansi mismo a de adereçar cortar de la alcoba que esta en el dicho coro todo lo
que fuese nesçesario para adresar el arco del retablo de la capela de Catalina Oanes,
dejandosela igual del dicho arco la dicha alcoba, habiendose hecho con su piedra de grano como esta para que se encaje el organo en ella como de antes. Y ansi mismo, que se
a de cerra la ventanica en quitandole la vidriera con piedra de grano con una parte y por
la otra de manera que no se alla de ver la dicha ventana de piedra de grano…
Y el dicho Bartolome Guiraldez a la dicha Catalina Oanes dixo se obligaba y obligo
con su persona y bienes muebles y raices avidos y por aver y daran a Diego Feliz y le an
de dar ciento y cinquenta reales a las personas que soporten y quieran acerlo…».
38
Carta de pagamento de Domingo Á lvarez en favor de Catalina Oanes.
1620, abril, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de Caamaño. Prot. n.º 1466. f. 4r.

«En la çiudad de Santiago, a veinte y seis dias del mes de abril de mil seiscientos y
veinte años. Por ante mi scrivano y testigo parescio pressente Domingo Alvarez Ferran,
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maestro de canteria, veçino desta ciudad, que es verdad que recibi de la dicha Catalina
Oanes de Caamaño, ansi mismo veçina de la dicha ciudad. Esa saber cien reales de los
quales me dio para en pago de los doscientos reales en que estamos concertados, por
raçon de las demasias que le a echo en una capela, que le ice en la iglesia del señor San
Benito del Canpo desta ciudad, y suma me queda debiendo otros cien reales, para en
cunplimiento de los doscientos reales en que estamos concordados, con los quales y con
lo mas que antes de aora tengo rescebidos de su mano por cartas de pago que estan firmadas de mi nonbre, me dio por contento y pago y satisfacion a toda mi voluntad toda la
obra que e echo en la capela y me obligo por esta firmada de mi nonbre, que jamas por
mi ni otra persona en mi nonbre le pedire cossa alguna…».
39
Carta de pagamento de Domingo Á lvarez en favor de Catalina Oanes.
1620, abril, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de Camaño. Prot. n.º 1466. f. 5r.

«En la çiudad de Santiago, a veinte y seis dias del mes de abril de mil seiscientos y
veinte años. Por ante mi scrivano y testigo parescio pressente Domingo Alvarez Ferran,
maestro de canteria veçino desta ciudad y dixo que es verdad que recibi de la dicha Catalina Oanes de Caamaño, ansimismo veçina de la dicha ciudad, esa saber cien y nobenta
ducados y despues por las añadiduras y cosas que de mas del primer concierto en la dicha
capela y obrare subieron, se tasaren y concertaren por vista de Leonel de Aballe, maestro
del Colessio Nuebo del Arcobispado desta ciudad, y permitidas ellas el dicho Leonel de
Aballe cerrando se le diose pagaren al dicho Domingo Alvarez por todo ello, ansi del primer concierto como lo de añadidura, una vez echos en la dicha capela se tuvieron con
quatrocientos corenta y seis ducados y siete reales. Ansi mismo por quanto el dicho Domingo Alvarez los a rescebido y cobrados de la dicha Catalina Oanes de Caamaño en dinero recaudado en diferentes yglesias y veces y en diferentes pagas y le pago y a de pagar
rematarlo y da la dicha suma y quantia con veinte reales que de contado le paga con que
se remite y fecho la dicha paga y renta para el dicho Domingo Alvarez suma de los dichos
quatrocientos y veinte y seis ducados y siete reales y requerimiento de la dicha obra de
suso referida y por todo ello da carta de pago…».
40
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Domingo Á lvarez, canteiro.
1623, outubro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 413r.

«En la porteria del mosteiro de San Payo de Antealtares, a onze dias del mes de otubre
de mil y seiscientos y veinte y tres años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente
por una parte Juana de Zuñiga, abadessa del mosteiro y el Padre Benito de San Martin,
bicario que es del dicho mosteiro… y de la otra Domingos Alvarez Ferraz, maestro de
canteria, veçino de la dicha ciudad y se concordaron en esta manera en que el dicho
Domingo Alvarez a de reformar un estribo que hesta delante de la porta del coro del dicho
mosteiro y en medio del claustro y alargar en largo de una bara de medir, mas de lo que
esta, con cuyo crecimiento a de hir tejiendo las paredes de lo que mas ubiere con lo que
esta hecho de manera que el dicho arco quede fuerte y firme y seguro y sobre el mismo
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pilar y pared a de proseguir lo comenzado y dende el primer suelo lo a de proseguir y
seguira asta el tejado del dicho corredor con la pared bieja que al presente esta echa y a
de tener añadimiento del estribo de arriba tres palmos y medio que sustente lo que sobre
del carga sopena, que si faltasse el dicho Domingo Alvarez lo a de azer a su costa y para
la obra y escoramiento solo la dicha abadessa y bicario le an de dar las maderas para escorar lo nesçesario y para la dicha obra el cal que fuere nesçesaria para la dicha obra, la
qual el dicho Domingo Alvarez le a de dar echo a gusto y contento del dicho Padre Bicario
del dicho mosteiro sin alçar la mano asta le fenecer y acabar y le ande pagar cincuenta
ducados pagos aora adelantados y cinquenta reales y lo demais segun fuese viniendo la
piedra y carretos dellos de modo que cuando este echo se acabe de pagar…».
41
Carta de pagamento de Domingo Á lvarez ao mosteiro de San Paio.
1624, marzo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 493r.

«En la çiudad de Santiago a veinte dias del mes de março de mill y seiscientos y beinte
y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Domingos Alvarez, maestro de canteria, veçino de la dicha ciudad dixo que se daba por pago y contento del Monasterio de San Payo de Antealtares, y del padre e frai Benito de San Martin, su bicario y
en su manera de cinquenta y seis ducados, que el dicho padre bicario le pago y el confiesa aver rescebido en dineros en razon… pago por un hestribo que hiço en el dicho mosteiro
y arco en conformidad de la hescritura que en raçon dello paso ante mi scrivano y testigos
por aver levantado un arco y entrar estrivo en estos cinquenta y seis ducados y onze ducados y tres reales que el dicho padre bicario en su nonbre pago a Francisco Rodriguez
carpinteiro, por el escornamiento que por su orden hiço en la dicha obra…».
42
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Domingo Á lvarez, mestre de cantaría.
1624, agosto, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 268r.

«En la porteria del mosteiro de San Payo de Antealtares en la ciudad de Santiago, a
siete dias del mes de agosto de mill y seiscientos y beynte y quatro años. Por ante mi
scrivano y testigos paresçieron pressentes el vicario del mosteiro, en nonbre de la avadessa
y convento del dicho mosteiro y en bertud del poder que tiene, y de la otra Domingos
Alvarez Ferraz, maestro de canteria, veçino de la dicha ciudad. Y se concordaron de esta
manera. Que el dicho Domingos Alvarez a de sacar el agua del pozo que esta en el dicho
mosteiro y junto al archivo y para la sacar la dicha agua a de acer un caño fuerte seguro
por donde salga, y de piedra de grano con su cubierta de piedra de grano o de piçarra de
piedra grande y firme y este conducto a de tener en ueco un palmo de alto y ancho y para
sentar las piedras del conducto, el dicho padre vicario del dicho mosteiro tiene de dar al
dicho Domingos Albarez el aceyte y cal nesçesario cuyo conducto a de llegar asta el
salgueiro y a de bolber a cerrar el dicho poço con una asta de salgueiro y lo mismo en el
boqueron. Y lo mesmo a donde estan dos palos aprobechandosse de la piedra que alli
allare en dicho conducto y escaleras cuya obra a de dar vien echa y sacar la dicha agua
con su corriente y dejarla a gusto del dicho padre vicario y dar la hecha y acabada de aqui
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al fin de otubre que viene, digo de setienbre, y por raçon dello le tiene de dar y pagar la
dicha abadesa y convento sesenta y seis ducados desta manera…».
43
Contrato entre Domingo Á lvarez, canteiro, e Bartolomé Muxico e outros.
1624, agosto, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 269r.

«En la çiudad de Santiago a ocho dias del mes de agosto de mil y seisçientos y beinte
y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressentes de la una parte Domingo Alvarez Ferraz canteiro, veçino de la dicha ciudad y de la otra Bartolome Muxico y
Domingos Ribeyro, ansi mesmo canteiros y veçinos de la dicha çiudad y se concordaron
en esta manera…».
Domingo Álvarez entrégalles a Bartolomé Muxico e Domingo Ribeiro a obra de San
Paio por cincuenta e dous ducados.
«… y an de bolver a cerrar el dicho poço con una pared de dos palmos e medio el
boquexon y an de asentar dos palos y para ello se an de aprovechar de la piedra que de
alli allare en el dicho conducto y escaleras…».
44
Carta de pagamento de Domingo Á lvarez a Juan Becerra.
1626, decembro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Mosquera Becerra. Prot. n.º 1511. Sen numerar.

«En la çiudad de Santiago a diez y seis dias del mes de decienbre de mil y seiscientos
y beinte y seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes Domingo
Alvarez, maestro de canteria, veçino de la dicha ciudad y dio por pago del propio Juan
Becerra de Nebra, veçino de la ciudad. En una parte de dos cientos ducados y en otra de
sesenta y tantos ducados, que por dos scrituras le abia de dar el dicho capitan Juan Becerra de Nebra por la echura de la Capilla que abia echo del Santo Cristo en la Yglesia de
Santa Maria Salome, como se contenia en las dichas scrituras que la una habia pasado ante
Bartolome Lopez de Vasadre y la otra ante Antonio Conde, scrivanos con ocho reales que
le dio por pago de contado ante mi scrivano en quartos de que doi fe. En los quales abia
alcançado açiendo las obras y en raçon de la entrega de la mas quantia que no paresciere
de presente que confeso aber precedido antes quantia que se obligo que aora ni en ningun
tienpo no le pedira ni demandara los dichos maestros de la dicha obra de capela por quanto
esta de todo ello pago y de ello se da por libre y carta de pago rasa y fin y quito en forma
y para ello complira dar poder a las quentas de su fuero para que se lo hagan conplir
como sentencia defenitiva pasada en cosa juzgada por el consentido…».
45
Fianza de Domingo Á lvarez ao Gran Hospital Real sobre as fontes e os condutos.
1631, novembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 105.
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«En la çiudad de Santiago, a primero dia del mes de nobienbre de mill e treinta e un
años. Por ante mi scrivano e testigos paresçieron presentes de la una parte Domingo
Albarez, canteiro, veçino de la dicha ciudad e dixo que en su nonbre el señor administrador Alvaro de Losada, consiliario del Gran Ospital Real, via rematado en el reparo y adreço
de las fuentes y conductos del dicho Ospital Real con las calidades y condiçiones contenidas en las posturas echas en raçon de la obra y memorial que para acer dichos reparos a
echo por el dicho Gran Ospital.
Dentro del Gran Ospital a ocho dias del mes de otubre de mill e seiscientos y treinta y
un año. Por ante mi scrivano e testigos paresçieron presentes de la una parte Domingo
Albarez, canteiro veçino de la dicha ciudad, e dixo que por quanto el a bisto los caños
arcas y condutos por donde viene el agua a las fuentes de la Real Casa, desde su nacimiento asta ella y los reparos que son nesçesarios acer conforme al menorial antecedente
y con las calidades con el contenidas pone la dicha obra y reparos en ochocientos reales
con calidad de que esta Real Casa le a de dar para ello cal, betume, y carruaje, bastantemente y rematando en esta forma, se obliga a acer los dichos sus reparos en esta forma y
se obliga a acerlos dentro de dos meses sin que le de otra cosa mas que lo referido y lo
firmo de que fueran testigos Jorge Fernandez y Benito de Barco e yo scrivano.
Y ansi mismo que los dichos ochocientos reales se le paguen en tres pagas.
Mateo Pedrosa canteiro ace la postura de setecientos reales. (f. 105v)
… Junto enfrente de la casa de Frai Juan de Osorio es nescesario descubrir alli el caño
y ansi mismo es nesçesario en al barrio de San Clara… donde esta el caño descubierto
cubrirlo con losas en cal… y acer un pedaço de calcada que estava encima del caño…».
FIADORES: «Bartolome de Toubes estañero, y Gaspar Fernandez cantero».
46
Poxa da obra dos canos das fontes.
1631, novembro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 106r.

«… porque el a bisto los caños, arcas y conductos por donde viene el agua a las fuentes de esta Real Casa desde su nacimiento asta ella y los reparos que son nesçesarios
acer conforme al menorial antecedente y con las calidades con el contenidas, pone la
dicha obra y reparos en ochocientos reales con calidad de que esta real casa le ha de
hacer los dichos reparos dentro e dos meses sin que se le de otra cossa alguna mas dello
referido y lo firmo de que fueren testigos Jorge Fernandez y Benito do Barco e yo scrivano
que dello doi fe. Y ansi mismo que los ochoçientos reales se le paguen en tres pagas, la
mitad de adelantada para principiar la obra y la otra al medio de la obra e la otra despues
de acabada».
47
Poxa que presentou Mateo de Pedrosa.
1631, outubro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 108r.

«Dentro del Gran Ospital de Santiago a diez de otubre de mill e seiscientos treinta e un
años. Ante mi scrivano y testigos parecio presente Mateo Pedrosa canteiro, vecino desta
ciudad y dijo que ponia y puso la obra de redificacion de los caños de las fuentes de esta
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Real Casa, desde su nacimiento asta ella y los reparos que en ella son neçesarios hacer
conforme al memorial antecedente y con las calidades en el contenidas. Pone la dicha
obra y reparos en sieteçientos reales y se obligo en forma que rematandose el dicho precio, pagados los treçientos para principiarla y dosçientos estando mendiada y los otros
doscientos cuando este acavada de hacerla, hara y dara echa dentro de quarenta dias, sin
que el dicho Ospital le de otra cosa… Fueron testigos Pedro Martinez, Jorge Fernandez y
Benito da Barca y a su ruego lo firmo uno dellos».
48
Condicións da obra de reparación das fontes.
1631.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 108r.

«Lo que se debe de hazer de reparos al de presente en los caños de las fuentes del
Ospital Real en las partes a donde estan des cubiertos es suficiente.
Junto de la fuente de Fray Juan de los Rios es nesesario descubrir alli el caño y si guiar
el caño de manera que no salga como sale.
Ansi mismo, es nezesario en el barrio de Santa Clara hazer calzadas ençima del caño y
adonde esta el caño descubierto cubrirllo con losas asentadas en cal y estas losas an de ser
muy grandes para que no las puedan llebantar.
Hansi mesmo, a donde estan los caños abiertos es nezesario a las partes de las grilleras
hazer paredes de dos palmos de grueso de cal y pizara los quales subiran tan altos que
sobre pugen a las lisas para detener la tierra que quede bien echar ençima y señaladamente
al cabo del dicho barrio.
Hansi mesmo, es nezesario antes de la casa del Zendal hazer un pedazo de calzada
que estaba ençima del caño y se deshizo con los carros y se ronperan con ellos.
Hansi mesmo, es nezesario la mayor parte del caño, que dize dende el camino que ba
Mallon asta la arqueta mas aca del O Milladoiro, cubrillo con losas grandes y hazelle de la
parte de abajo los paredones conforme queda dicho atras y alinpiallos y adonde los carros
han rompido algun caño lo hazer alguno nuevo o regulalle de manera que quede. Han si
mesmo se han de hacer calzadas por ençima de caños a donde yendo todas partes que los
carros puedan hazer daño.
Hansi mesmo, pasado el Milladoiro a donde esta rompida la calzada enzima del caño
es neszesario hazerlla y hacer paredones y cubrirllos como queda dicho y a que en todas
las demais partes es nezesaria segurar los dichos caños de las abenidas que no se metan
en ellos.
Hansi mismo, hai que poner marcos en donde hay peligro de caños.
Es nesesario ha limpiar la arqueta del Milladoiro.
Hansi mismo, tiene nezesidad este caño de se ha linpiar del todo dende la madre asta
el barrio de Santa Clara y para ebitar mucho gas y hazer se con poco se puede descubrir
y llebantar una losa de quatro a quatro brazas y con un arco de tonel y por domar y lo
obrado que tenga este largo y un codejo bien atado en una punta se puede alinpiar y no
costara mucho y aziendose sera de probecho y todo este reparo es lo menos que se puede
hazer y la menos costa.
Alonso de Lossada».

FONTES PARA A HISTORIA

100

ARTE DA CANTARÍA

49
Dote de Domingo Á lvarez a Juan García con Domingo de Rial.
1638.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1768. f. 213r.

Noticia recollida na pauta do protocolo 1767. O documento practicamente se perdeu
polo seu mal estado de conservación.

JUAN ANDRÉ S (Canteiro)
50
Poxa para a obra da cerca da Quintana.
1600, xullo, 5
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Doc. 47.

Juan Andrés vai presentar a súa poxa para as obras da cerca da Quintana do
mosteiro de San Paio de Antealtares. A súa poxa obrigou a Melchor López a rebaixar
a súa para facerse con ela.
(Vid. documento CMLXXXVIII).
51
Contrato entre Duarte Cedeira e Juan Andrés e Pedro Núñez.
1603, decembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 762r.

O prateiro Duarte Cedeira contrátalles a Juan Andrés e Pedro Núñez a obra da
construción dunha porta e unha ventá de asento na casa onde vive, así como a
reconstrución da parede de lousa.
(Vid. documento n.º 1402).

FRANCISCO ANTÚ NEZ (Mestre de Cantarí a)
52
Contrato entre Tomé de Corticela e Francisco Antúnez.
1615, agosto, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1107. f. 207r.

«En la çiudad de Santiago, a quattro dias del mes de agosto de mill y seiscientos y quinze
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente de la una parte Tome de Corticela
y Juan de Moron, scrivano, por lo que les toca en nonbre de Juan de Fariñas su cuñado,
por el qual se obligaron y prestaron caucion de rato que a todo tienpo abra por buena por
esta scritura y contra ella no posara tienpo alguno. Y de la otra Francisco Antunez, canteiro
veçino de la dicha ciudad.
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Y se concordaron en esta manera siguiente en que el dicho Francisco Antunez a de
levantar las paredes de una casa del dicho Tome de Corticela, que esta entre casas del
dicho Pedro de Moron, y de la otra parte de la casa del dicho Juan Fariña que a de ygualar
tanto alto como la de Juan de Moron y no de otra manera y para ello se an de desazer si
para eso fuera necesario las paredes biejas… y la a de acer sin lebantar la mano, …
Y le an de dar y pagar por la pared que deshizieron bieja y tornare a acer de la altura
honze reales por braça y la braça de pared nueba de an de dar catorze reales.
Y el dicho Francisco Antunez a de poner para ello la piedra y barro y mas materiales
que fueran nescesarios a su costa y el dicho Pedro de Moron y Juan Fariña le an de dar la
pared escorada a su costa…».
53
Arrendamento entre María Varela Pino e Francisco Antúnez.
1618, decembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 833. f. 233r.

ARRENDADORA.VECIÑA.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURA.-

María Varela Pino
Da cidade de Santiago.
Francisco Antúnez.
Canteiro.
Da cidade de Santiago.
«Una cassa suya sita que tiene y esta sita en el Toral de Faxeiras
en que el sobre dicho solia vivir y morar con su bodega…».
De cinco anos dende o día da data.
Once ducados pagos en dúas pagas por San Xoán de xuño e
Nadal.
Os outorgantes non saben asinar.
54

Contrato entre Leonor de Bendaña e Francisco Antúnez.
1622, xullo, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 429r.

«En la ciudad de Santiago, a diez y ocho dias del mes de jullio de mill y seiscientos y
beinte y dos. Por ante mi scrivano y testigos, paresçieron presentes de la una parte Leonor
de Bendaña veçina de la dicha ciudad y de la otra Francisco Antunez y Marco Alonso
canteiros y veçinos de la ciudad y se concordaron en que los dichos Francisco Antunez y
Marcos Alonso an de acer la delantera de la casa que la dicha Leonor de Bendaña tiene en
la Rua de la Moneda desta ciudad…».
CONDICIÓNS:
MATERIAIS.PREZO.TEMPO.PENALIZACIÓN.SINATURA.-

Son pola conta dos canteiros.
Setenta ducados.
Rematada dentro do mes de setembro.
«De quatro reales por cada dia que se retrasen en entregar la obra».
Non saben asinar.
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55
Arrendamento que Alonso Fernández lle fixo a Francisco Antúnez.
1623, xaneiro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Morón. Prot. n.º 1026. f. 146r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Alonso Fernández.
Carpinteiro.
Da freguesía de Santa Susana.
Francisco Antúnez.
Canteiro.
Da cidade de Santiago.
«Dos molinos y ruedas en que al presente vibe detras de los
herederos de Miguel Afonsso de Lanzos defunto».
«De un año desde el dia de la fecha».
«Quinze ducados pagos en dos pagas por San Juan de junio y
Navidad».
Os outorgantes non saben asinar.
56

Carta de pagamento de don Gonzalo de Neira a Gaspar Rodríguez e Francisco Antúnez.
1625, outubro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso de Ulloa. Prot. n.º 1416. f. 74r.

«En la ciudad de Santiago, a cinco dias del mes de otubre de mill y seiscientos y beinte
y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressentes Gaspar Rodriguez y Francisco Antunez, canteiros y veçinos de la dicha çiudad y don Gonçalo de Neira veçino de
la dicha ciudad.
Y los dichos Gaspar Rodriguez y Francisco Antunez se dieron por pago, contento y
satisfecho de veinte y un ducados en dineros de contado los quales son por raçon de las
brazas de la pared de pizarra que hicieron en la delantera de una cassa en frente del Colegio Mayor en que al presente bibe el dicho Don Gonçalo de Neira… y se utilizara piedra
de grano y se pagara a cada uno doze ducados…».
57
Contrato que fixo Francisco Antúnez en favor de Juan Varela.
1637, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Varela Ulloa. Prot. n.º 1737. f. 12r.

«En el barrio de San Pedro de la feligrexa de Santa Maria de Sar hestramuros de la ciudad de Santiago, a beinte y nuebe dias del mes de julio de mill y seiscientos y treinta y
siete. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Francisco Antunez, maesso de
canteria, vezino de la çiudad de Santiago como principal y Pedro das Moas vezino del
lugar de Sarela, feligrexa de San Frutuoso y Domingos de Hespiñeira, ansi mesmo canteiro,
vezino de la feligrexa de Santa Susana y todos los tres juntamente de mancomun a voz de
uno y cada uno por si y por todo renunciando… dixeron se obligaban y obligaron con sus
personas y bienes muebles y raices avidos y por aver, de dar y pagar y que cada uno
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dellos dara y pagara a deuda buena y verdadera y conoszida sin fraude ni engaño alguno
a Juan Varela de Brandariz, scrivano de la jurdiscion de Boente, o a quien su poder ubiere
y esta en su nonbre mostrare. Hesa saber ciento y noventa reales, en moneda de bellon,
usúal y corriente que de confessaron aver reszebido de prestado antes de ahora por acer
buena obra y en razon della entrega quede pressente contiene los quales se obligaron
segun dichas leis con sus personas y bienes…».

GASPAR DE ARCE O VELLO (Mestre de obras)
58
As condicións para que se fixesen os arcos e corredores do Hospital de San Roque.
1600, xullo, 4. (Pérez Costanti, p. 34).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Vázquez Varela. Prot. n.º 738. f. 219r.

«Las condiciones con que se han de hazer los arcos y corredores que el cardenal de
Santiago manda hacer en el Hospital de San Roque conforme a una traça que para ello se
ha dado son las seguientes:
Las colunas que estan hechas se han de aprobechar con sus vasas y capiteles de los dichos corredores y por ellas no ha de pagar su Señoria Ilustrisima cossa alguna mas de lo que
han de aver por los dichos corredores e arcos segun y de la manera que adelante se declara.
Y han de hacer cinco arcos en lo baxo en cada uno de los paños an de tener de ueco
onçe pies en medio sin el gruesso de las colunas y los otros tres quartos que quedan se an
de partir por yguales partes y si en el quarto de sobre la huerta fuere menester algo mas
ancho por raçon del tiro de la escalera porque la reprisa venga en el vino de la pared y no
en el hueco del arco se le dara orden conforme y lo que fuere nescesario.
Y las colunas echas con sus vasas y capiteles seran para los arcos vaxos an de ser paineles los
arcos y con su moldura como se le dara para ello el molde y para lo demais que fuere menester
ençima destos tiros que an de sertar altos con su cornixa encima como el andar del suelo.
Encima destos arcos y cornijas ha de aver ençima de cada arco dos ventanas entre
columnas, las columnas con sus medias basas a la parte de fuera y con sus capiteles y
sobre ellos sus çapatas con sus molduras y en las cabeças con sus casetones de manera
que la çapata la y capitel se ha todo una cossa sobre estas çapatas se han de poner unos
dinteles que cada uno sea tan largo que allegue hasta el vivo de las colunas y tenga de
grueso un pie como la columna sin el hueco de la moldura que ha de ser un arquitrabe
hecho y su friso de manera que tenga el dintel pie y medio de alto.
Encima deste dintel ha de aver una cornija que tenga de alto un pie y de buelo mas de
un pie esta cornija y la de ençima de los arcos ha de tener por la parte de afuera su moldura y por la parte de dentro un boçel en el qual se ha de hazer una concabidad a la
manera de caño quadrado para que en el se meta una salera para que en ella se enclaven
los pontones para que la obra quede aconpañada con la de dentro.
Los antepechos de los corredores altos han de ser de piedra bien labrada con su moldura
por lo alto y por la parte de fuera por lo baxo con su talud que tendra de grueso una bara.
Ha de ser bien labrado y asentado a plomo y a cordel y a todas las cornixas a nivel de
manera que no tenga ni aga garrote en el asiento y a de darla bien echa conforme a la
traza y como en ella se demuestra a vista de oficiales y se aga por todo lo que en ella se
contiene en la dicha traca ocho mil reales y la cal con que se va a asentar y no otra cossa.
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Y esto a de ser con condiciones en todas las columnas altas y baxas han de ser de
una pieça».
58 bis
Contrato entre a abadesa do mosteiro de San Paio de Antealtares e uns canteiros.
1600, xullo, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado. Varia. Tomo IV. Doc. 47.

Gaspar de Arce o Vello é elixido como fiador destes canteiros e comprométese a supervisar as obras e encargarse de pagarlles aos canteiros os xornais ao remate da semana.
(Vid. documento CMLXXXVIII).
59
Informe á Universidade sobre a torre do colexio de Fonseca.
1600, setembro, 10.
AHUS. Fondo «Serie Histórica: Libros». Prot. n.º 3. f. 26-27.

(Vid. documento CCCXVII).
60
Escritura e contrato de Gaspar de Arce o Vello a Pedro Pérez Calderón.
1601, xaneiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 800. f. 132r.

«Dentro de los Palacios Arçobispales de la Sancta Yglesia del Señor Santiago a siete
dias del mes de henero de mill y seiscientos e un año. Ante mi y testigos paresçio pressente
Gaspar de Arce maessso de la obra de la Santa Yglesia de Santiago e dixo que por quanto
al tienpo que Pedro Perez de Calderon su hierno vezino ansi mismo de la dicha ciudad
que esta presente se avia casado con Maria de Arce su hija lexitima y le abia prometido al
dicho Pedro Perez y a su hixa quatrocientos y cinquenta ducados asta aora abia echo
scritura por ende en conplimiento de lo que entre ellos se abian contratado dio e pedio al
dicho Pedro Pe prez ducientos y cinquenta ducados en esta manera los ducientos en reales de a quatro en pressencia de mi scrivano e testigos de que doy fee y de los otros cinquenta ducados en una libranza de Nuestra Señoria a el Arce Viejo sobre çierta obra que
el dicho Gaspar de Arce o Vello sobre cierta obra que por el dicho Gaspar de Arce por su
mando avia echo en San Finz de Eiron en los otros doscientos restantes para el dia de
Santiago de Jullio primero que viene deste dicho año puestos y pagados y entregados en
su mano o poder o de quien su poder ubiere llanamente en dineros todo sumado sin que
en ello poner esencion ni reclamacion alguna y sopena de execucion y costas y con los
ducientos y cinquenta ducados que aora el dicho Pedro Perez derequiere en la firma arriba dicha y con los otros ducientos que el dicho Gaspar de Arze su suegro le a de pagar al
tenor a rriba dicho para el dicho dia de Santiago de julio sesa trabaçe de lo que entre ellos
se contrato al tiempo que se trato el dicho casamiento y se obligo de estar por lo arriba
dicho se concordaron y se obligaron con sus posturas e bienes muebles e rayces avidos e
por aver de cada uno de ello cunplir pagara e guardara todo lo arriba dicho sin que de ello
falte cosa alguna y a los mismos terminos sopena que no sea oydos e para lo cunplir dieron poder a las justicias seglares de su fuero que de ellos puedan conocer para que se lo
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agan pagar e guardar como sentencia definitiva de juez conpetente pasada en cosa xuzgada
e renunciando a las leis de su favor y a la lei general y lo otorgaron de la manera que
dicho hes ante mi scribano e testigos e los confirmaron de sus nonbres siendo testigo Benito Martinez procurador y Francisco Rodriguez criado de mi escribano e Pedro Darce
criado del dicho licenciado de Landeras provisor de esta dicha ciudad a los otorgantes yo
scribano doy fe conozco».
61
Poder de Gaspar de Arce o Vello.
1601, xuño, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 801. f. 351r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Gaspar de Arce,
maestro de la Obra de la Sancta Yglessia de Santiago que soi presente y otorgo y concedo
por esta presente carta en que doi todo mi poder conplido segun lo tengo de derecho mas
de nuebo sera uno que requiera otro poder y en mi presencia pasamos a Pedro Gonzalez
Calderon mi herno veçino desta ciudad ynsolidum para que por mi y en mi nonbre y como
yo mesmo por mi persona pueda seguir y siga el pleito y pleitos y otras personas con el
mayordomo y fabrica e la yglesia de Nuestra Señora de Regoa de la villa de Monforte de
Lemos sobre y en raçon de unos bienes y erencia que fincaron de mi cuñado Pedro da
Barreira que mando pedir de el Licenciado Landeiros y el Provisor deste Arçobispado de
Santiago aora por breve del nuncio de mas siendo pende del probisor de Horense y…
otras qualquiera y delixencias quales quiera personas y pedir exenciones y qualesquiera
delixencias en raçon de ello y que demais judi[…] en raçon de los susodichos con todo lo
demais que en mi nonbre pueda cobrar y dar cartas de pago y finiquito… Fue echo y
otorgado en la ciudad de Santiago a quatro dias del mes de junio de mill y seiscientos e un
año siendo testigos Francisco Rodriguez y Bastasar Perez criados de mi scrivano y Joan
Perez pastelero veçinos de la ciudad».
62
Poder de Gaspar de Arce.
1601, decembro, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 801. f. 311r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion bieren como yo Gaspar de Arze, maestro de la obra de Santiago y vezino desta çiudad de Santiago que soy presente otorgo y
conozco por esta presente esta carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido segun de
derecho se requiere ansi que requiera e otro mas espacial poder y mi presencia personal a
Andres de Padin vezino desta dicha ciudad ausente como si fuese presente y especialmente
para que en mi nonbre pueda arrendar todas las casas, biñas, heredades, rentas de pan y
trigo y bino dinero y otras cosas que tengo y son y se me deven en la villa de Monforte de
Lemos y sus contornos por tienpo de tres años y a la persona o personas que le pareciere y
en el precio conzertado y otorgar escrituras de arrendamiento en forma con las clausulas
que para su firmeza devan ser nescesarias porque segun por el fueren arrendados los dichos
señores y otorgado los tales arrendos y o dende aora para entonces y dende entonzes para
aora otorgo por buenas tales escriturasy me obligo de estar y pasar por ellas y para cobrar
los marabedis y parte de ellos por que ansi arrendar los dichos bienes y dar cartas de pago
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de ellas… Lo firmo de mi nonbre que fue fecho y otorgado en la ciudad de Santiago a postrero de dezienbre de mill y seis cientos y un años, testigos presentes Andres Ramos y Pedro
Fernandez y Pedro Blanco criados de mi scribano que doy fe conosco al otorgante».
63
Apertura do testamento de Gaspar de Arce o Vello.
1603, xullo, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 23.

«En la çiudad de Santiago a veinte y un dias del mes de jullio de mill y seisçientos y tres
años. Ante mi el licenciado Diego Hernandez Arnero, juez ordinario desta çiudad y
arçovispado de Santiago, paresçio Domingo Ruiz de Durana, cardenal en la Santa Iglessia
del Señor Santiago y dixo que a su notaria. era benido que Gaspar de Arçe, maestro que
a sido de las obras de la Santa Yglessia del Señor Santiago avia echo y otorgado su manda
y testamento cerrada por ante mi Pedro Diaz de Valdivieso, scrivano del Numero y Cabildo desta ciudad, el qual se abia fallecido oi dicho dia. Y para que se supiese lo que por el
dicho testamento mandaba y legava, pedia y pedio a su merced el dicho juez le mandasa
exsevirle y publicar y a el y a sus tres lados ynterposiere su autoridad y decreto judicial e
pedio justiçia e visto por el dicho juez mando que yo scribano que luego exsiva el dicho
testamento el qual luego yo scrivano exsevi serrado y sellado a vista por el dicho juez
mando que el dicho Cardenal Domingo Ruiz de Durana de informacion deste otorgamiento del dicho testamento y de como el dicho Gaspar de Arçe hera fallescido y dadase provera
justicia y ansi con provecho mando e sino de su nonbre siendo testigos Juan (f. 23v) de
Negreiros e Alonso de Nogueira veçinos de la dicha ciudad».
64
Xuramento.
1603, xullo, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 23v.

«Y despues de lo susodicho. En la çiudad de Santiago a los dichos veinte y un dias del
mes de julio del dicho año de mes seiscientos y tres años. Ante dicho juez y mi hescrivano,
el dicho Domingo Ruiz de Durana para la dicha su informacion presento por testigos a
Alonso de Sa Yglesia, clerigo y Gaspar de Arçe el moço y Alonso de Nogueira y Bartolome
de Perales, ferrador, de los quales el dicho juez tomo y resçivio juramento en forma y lo
hicieron segun de derecho se requiere e prometieron decir la verdad de lo presentee por
lo que fuesen pregados. Testigos Juan de Negreiros, scribano y Mateo Rodriguez y otros
Alonso de Nogueira».
65
Testemuño de Alonso de So Iglesia.
1603, xullo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 24.

«Ante el dicho Alonso de So Yglesia racionero de Santispiritu de la Santa Yglesia del
Señor Santiago y retor de Santo Andres, testigo susodicho dado y querido por el dicho
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Cardenal Domingo Ruiz de Durana para conprovacion de este testamento de que puede
de aber jurado en forma, dixo el testigo que conoscio a Gaspar de Arçe, o Vello, maestro
que fue de las obras de la Santa Yglessia del Señor Santiago. El qual dicho Gaspar de Arçe
sabe y es verdad que vio que en beinte dias del mes de julio de mill y seiscientos y tres
años estando enfermo de enfermedad que Dios fue serbido de le dar otorgo su manda y
testamento y por delante de testigos y de Bautista Çelma y de otros testigos y por delante
de Pedro Diaz de Valdivieso scribano del Numero y Cabildo desta ciudad y por el reboco
otros que antes del ubierse fecho para que no valiese sino el que acia y otorgava y el
testamento fue uno de los testigos y un testamentario del dicho testamento al qual el testigo se refiere y siendo al testigo mostrado el dicho testamento cerrado y sellado y por el
testigo visto las firmas del, dixo que este mesmo papel, y el dicho Gaspar de Arçe otorgo
por tal su manda y testamento y por conozce la firma que dize Alonso de So Iglessia que
esta en el otorgamiento de dicho testamento (f. 24v) ser del testigo y la mesma que hiço
al tenpo que otorgo el dicho testamento. Y ansi mesmo reconoçe la firma que diçe Gaspar
de Arçe, o Vello por se la aver visto azer. Y ansi mismo reconoze las demais formas que
estan del otorgamiento del dicho testamento ser de las personas y testigos que a ellos se
refieren por ser las aver visto azer y el testamentario ser uno de los testigos instrumentales
del otorgamiento del dicho testamento y dize mas, el dicho testigo a visto oy dicho dia al
dicho Gaspar de Arçe muerto y amortajado pa sepultar en un avito de señor San Francisco
y esto dixo ser verdad y lo sabe de lo susodicho, en lo qual sea firmado el retesco e lo
firmo e su nonbre. El dixo ser de hedad de quarenta años poco mas o menos y no les
tocan las leis general y el señal el dicho licenciado Arnedo, juez».
66
Testemuño de Gaspar de Arce o Mozo.
1603, xullo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 25.

«Testigo el dicho Gaspar de Arçe el moço, canteiro vezino de la dicha ciudad de Santiago, testigo susodicho dado y presente (f. 25r) por el dicho Cardenal Domingo Ruiz de
Durana, para conprovacion del dicho testamento de que puede de aber jurado en forma,
dixo el testigo que conoscio a Gaspar de Arçe, o Vello, maestro que fue de las obras de la
Santa Yglessia del Señor Santiago. El qual dicho Gaspar de Arçe sabe y es verdad que vio
que en beinte dias del mes de julio de mill y sesicientos y tres años estando enfermo de
enfermedad que Dios fue serbido de le dar otorgo su manda y testamento y por delante
de testigos y de el vao. Alonso de So Yglesia y de Alonso de Nogueira y otros testigos y por
delante de Pedro de Valdivieso scribano del Numero y Cabildo desta ciudad por el qual el
dicho testamento reboco otros quales quiera testamentos y codecilos que antes del uviese
fecho e otorgado para que no valiessen sino le que acia y otorgava y el testamentario fue
uno de los testigos instrumentales del dicho testamento al qual este testigo se refiere y
siendo al testigo mostrado el dicho testamento cerrado y sellado y por el testigo visto las
firmas del, dixo que este mesmo papel, y el dicho Gaspar de Arçe otorgo por tal su manda
y testamento, recosnoze la firma que dize (f. 25v) Gaspar de Arçe es testigo del dicho
otorgamiento de dicho testamento, dixo el testigo que es suia y que la hiço al tienpo que
se otorgo el dicho testamento por el dicho Gaspar de Arçe, su tio, por se la aver visto azer.
Y ansi mismo reconoçe las demais firmas que ian en el otorgamiento del dicho testamento
ser de las personas y testigos que cada uno se refiere, por se lo aver visto azer el testamen-
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to y por averse allado presente a lo susodicho. Y esto dixo ser verdad y dize mas, es testigo que a visto oy dicho dia al dicho Gaspar de Arçe su tio muerto y amortaxado para
sepultar en un avito del Señor San Francisco e dixo ser verdad en lo qual se afirmo de su
nonbre e dixo ser de hedad de veinte y cinco años poco mas o menos».
67
Testemuño de Alonso de Nogueiras.
1603, xullo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 25v.

«Testigo el dicho Alonso de Nogueiras veçino de (f. 26r) la ciudad de Santiago testigo
susodicho dado y querido por el dicho Cardenal Domingo Ruiz de Durana para
conprovacion de este testamento de que puede de aber jurado en forma, dixo el testigo
que conoscio a Gaspar de Arçe, o Vello, maestro que fue de las obras de la Santa Yglessia
del Señor Santiago. El qual dicho Gaspar de Arçe sabe y es verdad que vio que en beinte
dias del mes de julio de mill y sesicientos y tres años estando enfermo de enfermedad que
Dios fue serbido de le dar otorgo su manda y testamento y por delante de testigos y de
Bautista Çelma y Alonso de So Yglesia y Gaspar de Arçe el moço y de otros testigos y por
delante de Pedro Diaz de Valdivieso scribano del Numero y Cabildo desta ciudad y por el
reboco otros que antes del ubierse fecho para que no valiese sino el que acia y otorgava
y el testamento fue uno de los testigos y un testamentario del dicho testamento al qual el
testigo se refiere y siendo al testigo mostrado el dicho testamento cerrado y sellado y por
el testigo visto las firmas del, dixo que este mesmo papel, y el dicho Gaspar de Arçe otorgo por tal su manda y testamento y por conozce la firma que dize Gaspar de Arçe, es
testigo del dicho otorgamiento de dicho testamento, dixo el testigo que es suia y que la
hiço al tienpo que se otorgo el dicho testamento por el dicho Gaspar de Arçe, por se la
aver visto azer. Y ansi mismo reconoçe las demais firmas que ian en el otorgamiento del
dicho testamento ser de las personas y testigos que cada uno se refiere, por se lo aver (f.
26v) visto azer el testamento y por averse allado presente a lo susodicho. Y esto dixo ser
verdad y dize mas, es testigo que a visto oy dicho dia al dicho Gaspar de Arçe muerto y
amortaxado para sepultar en un avito del Señor San Francisco e dixo ser verdad en lo qual
se afirmo de su nonbre e dixo ser de hedad de veinte un años poco mas o menos».
68
Testemuño de Bartolomé de Perales.
1603, xullo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 26v.

«Testigo el dicho Bartolome de Perales, ferrador veçino de la dicha ciudad de Santiago.
Testigo susodicho dado y querido por el dicho Cardenal Domingo Ruiz de Durana para
conprovacion de este testamento de que puede de aber jurado en forma, dixo el testigo
que conoscio a Gaspar de Arçe, o Vello, maestro que fue de las obras de la Santa Yglessia
del Señor Santiago. El qual dicho Gaspar de Arçe sabe y es verdad que vio que en beinte
dias del mes de julio de mill y seiscientos y tres años estando enfermo de enfermedad que
Dios fue serbido de le dar otorgo su manda y testamento y por delante de testigos y de
Bautista Çelma y Alonso de So Yglesia y Gaspar de Arçe el Moço y de otros testigos y por
delante de Pedro Diaz de Valdivieso scribano (f. 27r) del numero y cabildo desta ciudad y
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por el reboco otros que antes del ubierese fecho para que no valiese sino el que acia y
otorgava y el testamento fue uno de los testigos y un testamentario del dicho testamento
al qual el testigo se refiere y siendo al testigo mostrado el dicho testamento cerrado y sellado y por el testigo visto las firmas del, dixo que este mesmo papel, y el dicho Gaspar de
Arçe otorgo por tal su manda y testamento y por conozce la firma que dize Gaspar de
Arçe, es testigo del dicho otorgamiento de dicho testamento, dixo el testigo que es suia y
que la hiço al tienpo que se otorgo el dicho testamento por el dicho Gaspar de Arçe, por
se la aver visto azer. Y ansi mismo reconoçe las demais firmas que ian (f. 27v) en ello
contenidas en el otorgamiento del dicho testamento ser de las personas y testigos que
cada uno se refiere, por se lo aver visto azer el testamento y por averse allado presente a
lo susodicho. Y esto dixo ser verdad y dize mas, es testigo que a visto oy dicho dia al
dicho Gaspar de Arçe muerto y amortaxado para sepultar en un avito del Señor San Francisco e dixo ser verdad en lo qual se afirmo de su nonbre e dixo ser de hedad de qorenta
años poco mas o menos…».
69
Auto.
1603, xullo, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 26v.

«Vista esta esta ynformacion por el dicho Licenciado Diego Hernandez Arnedo, juez
ordinario deste arçobispado, el Dean y Cabildo de la dicha Iglesia de Santiago sea vacante
en la dicha çiudad de Santiago a veinte y un dia (f. 28r) del mes de jullio de mill y seiscientos y tres años dixo que mandaba y mando abrir leer y publicar el testamento del dicho
Gaspar de Arçe y a el y a sus testamentarios y clausulas interponia e ynterpuso que autoridad y decreto judicial tanto quanto podia y abia lugar de derecho para que valga y aga
fee en jucio y fuera del e mando que yo scribano de fee deste auto y de los testamentarios
y de las clausulas del y del dicho testamento a las partes o a quien pertenecieren permision
y ansi lo proveyo e mando e firmo de su nonbre siendo testigos Juan de Negreiras scrivano
y Mateo Rodriguez vezinos de la dicha ciudad».
70
Testamento de Gaspar de Arce o Vello.
1603, xullo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 29r.

«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de mandas y testamentos ultimas y
postrimeras boluntad, vieren como yo Gaspar de Arçe, maestro de las obras de la Santa
Yglessia del Señor Santiago, que soy presente, otorgo por esta carta, estando enfermo de
enfermedad natural que Nuestro Señor tubo por bien de mandar ago y ordeno mi manda
y testamento de la manera siguiente por el qual encomiendo mi alma a Nuestro Señor y
pido y suplico por medio de la Gloriosa Virgen Santa Maria, quiere ser mi abogada para
que a mi anima me rescaste a gozar de Nuestra Gloria con todos los Santos. Amen.
Yten mando que si Dios fuese servido de llevar desta presente vida, mi cuerpo sea
sepultado en la Quintana de Palacios desta ciudad en la sepultura que alli tengo y mi cuerpo
sea vestido con un avito de Señor Santo Francisco con yntencion de gozar de las gracias
de los que en el se sepultan y se pague por el la limosna acostunbrada y teniendo al clerigo
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y retor que me ayuda a morir y me tubiere por limosna se le hiciere lo conzertado con mis
conplidores.
(f. 29v) Yten mando que se llame para mi entierro y onras a las cofradias de Santome
y Santo Xiao y Santo Antonio del que ya soy cofrade y se pague las cantidades que se
debieren y lo mismo lo del Santo Pedro Martir de que soy cofrade.
Yten mando se llame para mi entierro y onras de el convento y frailes de Santo Francisco de Señor Santo Lorenço y se pague lo acostubrado.
Yten mando se me diga por mi anima, como Dios me llevare quatro missas en la capela
de las Animas de la Santia Yglessia del Señor Santiago y se pague por ello la limosna acostumbrada.
Yten mando se me diga por mi anima mil ciento missas reçadas y de ello sean quatro
cantadas y se repartan a boluntad de mi cunplidor y como les paresça y se pague por ello
su limosna acostunbrada.
Ytem mando a la Santa Cruçada y Redencion de Cautivos, un real y con esta va pagado
de mis vienes.
(f. 30r) Yten mando a Justiniana de Lopez, mi muger mi luto cumplido conforme a la
calidad de que es mi muger.
Yten digo que yo al tienpo que me case con Justiniana de Lopez, mi segunda muger,
le prometi de palabra por caussas que me mobieron ciento ducados de mis vienes en raçon
e por causas que ubo no hize dellos a la sobre dicha scriptura, la qual me a servido y sirve
y requiere y lo se en mucha obligacion quienes mejor bia y manera que puedo confirmo
a la dicha mi muger el dicho prometimiento le prometi de los dichos cien ducados y se los
mando y quiero que ella salga y cobre e llebe de mis vienes, moriendome yo sin della
tener hijos legitimos. Y quiero ella los cobre de los bienes y azienda que aya el presente
e yo tengo en mi cosas e fuera della y ellos se los paga e preferida.
Yten digo y quiero y es mi boluntad que los vienes ganançiales que gane con la dicha
muger e de otra manera estan en mi casa la dicha pena mi muger lleve la mitad dellos y se
los mande y desenbargo libremente.
(f. 30v) Yten digo que al tienpo que yo me casse con la dicha Justiniana de Lopez, mi
muger, ella trajo a mi poder en calidad de vienes y ella sabelos que son, mando que la
dicha mi muger lleve realmente los bienes que trouxo a mi poder segun ella lo dixo porque es verdad.
Yten digo que si mi muger quiere bibir en la cassa en la que yo bibo, ninguna persona se
le pueda quitar asta que se cabe el arrendamento pagado, el es el alquiler de çer cada año.
Yten dejo por conplidores desta mi manda y testamento a los señores Cardenal Domingos Ruiz e al raçionero Alonso de So Yglessia y su poder a quienes mande lo aceten…
(f. 31r) Y lo mismo renunciando de mis vienes dejo por mis universales herederos a
Juan de Arçe e Maria de Arçe, mis hijos y de Catalina Lopez, mi primera muger para que
lleben y exeden mis vienes con la vendicion de Dios y la mia partan segun lo mando la
dicha madre por ante mi.
Yten digo que tengo pagado a Pedro Perez, mi yerno ducientos ducados y çinquenta
ducados para en quenta de lo que le prometian la dicha Maria de Arçe de que medio carta
de pago que tengo presentada ante el scrivano oydor que mando se cobre y no se pierda.
Y esta de pago y otorgo por mi manda e testamento ultimo e postrimera boluntades y
reboco otros que le echo, testamentos e lo dellos que antes de este ay fechos por escrito
como de palabra para que no valga juicio ni fuera del sino fuera este que al presente ago,
otorgo cerrado y sellado que quiero que valgan por mi manda e testamento o como de
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derecho mejor (f. 31v) ay lugar, y lo firmo en la ciudad de Santiago a veinte de julio de
mill y seiscientos y tres años.
Gaspar de Arze».

GASPAR DE ARCE SOLÓRZANO (Mestre de obras)
71
Contrato de obra do mosteiro de San Paio de Antealtares con Gaspar de Arce Solórzano
e Melchor López.
1600, xullo, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas 1522-1733. Doc. 47; 49.

Gaspar de Arce Solórzano, chamado o Mozo, aparece traballando por primeira vez na
obra da cerca da Quintana, segundo as trazas de Mateo López e baixo a supervisión de
seu tío Gaspar de Arce o Vello.
(Vid. documento CMLXXXIX).
72
Poder de Gaspar de Arce Solórzano.
1601, ——, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 801. f. 417r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Gaspar de Arce,
maestro de la Obra de la Santiago y veçino desta ciudad de Santiago que soy presentes.
Otorgo todo mi poder conplido segun de derecho se requiere aunque requiera otro mas
especial poder y mi presencia personal a Andres de Padin, veçino desta ciudad ausente
como si fuese presente especialmente para que en mi nonbre pueda arrendar todas las
casas, viñas, heredades, rentas de pan, trigo y vino y dinero y otras cosas que tengo y se
me tienen en la villa de Monforte de Lemos y sus contornos por tienpo de tres años a la
persona o personas le paresciere y al primero que concertado y otorgado scrituras de arrendamiento en forma con las clausulas que para su firma deban ser nescesarias porque segun fueran por el arrendados los dichos bines y otorgados los tales arrendos yo dende
aora por entonces, y dende entonces por aora, otorgo y retifico por buenas las dichas
scrituras y me obligo de estar y de pasar por ellas… en la ciudad de Santiago Apostol de
a onze de […] de mill y seiscientos y un años…».
73
Apertura do testamento de Gaspar de Arce o Vello.
1603, xullo, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 23-28.

Gaspar de Arce Solórzano foi testemuña da apertura do testamento de seu tío Gaspar
de Arce o Vello.
(Vid. documento n.º 63).
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74
Poder de Gaspar de Arce Solórzano á súa muller.
1604, marzo, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1074. f. 596r.

«Sepan cuantos esta carta de poder y procuracion vieren con yo Gaspar de Arçe,
aparellador de las obras de Santiago, vezino de la dicha ciudad de Santiago, que soy presente y Bernarda Correa muger del dicho Gaspar de Arçe, con licencia poder y facultad y expreso consentimiento yo la dicha Bernarda Correa pido y demando al dicho Gaspar de Arçe mi
marido, para otorgar este poder a la dicha licencia, yo aceto y recibo y con ella, de ella
ussando. Otorgo por esta carta que damos, demos otorgar a Francisco Feijoo de Araujo, retor
del beneficio de San Lorenço, especialmente para que en nuestro nonbre representando
nuestras propias personas puedan aver y cobrar, resçevir y recaudar en juicio y fuera del
Francisca Vazquez Falcoa biuda que finco de Rodrigo Mendez, veçina de la Guarda y de sus
vienes veinte y quatro ducados que me deve a mi la dicha Bernarda Correa por clausola del
testamento, que iço el dicho Rodrigo Mendez, en que me los mando pagar de sus vienes y
de lo que uviere y cobrare pueda dar carta de pago en forma en que valga como si yo la
diese y otorgase y a ellas presentes fuesemos y acer las mismas deligencias que nesçesario
son pressentes siendo… e generalmente… y la dicha Bernarda Correa por ser muger casada
renuncia a las leis de los emperadores, senatus consulto, justiniano y beliano, leis de Toro,
de partidas e otro renuncio a leis de su favor y la dicha Bernarda Correa juro por Dios Nuestro Señor y a una sentencia de juez e pongo mi mano derecha en manos del presente scrivano
de cunplir y guardar esta escritura y pasar por este poder y lo que en virtud del se hiciere
deste juramento no pedire su solucion a persona alguna que para me lo conceder poder y
facultad venga y aun de propio motu o me sea concedida no usare della y digo si juro tamen
y prometo de ansi lo cumplir lo qual paso y se otorgo en la ciudad de Santiago a veinte y
seis dias del mes de março de mill y seiscientos y quatro anos. Estando presentes como
testigos Jacome Lopez y Alonso Rodriguez Barela y Juan de Rioboo, vezinos y estantes el la
dicha ciudad. E yo scrivano doy fee conozco a los otorgantes y lo firmo el dicho Gaspar de
Arçe y por la dicha Bernarda Correa lo firmo el dicho Jacome Lopez».
75
Poder de Gaspar de Arce Solórzano.
1604, ——, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 418r.

«Sepan quantos esta carta vieren de poder y procuracion como yo Gaspar de Arce, maestro de canteria veçino de la dicha ciudad de Santiago que soy presente otorgo todo mi
poder conplido segun lo puedo otorgar e mas puede y debe dar a Diego de Isla, maestro
de canteria veçino de la feligrexa de San Juan de Leiro para que pueda ir pio seguiendo y
acabando la obra de San Amaro de Lugo que a mi y al dicho Diego de Isla oy dicho dia
año fue echo cesion e traspaso de la dicha obra por Pedro Perez Calderon e Maria de Arce
su muger como heredera de Gaspar de Arce su padre aquien fue echo el remate de la
dicha obra segun que e dicho traspaso ante mi scrivano y para que pueda cobrar e recaudar dineros de los patrones y mayordomos de la dicha capela de ir aciendo la dicha obra
y de lo que cobrara dara carta de pago y ansi mesmo para que pueda desacer el engaño
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que se hico de la dicha obra a Juan de Arce mi padre y cerca dellos acer las deligencias
nescesarias que aria y pusiere en mi nonbre…».
TESTEMUÑAS: Alonso Vázquez. Vasco Sánchez Pulleiro. Diego de Arce.
76
Contrato entre Gaspar de Arce e Pedro Pérez de Calderón.
1604, setembro, 14. (Pérez Costanti, p. 33).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 239r.

«En la ciudad de Santiago, a catorze dias del mes de setienbre de mill y seiscientos e
quatro anos. Ante mi scrivano e testigos, paresçieron presentes Pedro Perez Calderon, portero del Santo Oficio de la Santa Inquisicion deste reino, becino de la dicha ciudad, e Maria
de Arçe, su muger como hixa y eredera que finco de Gaspar de Arçe, maestro de obras de
Santiago, con licençia que la dicha Maria de Arçe pidio e demando al dicho su marido
para otorgar scretura, el qual se la dio e conçedio y ella la aceto, rescezvio e con ella e
della ussando dixeron:
Que por quanto en el dicho Gaspar de Arze, padre de la dicha Maria de Arze, se avia
rematado la obra de la ermita de San Amaro de junto a la çiudad de Lugo, en cierto preçio
de marabedis conforme a la scritura que çerca dello le abia sido echo e condiçiones que
le fueron puestas segun que la dicha scritura passo ante Sanjurxo, scrivano de la ciudad de
Lugo.
Y el dicho Gaspar de Arze se avia obligado a azer la dicha obra y se avia fallescido sin
la acabar, los dichos Pedro Perez y Maria de Arze, su muger, entranbos e dos dixeron
traspasavan en Gaspar de Arze, el moço, maestro de canteria, veçino de la dicha ciudad y
en Diego de Isla, veçino de San Juan de Leiro que estavan pressentes el derecho que tenian
a la dicha obra para que la puedan acabar de azer conforme a la dicha scritura y condiçiones
e con Gaspar de Arze y el dicho Diego de Isla saquen la dicha obra a paz e a salbo y que
los patrones de la dicha capela queden seguros de que la dicha obra sea acavada conforme a las dichas condiçiones y con el dinero que se fuere dando, el dicho Gaspar de Arze
por si y oficiales y maestros acavara la dicha obra como el dicho Gaspar de Arze, el viexo
estava obligado.
Y demais dello que los dichos Gaspar de Arze y Diego de Isla sean obligados a fiançar
la dicha obra nuebamente si fuere nesçesario para seguridad de patron y mayordomos de
la dicha capela y demais dello es condiçion primero que se ponga mano en la dicha obra
y el dicho Gaspar de Arze y Diego de Isla ayan de fenesçer la quenta de marabedis que
por raçon de la dicha obra que esta echa en la dicha obra y aze que se desaga el yerro de
quenta del dicho Gaspar de Arze, el moço como el ubo con Juan de Arze, padre del dicho
Gaspar de Arze el moco, como el que ubo contra Gaspar de Arze el viexo padre de la
dicha Maria de Arze.
Y los dichos Pedro Perez y Maria de Arze entranvos e dos por lo que les toca cada uno
ynsolidum e por el todo se obligan con sus personas y bienes muebles y rayzes avidos y
por aver de cunplir esta scritura segun y como en ella se quite e contra ella no passara el
tienpo alguno, sopena de execucion y costas que se le siquieren e pertenecientes.
Presentes los dichos Gaspar de Arze y Diego de Ysla que testaron esta scritura segun
e como en ella se sigue y cada uno ynsolidum e por todo, renunciando a las leis de
duobus res debendid y la autentica presencia o quita de fides asoribus y el derecho açion
y escusiones uno de lo otro y la debision de la deuda prometieron y se obligaron con
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sus personas e vienes muebles e raices avidos y por aver de que cumpliran ansi mismo
dicha parte esta scritura segun e como e nesçesario e que la aran y acavaran la dicha
obra de la dicha capela y ermita de Santo Amaro que esta e cumplidamente segun el
dicho Gaspar de Arze estaba obligado a la azer y conforme a las condiçiones que para
ello le fueron puestas y della no lebantara la mano asta dar la echa fenescida y acavada
llanamente y de la acer de la dicha obra sacaran y rellebaran a paz e a salbo a la dicha
Maria de Arze y demais dello cumpliran condiçiones en esta scritura que das sin que
falte cossa alguna e para lo cumplir dieron poder a las justicias definitivas de juez
conpetente passadas en cossa juzgada e renuncian a todas las leis de su fabor e la lei
general e ansi lo otorgaron ante mi scrivano e testigos y la dicha Maria de Arze por ser
muger casada renuncia a las leis de los emperadores senatus consulto, Justiniano, Beliano,
leis de Toro e de Partidas e otro renunciando a las leis de su fabor y demais dello juro
por Dios Nuestro Señor y a una señal de cruz en que puso su mano derecha de cumplir
y guardar esta e pasa por esta scritura y contra ella no ir en ningun tienpo ni en juicio ni
fuera del ni deste juramento pedira a restitucion ni relaxacion a sus señorias ni a su mismo
delegado ni a otra persona ni prelado que para se lo conçeder poder e facultad son. Y
dixo si juro y Amen e prometio de lo cunplir lo qual se otorgo en la çiudad de Santiago,
año, dia y mes susodicho estando presentes por testigos Simon Dieguez canteiro e Jacome
Lopez y Tome Lopez carpinteiros veçinos y estantes en la dicha ciudad e yo scrivano doi
fe conozço a los otorgantes y lo firmaron los dichos Pedro Perez e Gaspar de Arçe, el
moço, a ruego de la dicha Maria de Arze lo firmo el dicho Jacome Lopez y ansi mismo
lo firmo el dicho Diego de Ysla.
Diego de Isla. Gaspar de Arze. Jacome Lopez. Pedro Calderon. Pedro Diaz de Valdevieso».
77
Carta de pagamento de Gaspar de Arce Solórzano.
1606, setembro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1173. f. 31r.

«En el barrio de las Huertas anexa de la çiudad de Santiago a veinte y cinco dias del
mes de setienbre de mill y seiscientos y seis años, por ante mi scrivano y testigos paresçio
presente Gaspar de Arze, maestro de obras de la Santa Yglesia de Santiago, vezino de la
dicha ciudad y en nonbre de Maria Moure, monja profesa del mosteiro de San Paio y en
virtud del poder que della tiene se dara y dio por pago a su boluntad de Pedro Perez
clerigo y capellan del coro de la Santa Yglesia del Señor Santiago de todos los marabedis
que el dicho Pedro Perez se estava obligado a pagar a la dicha Maria de Moure ansi por
unos como por otros quales quiera manera por se lo aver todo pagar una obligacion de
diez y seis ducados que dicho dia otorgo ante mi scrivano al dicho Gaspar de Arçe…».
78
Escritura entre Juan Mosquera e Melchor López.
1606, outubro, 26.
ACS Libro roturado Varia. Tomo III. Colección de documentos soltos. Doc. 113.

Gaspar de Arce informa a Juan Mosquera, reitor da parroquia de Santa María de Beán
(Ordes), sobre as obras que Melchor López vai levando a cabo.
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79
Contrato entre Baltasar González e Alonso do Barreiro.
1607, xaneiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 243r.

Alonso do Barreiro e Baltasar Fernández fanse cargo xunto a Baltasar González da Ponte
de Minuferral, na que comezou a traballar Gaspar de Arce o Vello pero que non rematou
antes da súa morte.
(Vid. documento n.º 243).
80
Contrato entre Pedro de la Iglesia e Domingo de Arines.
1607, novembro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1220. f. 343r.

No contrato que Pedro de la Iglesia lle fixo a Domingo de Arines, para reparar a casa
da rúa Callobre, aparece como o supervisor da obra Gaspar de Arce o Mozo.
(Vid. documento n.º 1624).
81
Arrendamento de Andrés Fernández, notario, a Gaspar de Arce, canteiro.
1608, outubro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 525r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURA.-

Andrés Fernández de Figueroa.
Notario.
Da cidade de Santiago.
Gaspar de Arce.
«Maesso de la obra de la Santa Yglesia del Señor Santiago».
Da devandita cidade.
«Una cassa que esta sita frontero a la porta principal de la capela
del Señor San Miguel dos Agros desta ciudad, la qual casa le avia
dado por una posesion en virtud de la real probision en nonbre
de Maria Fernandez, su madre…».
«Quatro años que enpiezan a correr desde el dia de oy dia de la
fecha desta asta ser fenecidos».
Oito ducados pagos en dúas pagas por San Xoán de xuño e Nadal.
Gaspar de Arce Solórzano. Andrés Fernando Ferreiro. Pedro das
Seixas.
82

Contrato entre o mosteiro de San Paio e Juan Vidal e Domingo Fernández.
1609, maio, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 121r.

«En el mosteiro de San Payo de Antealtares de la çiudad de Santiago a treinta y un dias
del mes de mayo de mill e seiscientos e nuebe años. Ante mi scrivano y testigos paresçieron
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pressentes de la una parte el Padre fray Mauro Lopez, bicario del mosteiro de San Payo y en
nonbre de la abadessa, monxas y conbento del dicho mosteiro y en virtud de los poderes
que della tiene por quien se obligo y a los bienes y rentas del dicho mosteiro y presto caucion
de rato que abian por bueno todo lo por el echo. Y de la otra parte Juan Vidal y Domingos
Fernandez, canteiros vezinos de la dicha çiudad y se concordaron en esta manera en que los
dichos Juan Bidal y Domingos Fernandez an de azer y dar echo en el dicho mosteiro una
celda sobre el refetorio del dicho mosteiro que confia con la chimenea del dicho conbento
y con la çelda de Doña Francisca de Montenegro y lo que ande hazer son las paredes y en
la dicha celda an de azer dos bentanas de piedra de canteria labrada y de la forma y manera
que esta la de la celda de Doña Francisca de Tapia, ansi de ancho como de largo y tanbien
echa y de la forma que tiene una Ysabel Gonçalez en su celda y en si mesmo an de hazer
una chaminea francesa de la forma y manera que le va hordenado el dicho padre bicario y
Gaspar de Arze, aparellador de las obras del Señor Santiago y aforrar un marco de madera
en la parte que le fuere señalado para que serba de entrar en la dicha çelda y an de poner
las sobre penas dende fuera menester y ligar las paredes con la chaminea del conbento y
çelda de Doña Francisca de Montenegro y calear la pared por fuera y por la de la Quintana,
la qual dicha obra le an de acer buena y firme y a contento del bicario y del dicho mosteiro
y del dicho Gaspar de Arçe, aparellador de la Yglesia del Señor Santiago y en todo el mes de
junio primero que viene de mill y seiscientos nuebe, que el tiempo que le an de dar echa y
acavada y no dandola acabada al dicho termino en este caso quieren y consienten que la
abadesa y monjas y conbento del dicho mosteiro y Padre Vicario puedan buscar otros oficiales que sepan y entiendan de la dicha arte…Y los dichos Juan Vidal y Domingos Fernandez
se an de aprovechar de la piedra, barro y mas materiales y dentro del y todo lo mas que
faltare para fenecer y acabar la dicha obra lo an de poner los dichos Juan Vidal y Domingos
Fernandez a su costa y la dicha abadesa y conbento le an de dar la madera de la dicha çelda
quitada y la texa para que puedan trabajar y sean de aprovechar para las hestadas de la
madera que en el dicho mosteiro se allaren sin acer daño y por cada braça de la pared que
hicieren de manposteria el dicho mosteiro les a de dar diez reales y por las ventanas beinte
y cinco ducados y por calear la pared de afuera un ducado, y se concordaron todas las partes y cada una por lo que le toca se obligo…».
83
Taxación da capela de San Xoán Apóstolo na catedral.
1609, xuño, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 313.

«En la ciudad de Santiago a quinze dias del mes de junio de mill de seisçientos e
nuebe años. Ante mi Diego Paz justicia y alcalde hordinario desta ciudad de Santiago,
hiço apareçer ante mi a Gaspar de Arçe Solorzano, aparejador de las obras de la iglesia
del Señor Santiago y a Jacome Fernandez, maestro de obras del Colesio Nuebo desta
çiudad, de los quales tomo e rescivio juramento y ellos lo hicieron sobre una señal de
cruz prometieron de deçir berdad y lo cargo del dicho Alcalde les mando que bean la
falta que tiene la capela de señor San Juan, apostol, la hechura de las paredes della y si
el maestro que la hizo y tomo por su quenta en lo que esta hecho amplio con la escritura de concordia que con el hizo y el daño que se a causado y deminucion de balor y
prezo tasa y lo demais que la dicha es orita referida, los quales dijeron si juro e amen e
prometieron de lo complir…».
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TESTEMUÑAS.SINATURAS.-

Juan García, Jácome da Ponte e Miguel Pérez
Diego de Paz. Pedro das Seixas.
84

Declaracións dos mestres de cantaría.
1609, xuño, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 313v.

«En despues de lo susodicho en la dicha ciudad de Santiago a diez e siete dias del mes
de junio de mill e seisçientos e nuebe años. Ante mi scrivano e testigos los dichos Gaspar
de Arçe [Solórzano] y Jacome Fernandez, personas nonbradas para ber la dicha obra y
capela de San Juan, en cumplimiento del auto dado por el dicho Diego de Paz alcalde,
dijeron y declararon lo siguiente:
Que ellos abian bisto la escritura de concordia y condiçiones dellas acerca de la echura
de la dicha capela del señor San Juan, y la dicha obra y echura della y vista y mirada cada
cosa de por si. Dijeron que mirando lo que abia de mas a menos acerca de la echura de la
dicha obra, declararon el dicho Estacio Gonçalez maestro de obras en quien se remato
deber de bajar del primer conçierto en que fue rematada dos cientos reales por algunas
faltas que allaron aber en la dicha obra. Y no pueda pedir el dicho Estacio Gonçalez ninguna demasias por hir consumidas en las dichas faltas que hizo para complir con lo que
estava obligado y en los dichos dos cientos reales le condenaban y los adjudicaban a la
dicha capela de San Juan y su mayordomo asi lo declararon y dijeron ser de edad el dicho
Gaspar de Arze [Solórzano] de treinta años y el dicho Jacome Fernandez de hedad de mas
de cinquenta años. Siendo testigos Juan Garcia y Pedro Nuñez de Ventosa y Juan Lopez
veçinos de la ciudad.
Jacome Fernandez. Gaspar de Arze Solorzano. Pedro das Seixas».
85
Compromiso entre o arcediago de Nendos e Gaspar de Arce [Solórzano], aparellador das
obras de Santiago.
1609, agosto, 21. (Pérez Costanti, p. 35).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 315.

«En la çiudad de Santiago a veynte e un dias del mes de agosto de mill e seisçientos y
nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de la una parte don Juan
de Sanclemente, arcediano de Nendos de la dicha ciudad y de la otra Gaspar de Arçe,
aparellador de las obras de la Santa Yglesia del Señor Santiago. Y dixeron por quanto el
dicho Gaspar de Arçe por horden del dicho arcediano abia echo el muro y çerca de la casa
de las uerfanas, para cuya obra el dicho Gaspar de Arçe abia puesto ademas de la hechura,
la piedra y mas materiales nesçesarios y la dicha piedra abia sido solamente la que hizo
falta para suplir el altor que aora tiene para pago de lo qual y lo dar el patio abian rescivido
del dicho arcediano mill e seiscientos reales y sobre de su balor de la dicha obra y de lo que
montara, piedra y mas materiales tenian diferencia y por ebitarla y el dicho Gaspar de Arçe
sea pago de lo que justamente hubiera de aber entranbos de bon anime y conformes dixeron
ponian y conprometian la dicha duda y diferencia en manos y poder el dicho arçediano en
manos de Jacome Fernandez, maestro de la dicha obra del Colesio Nuebo, que fundo y
doto su señoria el señor don Juan de Sanclemente arçobispo que fue desta Santa Yglesia
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que esta en el cielo y el dicho Gaspar de Arze en manos de Domingo Alvarez, aparellador
de la obra de San Martin a los quales dieron su poder conplido y ambas te como es nesçesario
para que bean la obra y la diferencia entrambas juntos y la bean tassen con sus declaraciones entrambas partes. Se obligaron con sus personas y bienes abidos y por aber… Siendo
testigos Pedro Nuñez de Ventossa criado de mi scrivano y Bartolome Perez criado del dicho
arcediano y Jeronimo de Albite, canteiro veçino de la dicha ciudad de Santiago y estantes
en la dicha çiudad de Santiago. Y yo scrivano doi fe e conozco.
Gaspar de Arçe Solorçano. Juan de Sanclemente. Pedro das Seixas».
86
Contrato entre Gaspar de Arce [Solórzano], Juan da Fonte e Alonso Rosende.
1609, outubro, 15. (Pérez Costanti, p. 35).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 845r.

«En la ciudad de Santiago a quize dias del mes de otubre de mill e seisçientos e nuebe
años, ante mi scrivano e testigos paresçieron presentes de la una parte Gaspar de Arçe,
aparellador de la obra del señor Santiago, veçino de la dicha çiudad y de la otra Alonso
Rosende y Juan da Fonte de Mallos, entrambos veçinos de Santa Maria de Teo y mayordomos de la dicha yglesia nombrados y deputados por Marcos Ruiz rector del dicho beneficio y mas feligreses se concordaron con el dicho Gaspar de Arçe sobre la obra que toma
y sobre la dicha iglesia va a acer en la dicha iglesia por la qual la dicha yglesia obra y
fabrica della y feligreses se obligaron y prestaron caucion de rato que beran por bueno lo
por ellos aqui echo tratado capitulado y obligado y no iran contra ello en ningun tienpo so
expressa obligacion que hicieron de sus personas e vienes y de los dicha obra y fabrica y
todos tres de unanime y conformes se concordaron en esta manera.
En que el dicho Gaspar de Arçe aparellador y maestro toma por su cuenta el desaçer el
arco y estribo del coro de la dicha yglesia y pared que tiene ençima del dicho arco y escorar
y arrestar la boveda del cuerpo de la dicha capela mas para que quede forma y segura a su
costa dandoles los sobredichos la madera nesçesaria para el dicho escoramiento para senblear
y estadas y lo mas neçesario y echo esto el dicho maestro a de dar echo el dicho arco del
dicho coro e Yglesia de nuebo de manera que se deben echo el dicho arco en el dicho coro
e yglesia y quede bien echo con esto seguro a contento y visa del dicho reto y officiales y la
pared de sobre del dicho arco uniendolo al coro de la manera que estava de tal modo que
el dicho arco y edeficio y el dicho coro que seguro y a contento y si fuere nesçesario subir
el dicho arco mas de lo que esta lo a de acer de tal manera que la dicha obra quede en
proporcion para toda la dicha obra el dicho Gaspar de Arçe a de aprovechar toda la piedra
que se sacare del dicho edeficio y la mas que faltare la a de quebrar y labrar a su costa y los
sobredichos se la an de traer y llebar alli puesta de la parte donde el las quebrare y ansi
mismo le an de dar el cal y la arena y el barro nesçesario puesto aqui para que aga la dicha
obra y que por falta dello y de la madera no se detenga y si se parase se vean obligados a
las pagar por cada dia de retraso ocho reales y a tres a los oficiales como se suele y acostumbra a pagar y todo lo demais trabajo y serbicio a de ser a costa y riesgo de Gaspar de Arçe
cuya obra a de dar echa y acavada para dentro de un mes primero siguiente que corre dende oy dia de la fecha y no dandolo echo puedan coger oficiales a su costa y darles lo que
concertaren y por ello el dicho Gaspar de Arçe puede ser executado y se entiende que en lo
que toca a la madera para el escoramiento estadas y mas nesçesario… se la an de dar los
dichos Juan da Fonte y Alonso de Rosende y la a de poner nuevamente el dicho Gaspar e
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Arçe y en raçon de acer la dicha obra los dichos Juan da Fonte y Alonso de Rosende le
tienen que dar y pagar por la dicha obra quarenta ducados y quarenta y siete reales por la
dicha madera del dicho escoramiento, pagos en tres pagas… Es condiçion que an de traer
un carro desde esta ciudad de Santiago en el qual le an de llebar un tiro una maroma, un
sarillo y las mas herramientas que el dicho maestre tubiere y esto sin dilacion y no lo aciendo
el dicho maestro queda en llevar otro desde la ciudad a su cuenta…».
87
Contrato entre Gaspar de Arce [Solórzano] e Enrique Cotelo.
1610, marzo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 189r.

«En la çiudad de Santiago a veinte dias del mes de marzo de mill y seiscientos y onze
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressentes de la una parte Gaspar de Arce,
maestro de canteria y de la otra Enrique Cotelo veçino de la dicha ciudad y se concordaron en esta manera, en que el dicho Enrique Cotelo a de ir al reino de Portugal y Aveiro
y a de traer al dicho Gaspar de Arce quinientos caños de barros de agua bien cossidos y
de buen barro ya de largo y grossor, forma y manera que son los del Colegio Nuevo y del
mesmo tamaño y a gusto y contento, los quales le a de traer a dicha ciudad y a su casa
dentro de dos meses cunplidos juntos y dandolle buen tienpo y no se los trayendolo ni
dando puestos en esta ciudad al dicho tienpo en tal caso el dicho Gaspar de Arce pueda
inbiar a buscarlos al dicho reino de Portugal y todo lo que le pareciere y por ello con lo
que se saltare aqui a buscarlos el dicho Enrique Cotelo pueda ser executado luego y a la
propia ora con el echo sinple de el dicho Gaspar de Arce y el dicho Gaspar de Arce le
tiene de dar e pagar al dicho Enrique Cotelo a quien su poder hubiere a veinte y nuebe
marabedis por cada caño y luego para en cuenta veinte ducados de contado y lo demais
se lo dara y pagara luego y a la propia ora que le de y entregue e traiga lo susodicho caños
de la manera sin pleito y dicha manera se concordaron todas partes y cada una dellas…».
88
Arrendamento de Jerónimo Fernández a Gaspar de Arce [Solórzano].
1610, maio, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Vázquez de Toubés. Prot. n.º 1373. f. 38r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.-

Jerónimo Fernández de Toubés.
Da cidade de Santiago.
Gaspar de Arce Solórzano.
Mestre de cantaría.
Da devandita cidade.
«Una cassa que tiene y esta sita en la Algalia de Riba de la dicha
ciudad segun de la manera que la solia bivir e morar yo scrivano
solia bivir antes de aora eceto la caballeriça que era debaxo la cassa
donde vivia Juan Perez pastelero que esta queda de fuera y solo
sea vivienda la casagrande con la pequeña que era junto a ella
señalada toda por una con la bodega que era debaxo de la cassa
pequeña y no la bodega de riba porque hesta quedaba reservada
para el dicho Jeronimo Fernandez».
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TEMPO.PREZO.SINATURA.-

«Tres años que enpiezan a correr desde el dia de San Juan de
Junio que viene».
«Trece ducados pagos en dos pagas por San Juan de Junio y
Navidad».
Gaspar de Arce Solórzano. Jerónimo Fernández de Toubés. Alonso
Vázquez de Toubés.
89

Fianza de Gaspar de Arce [Solórzano] ao mosteiro de San Paio.
1611, marzo, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 177r.

«En la ciudad de Santiago, a veinte y dos dias del mes de marzo de mill y seiscientos e onze anos. Ante mi scrivano e testigos, paresçieron presentes Gaspar de Arce,
maestro de canteria veçino de la dicha ciudad y digo que por quanto por la abadessa,
monjas, y convento deste mosteiro de San Payo de Antealtares de la dicha ciudad le
avia rematado el edeficio y nueva obra de acer los caños del agua que vienen de la
fuente de San Miguel donde esta el arca de la agua del repartimiento asta las fuentes
de bajo el mosteiro de San Payo y darlos dichos caños y edeficio y dar agua y dar
abasto della al dicho mosteiro sin falta por tienpo de corenta años y con ciertas condiciones y gravamenes y detrimentos penas posteriores al dicho remate contenidas y
que diese para el cunplimiento paga y satisfacion dellas fianza llana y berdadera y aciendola
por indicacion del dicho Gaspar de Arce con fe mia al dicho remate y conplimiento con el
tenor del concediendo y no quitando dijo que daba y dio por sus fiadoras deudores y
principales pasadores en la dicha fianza a Melchor Lopez y Andres de Padin y Bricio
Vazquez maestres de canteria vecinos de la dicha ciudad que estan presentes y dieron
y da como tal el dicho Gaspar de Arce como principal y todos los quatro juntamente
de mancomun de manera y ambos de uno a uno dellos ynsolidun por el todo renunciando… y se obliga con sus personas y vienes avidos y por aver y haciendo de deuda
en causa ajena suya propia de este modo… que el dicho Gaspar de Arce ara los dichos
caños desde la dicha fuente de San Payo demais el aria de la fuente de San Miguel asta
las fuentes que estan dentro del mosteiro de San Payo y pondria en ellas los caños de
barra de piedra y traera el auga abajo del mismo para que tardando corenta años no
ara falta y en todo conplira… y todo ello el dicho remate y condiciones de la misma
sin que diere las estas o viesese del falta y en defeto la acer conplir el dicho Gaspar
Arce por muerte o enfermedad terminarlo de no otra qualquiera manera, los dichos
Melchor Lopez, Bricio Vazquez y Andes Padin…».
90
Contrato entre Melchor López e o licenciado Pedro Ortega de Torquemada.
1611, marzo 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 198r.

Gaspar de Arce Solórzano asina como fiador de Melchor López na obra da reparación
da casa do licenciado Ortega de Torquemada.
(Vid. documento n.º 410).
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91
Dote de María Rodríguez e Alonso de Mandayo, prateiro.
1611, abril, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 19r.

Gaspar de Arce Solórzano dá testemuño nesta escritura.
92
Carta de pagamento de Domingo Fernández a Ignacio de Antelo.
1611, xuño, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1380. f. 41r.

Gaspar de Arce Solórzano e Benito González de Araujo encárganse de taxar a obra de
reparación da casa de Ignacio de Antelo.
(Vid. documento n.º 165).
93
Contrato entre María de Balboa e Gaspar de Arce [Solórzano] e Juan Varela.
1611.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 341r.

«En el mosteiro de San Paio de Antealtares desta ciudad de Santiago del reino de
Galicia… paresçieron presentes de la una parte Andres Correa vicario del dicho mosteiro
y en raçon del y de doña Maria de Balboa monja profesa del dicho mosteiro por quien en
rentas del y presta caucion de rato que abian por bueno lo por el echo y de la otra Gaspar
de Arçe, maestro de canteria y aparellador de la obra de la Yglesia del Señor Santiago y
Juan Varela, carpinteiro, veçino de la dicha ciudad y se concordaron desta manera en que
los dichos Gaspar de Arce maese de canteria y Juan Barela an de acer a la dicha doña
Maria de Balboa, una celda en el dicho mosteiro en esta manera la qual a de tener beinte
y ocho pies de largo dende la pared de donde esta la camara de la abadia por el corredor
a delante en la qual dicha celda a de acer el dicho Gaspar de Arze una chiminea francesa
rasgada y a contento y una bentana de asiento y de canteria acia la huerta y sobre de otra
que esta en la camara y a de argamasar el suelo de la dicha celda alto y bajo y todo de cal
y arena y mas materiales y asi mismo a de eregir tabiques de paja, cal, barro, y arena y
acer en los dichos tabiques las ventanas que la dicha doña Maria le pediere y fuera toda la
piedra y materiales que fueran nescesarios eceto que sirviera alguna piedra o barro de que
se pueda aprovechar de dentro lo pueda acer el dicho Gaspar de Arce y el dicho Juan
Barela a de acer toda la carpinteria…».
94
Arrendamento de Juan González Becerra e Gaspar de Arce, canteiro.
1612, novembro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 816. f. 95r.

ARRENDADOR.OFICIO.-

Juan González Becerra de Nebras.
Executor da Audiencia Arcebispal de Santiago.
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VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURA.-

Da cidade de Santiago.
Gaspar de Arce Solórzano.
Canteiro.
Da devandita cidade de Santiago.
«Una cassa que tiene y esta sita en la Rua Travesa desta ciudad
con su huerta, salidas y entradas, altos y baixos».
Tres anos a partir do día de Nadal.
«Veinte y dos ducados pagos en dos pagas por San Juan de Junio
y Navidad».
Gaspar de Arce Solórzano. Juan González Becerra de Nebras.
Pedro das Seixas.
95

Carta de pagamento de Gaspar de Arce [Solórzano] ao mosteiro de San Paio.
1612, novembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 816. f. 155r.

«En la çiudad de Santiago a beynte y ocho dias del mes de novienbre de mill y seiscientos y doze años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Gaspar de Arçe maestro de canteria veçino desta dicha ciudad… y se dio por pago y contento y satis fecho a
toda su voluntad de la abadesa, monjas y conbento de San Payo de mill y quatrocientas
reales que le pagaron los seiscientos y sesenta y un reales por mano del Padre Frai Miguel
de Arratia bicario del dicho mosteiro en presencia de mi scrivano y… es de mas a
conplimiento de los mill y quatrocientos reales que confeso aver resçebido de la dicha
abadesa y conbento en dineros echos y contados de que se dio por pago y contento por
no parecer la entrega renuncio a las leis del engaño y de la ver no visto conplido ni
rescebido y otras leis de su fabor los quales dichos mill y quatrocientos reales son los
contenidos en una escritura que como el dicho mosteiro a echo ante mi scrivano sobre de
la fuente y caños que el dicho Gaspar de Arce obligo a acer y traer al dicho mosteiro el
agua de la qual dicha paga les da por libre y se obliga a sus bienes que son bien pagos y
no seran mas pedidos al dicho mosteiro pero el otro en nonbre y dellos les otorga carta de
pago finiquito en forma…».
TESTEMUÑAS:
«Pedro Alvarez y Diego Paz regidores desta ciudad».
SINATURAS:
Gaspar de Arce. Pedro das Seixas.
96
Fianza que lle deu Gaspar de Arce [Solórzano] a Pedro Pérez Calderón, porteiro do Santo
Oficio.
1612, novembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 816. f. 150r.

«En la çiudad de Santiago a diez y nueve dias del mes de decienbre de mill y seiscientos y doze años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes Gaspar de Arce,
maestro de canteria, veçino de la dicha ciudad y dijo que por quanto Pedro Perez Calderon
portero del Santo Oficio le avia puesto pedimiento delante el licenciado Sopena assistente
desta çiudad y Martin Becerra por decir no avia cunplido concierta escritura que el y su
muger le avian echo en raçon del edeficio y obra de la ermita de San Amaro de junto a la
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ciudad de Lugo y avia recebido cierto dinero y otras cosas en un pedimiento referidas
cuya scritura avia presentado y dado cierta ynformacion en virtud de todos los quales dichos recaudos el dicho asistente le avia puesto en la carcel avia dias y estava mandado
soltar por el dicho asistente con que diese fianzas de conplir con el tenor de las dichas
escrituras de concordia que avia echo con el dicho Pedro Perez y su muger en razon de la
dicha obra por ende que en conplimiento de los quales daba y dio por su fiador deudor
e prencipal pagador en la dicha raçon a Luis de Sotomayor, veçino de la dicha ciudad que
esta presente y dice se place dello y entrabos y dos juntamente de mancomun y a voz de
uno y cada uno ynsolidum…».
97
Carta de pagamento de Gaspar de Arce Solórzano a Luis de Soto.
1614, outubro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1104. f. 361r.

«En la çiudad de Santiago a beynte dias del mes de otubre de mill y seiscientos y catorze
años, por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Gaspar de Arçe, maestro de
canteria y Bernarda Correa su muger veçinos de la dicha çiudad… y dieron por pago a su
boluntad de Luis de Sotomayor, veçino de la dicha ciudad y e Maria de Solis su muger de
ciento y sesenta y seis ducados que se pagaron oy dicho dia de contado en moneda de
bellon en raçon de que el dicho Luis de Soto y la dicha su muger los debian a Gaspar de
Arçe e su muger por la obligacion que paso ante mi scrivano en beinte dias del mes de
mayo del año passado de mill y sesicientos y treze años…».
98
Escritura e condicións entre o licenciado Mercado e Gaspar de Arce [Solórzano].
1615, marzo, 23. (Pérez Costanti, p. 35).
ACS Libro rotulado Varia. Tomo IV. Colección de documentos soltos. Doc. 320.

O licenciado Mercado contrata a Gaspar de Arce e encoméndalle a construción da súa
capela funeraria na igrexa de San Domingos de Santiago.
99
Fianza de Gaspar de Arce Solórzano e Domingo Á lvarez.
1615, decembro, 25. (Pérez Costanti, p. 12).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 63r.

«En la ciudad de Santiago a beinte y cinco dias del mes de dicienbre de mil y seiscientos y quince años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente de la una parte Gaspar
de Arce y Domingo Albarez, maestros de canterias, vezinos de la dicha ciudad e dixeron
que ellos abian requerido al dotor Rouco de Parga justicia y alcalde hordinario de la dicha
ciudad de Santiago que esta presente con un requerimiento de su mano del licenciado
don Diego Lopez de Orozco corregidor por su magestad de la villa de Bayona para que
rescebiese fianza de que arian la puente y edeficio que se dice de Fillaboa que se abia
rematado en el dicho Gaspar de Arce por el dicho corregidor a pedimiento del concexo
de Salvatierra quya requisita abia acetado y abia dado delante del veinte fiadores y en la
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billa de Pontevedra otros seis que la acienda de todos balia mas de doze mill ducados y le
abian dado beinte y uno mas delante del que las aciendas dellos balian otros siete o ocho
mill ducados y debiendo probar las dichas fianzas y mandarse les entregassen todas ellas
debajo de un signo por odio y enemistad que tenia a los sobredichos por la tassa de la cassa
en que vivia que por el señor don Luis de Villa Gutierre oidor deste reino estava tassada…
el dicho Gaspar de Arce dio beinte fiadores y el dicho Domingos Albarez en la villa de
Pontevedra otros seis que tiene probado balen sus bienes quatro mill ducados con quatro
cientos de abono y el dicho Gaspar de Arce dio otros diez y siete testigos de abondo de los
dichos beinte fiadores que dio para la dicha obra y a una que el dicho alcalde rescebio las
dichas fianzas e ynforme de abona llebandose los a firmar para que las aprovasen.
Gaspar de Arce. Domingos Albarez. Pedro das Seixas».
100
Condicións para levantar a ponte de Fillaboa.
1615, novembro, 2. (Pérez Costanti, p. 12).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 445r.

«Relacion de las condiçiones con que se a de rematar la fabrica y edefiçio de la puente
que llaman de Fillaboa que esta en el rio Tea… de la villa de Salvatierra, las quales an de
estar obligadas a guardar y conplir los maestros de canteria que por asiento la an de tomar
a destaxo cuyo remate esta cometido a su modo. Ansi lo firma el licenciado don Diego de
Orozco corregidor de esta villa de Bayona de su mano.
Primeramente es condiçion que an de azer el tercero arco acia la parte del crucero y
todo lo que fuere menester y bolver lo a cimentar de nuevo dexandole su banqueta sobre
que estube las duelas de la fuente por la parte de dentro seran por lo menos de dos pies
de cola que queden bien ligadas con los aforros y cepas de los pilares y los aristones de
las dos fuentes por los lados desde la banqueta sobre que a de estubar el dicho arco an de
ser de bara y quarta de ancho por lo menos bien juntados quedando el dicho arco entre
treinta y seis pies de ancho y hueco echando sus ticones largos y gruesos trabados y ligados con las cepas y pilares de abajo.
Y hes condiçion que en donde esta caydo se a de acer un arco nuevo que a de ser el
quarto de beynte y quatro pies de ancho y surco desde la esquina del pilar sobre que esta la
puente de madera acia la porta del crucero fabricado por la obra del tercero bien cimentado.
Y hes condiçion que se a de deshaçer el arco viejo que a de ser el quinto y mudarlo
acia el crucero que quede estribando en la cepa y pilar del arço quarto dexando doce pies
de ancho y bueno que quede de buena provision y correspondencia fabricado ansi mismo
por la horden del tercero y del quarto.
Yten hes condiçion que se an de acer dos arquillos por donde deban de acer aguas
que suben arriba con las crecientes edificando lo mas adelante del dicho quinto arco el
uno que tope y estube en la punta de la calcada viexa y en la de la calcada nueba se a de
añadir por el camino y senda que estava hacia el cruçero dexandole e siete pies de ancho
y ueco con sus mesas sobre que estavan fabricados a medio punto nibelandolos con la
clave desde el quinto arco y otro se a de eregir y fabricar mas abaxo cinco o seis pies acia
el rio de una conformidad en anchura y ueco y entrabados y çimentados con buenes piedras y losas gruesas en el remate del enlosado.
Yten hes condiçion que en los quatro pilares y cepas de los arcos principales del medio se les an de acer y arrimar quatro estribos por el lado del rio abaxo los tres de quinze
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pies de salida con punta tusa y en triangulo para que corten y desvien la fuerza del agua
y del ancho asta tomar las dos esquinas de las cepas subiendo arriba en la misma anchura
asta quatro pies mas abaxo de las claves añadiendo y ensanchandoles las esquinas tres
pies mas al eregir los dichos tubos de madera que con los tres pies an de benir a quedar
desde la dicha esquina a la punta con sus messas sobre la que estubiere la obra y el otro
tubo del pilar y cepa en que a de firmar el quarto y quinto arco no a de tener mas de diez
pies de salida asta la punta con sus chapados a dos aguas bien cimentados trabajados e
yncorporados los dichos estribos a las dichas cepas y pilares con piedras largas y gruessas
bien labradas y esquadradas para la firmeça y trabaçon de la obra.
Ytem hes condiçion que por la parte del rio arriba en las tres cepas y pilares del tercero
y quarto donde afirma el quinto se an de acer otros tres estribos que an de ser en todo ello
bien cimentado y fabricado en la misma conformidad para la seguridad de la obra.
Ytem hes condiçion que para que se puedan mexor anivelar los dichos arcos para que
queden fixos con la altura y perfeçion que convienen a la dicha obra se a de acer una
calçada que venga a corresponder con el edeficio de la dicha puente y arco tercero
macizada y fabricada a dos aguas bien trabaxada y lisa con buenes losas en yladas de
tercia de gueso largas y anchas en el remate con los dos poxos por los lados de los pies de
alto y ancho desde el ultimo arquillo de la parte del crucero hasta el quinto arco.
Yten hes condicion que la dicha calzada a de naçer y enpeçar desde la punta del ultimo arquillo que se a de acer a dentro y cincoenta pies por la senda y camino que va asta
la villa en la misma conformidad y anchura que la calçada viexa alçandola lo que fuere
menester para la correspondencia y perecieron de la dicha obra sobre los dos arquillos
que quede anivelando sobre la viexa sobre el tercer arco quedando en buena proporcion
fabricada toda la buena y parte de la viexa a dos aguas asta el quinto arco con sus
desaguadeiros de dos pies de ancho y uno de alto a tres los que fuere menester poniendo
en el remate un suelo de enlosado de muy buenas lossas de tercia en grueso largas y anchas
en yladas y lisas.
Yten hes condicion que desde el quinto arco por la puente adelante asta la esquina de
la cassa que esta pegada al bosque y viña un poco mas adelante por el otro lado del rio
arriva se a de desacer toda la calçada viexa y lo que fuere menester y estuviere sospechoso y volverla acer de nuevo con buenas piedras duras y anchas en yladas con su parapeto
de perpiaño por los lados de buen grano repartido en dos yladas una sobre otra que benga
a tener de altura una bara y de ancho una tercia y agargalados con sus gixas en los remates y juntas de arriba bien fixadas y sutilladas la mitad arena y la mitad cal.
Ytem es condicion y se advierte que acabados los dichos arcos, cepas y pilares, estribos
y la dicha calçada desde mas abaxo del crucero asta llegar e ygualar con el tercero arco sea
de cinbrar de madera el mayor por debaxo desaçiendole desde la clave del mismo todo lo
que estuviese troncado y sospechoso asta llegar a donde estriba luces en la cepa del tercer
arco y bolberlle a cimentar de nuevo con buenes duelas duras que tengan por lo menos deo
pies de colamiento bien trabadas en el aforo con buenos tisones largos dexandole su baqueta sobre que estuviese bien maçiçado y forxadas las duelas de los frentes.
Yten hes condicion que despues de aber reparado y asegurado el dicho arco mayor antes
de cerrar el enlossado y remate de la calçada en el aforo sobre la boveda de piedras buenes
y clave de arriba se a de acer una sobreboveda de piedras buenes ay largas que aconpañen
y refuerçen la boveda y clave del dicho arco respeto de los golpes que sienpre rescibire de
la carreteria que pasa por ella cargada reforzando todo el remate del dicho enlosado por
encima con piedras largas y anchas de tercia en grueso bien trabadas y en yladas y de la
mesma manera todo el enlossado de la dicha calçada nueba y viexa como esta dixo.
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Ytem hes condiçion que en los estribos de la dicha puente se an de fundar diez desvios
para poderse desviar la xente que pasa tres de cada lado diliguiendolos a tres en la parte
de afuera mas aproposito dexandoles el ueco y ancho que pueda en cada uno desviarse
tres o quatro personas poeque no se encuentren con los carros y gente a caballo que pasa
por la dicha puente bien fabricados y parapetados.
Yten hes condiçion que de la dicha puente se a de desacer todo lo que fuera menester
y estuviese gastado y para caerse aprobechandose de la piedra que reparandola de nuevo
trayendo los maestros a su costa toda la piedra que sea nesçesaria ansi de silleria como de
manposteria y losas de buen grano del ancho o largo y grueso para la fabrica y edeficio de
la dicha obra conbiene y fabricando todo el aforo de la sobre voveda y clave del dicho
arco mayor con la mitad de la cal y la mitad de arena rebocando y sutillando todas las
juntas de las fuentes de la dicha obra ansi de silleria y manposteria con la dicha mesila y
la manposteria a la morisca.
Ytem es condiçion que para la seguridad de la obra se an de azer dos paredones el
uno rio arriba acia la pared del bosque y viña de ochenta pies de largo y diez y seis de alto
y dejando de cinco asta diez de alto con seis estribos que a de llevar por contrafuertes
para refornzar el dicho pareden y terrapleno y los estribos an de ser de ocho pies en cada
uno del largo y quatro de ancho bien cimentados y repartidos a trechos eligiendo el uno
en el cabo del paredon que aga esquina a la benida y arriente de la agua y los demais
quanto se elixa el paredor porque vayan trabados y liados en la obra y subiran asta los
diez pies y no mas aqui de aver relaxe de un pie y subira e dicho paredon mas seis pies
de alto y quatro de ancho para cunplimiento de los dichos […] pies de alto con su pared
y descarpe rasticando la parte del terraplen por causa del repuxo de la tierra quedando
bien conferido y trabado con buenos tisones largos en la çepa y pilar sobre que esta formada la cassa de la puente del bosque y viña fabricados desde el principio de la baqueta
sobre a de estabar en cinco yladas de canteria en alto por la frente de labradas y
esquadradas de palmo y medio en ancho por lo menos en cada ylada y sentadas con buena cal, la mitad de arena y la otra mitad de cal y de alli arriba de manposteria con su
chapado en el remate acia el rio rebocada a la morisca.
Ytem hes condiçion que el dicho paredon se a de acer de beinte pies de largo con dos
estribos erigiendo el uno en el medio y el otro en el cabo que aga esquina fabricando en
la misma conformidad por la parte del rio abajo terraplenados los huecos de los dichos
dos paredones a costa de los dichos maestros.
Ytem hes condiçion que todos los frontis de arcos, estribos y lados de toda la dicha
puente los a de açer de silleria nueba e viexa y manposteria a de ir buena juntada y xuntada
con muy buena mezcla de cal, que sea buena y bien batida y amasada con arena que esta
cerca de la dicha puente junto al rio la mitad de cal y la mitad de arena cinco pies de mas
de las dichas frentes a dentro y el aforo del medio con mezcla de dos tercias de arena y
uno de cal bien vatida y la dicha silleria a de ser bien labrada y picada a pico menudo y
de buen grano.
Yten hes condiçion que en la dicha fabrica no se a de poner ningun xarro, piedra redonda ni piedra blanda que se desmenuce ni genero de barro sopena de que si apareciere
escallare la dicha obra que esta fabricada con la tal piedra e barro en las partes que escallare
aunque no sea mas de cantidad que de una libra de peso…
Ytem hes condiçion que el maestro o maestros en quien se rematase la obra an de
estas obligados a que aran y daran acavado conforme a la dicha traça a su costa y a
vista de otros maestros de canteria y de la persona elexida y a de pone a su costa los
materiales…
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Ytem en virtud dellos que en el dicho dia beinte, el dia señalado por dicho remate
paresçieron ante mi y del presente scrivano Gaspar de Arçe, veçino de la dicha çiudad de
Santiago maestro de canteria y de las obras de la Santa Yglesia del Señor Santiago de la
dicha ciudad y aparellador dellas e dixo que azia e hizo postura en la obra y reparo de la
dicha puente de Fillaboa con las dichas condiçiones de suso ynsertas en la traza tanto en
su poder que el avia dicho y dado al tienpo que fue a ver la dicha puente a toda costa en
mill y quinientos ducados pagos la quinta parte al tienpo que ubiere de començar la dicha
obra prebenise los materiales y cosas nesçesarias para ella y que lo demais a de estar en
la dicha villa de Salvatierra en un arca de dos llaves en poder del ayuntamiento de la dicha
villa y la otra lleve en su poder al cabo de cada semana se baya pagando de cada arca a
los oficiales y carreteros que traxere en la dicha obra y de otros gastos della y de su persona asta que se acabe la dicha obra y que dentro de dos años seguientes del dia en que
se le entregare el dicho quinto del prezo del remate la dara acabada conforme a las dichas
condiçiones de que daria por ello la seguridad y fianzas nescesarias que acabada la dicha
obra a vista de oficiales estando conforme a las dichas condiçiones se le entregue el demais
dinero a cunplimiento del remate sobre los rescebido y por mi la que admitida la dicha
postura y con ella hubo otras con las mismas condiçiones y a sido la de el dicho Gaspar
de Arçe y ultimamente el dicho Gaspar de Arce bolvio a hazer postura en la dicha obra en
cinco mill y çientos y quarenta ducados pagos en la forma aqui contenida y contiene la
dicha su primera parte y con las mismas condiçiones y clausulas dellas y por mi bisto y
siendo pasada la ora y reparo de la puente Fillaboa conforme a las dichas condiçiones en
el dicho Gaspar de Arçe [Solórzano] y en los dichos cinco mill ciento y quarenta ducados…
Siendo presentada en la villa de Bayona a dos de novienbre mill seiscientos y quince
años».
101
Requisito da fianza.
1615, decembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 453r.

«En la çiudad de Santiago a beinte dias del mes de dezienbre de mill seisçientos y quinze
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes Gaspar de Arce [Solórzano]
maestro de canteria vezino de la dicha ciudad de Santiago mando y ago presentacion desta
requisitoria del corregidor de Bayona con la qual requiero a Vuesa Merced para que me
resçiva las fianzas de que nellas se acieren y ansi mismo ago presentacion destas tres
scrituras della de que se acieron en la dea requisita suplica a vuesa merced lo aya todo por
presentado y me mande rescebir las fianzas en razon de la mitad que falta por a fiançar e
ynformacion de como principal y fiadores contenidos en las dichas fianzas son abonadas
para lo que se obligan a dar las conprobaciones nesçesarias conforme a la dicha requisitoria a lo qual todo ynterponga vuesa merced su autoridad y de que otra judicial mandando me lo entregaron publica forma como aga feito para prestar ante el dicho corregidor y
pido justicia y para ellos lo firmo».
102
Requisitoria de don Diego López de Orozco, correxedor.
1615, decembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 454v.
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103
Fianza de Gaspar de Arce.
1615, decembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 455r.

Nesta fianza actúa como fiador Domingo Álvarez, mestre de obras.
104
Presentación das testemuñas.
1615, decembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 455v.

Aparecen como testemuñas: os carpinteiros Juan Varela, Tomé López o Mozo, Juan
Beade e Pedro López e os canteiros Alberte de Teira, Esteban Rodríguez, Pedro González
e Manuel González.
105
Presentación de testemuñas.
1615, decembro, 28.
«… El dicho Francisco Alonso, canteiro vezino desta ciudad de Santiago, de hedad de
treinta y ocho años poco mas o menos ante mi como testigo…».
106
Presentación de testemuñas.
«… Gaspar Estevez, canteiro de treinta años mas o menos,… Pedro de Quintans carpinteiro de treinta años mas o menos…».
107
Presentación de testemuñas.
«… Presentación de Juan Vazquez Guerra, pintor como testigo de treinta y seis años…
presentación de Juan Vidal canteiro como testigo…».
108
Carta de pagamento de Gaspar de Arce Solórzano ao licenciado Mercado.
1616, abril, 26. (Pérez Costanti, p. 35).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 412r.

«En la çiudad de Santiago a veynte y seis dias del mes de abril de mill y seiscientos y
diez y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte
Gaspar de Arce, maestro de canteria, veçino de la dicha çiudad y se dio por pago a su
boluntad del licenciado Antonio de Mercado, medico, veçino de la dicha cuidad que esta
presente de quatro mill nuebecientos y ocho reales que le pago antes de aora por carta de
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pago que paso antes de aora por delante de Fructuoso de Ulloa scrivano y mill y trescientos y treinta reales que le pago y confiesa aber rescebido antes de aora por siete firmadas
y cedulas del dicho Gaspar de Arze que se rompieron ante mi scrivano…del pago de la
obra de la capela que el dicho Gaspar de Arze ace al dicho licenciado Mercado en el
mosteiro de Santo Domingo desta dicha ciudad.
Gaspar de Arze Solorzano. Pedro Diaz de Valdivieso».
109
Carta de pagamento que Gaspar de Arce [Solórzano] lle deu ao licenciado Mercado.
1616, novembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 383r.

«En la çiudad de Santiago de catorze dias de novienbre de mill y seiscientos y diez y
seis años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçio pressente Gaspar de Arze, maestro
de canteria veçino de la dicha ciudad y se dio por pago a su boluntad del licenciado
Mercado medico legitimo de la dicha ciudad de Santiago de mill y seiscientos treinta y
un reales y medio que le paso en razon de diez y seis fianzas y cedulas sumando que de
su nonbre los rescibio para en quenta y en parte para pago de lo que adeudan de la
obra de la capela que hace el dicho licenciado Mercado en el mosteiro de Santo Domingo desta ciudad…».
110
Apartamento de querela de Gaspar de Arce [Solórzano].
1617, marzo, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de Caamaño. Prot. n.º 1463. f. 2r.

«En la çiudad de Santiago a onze dias del mes de março de mill y seiscientos y diez y
siete años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Gaspar de Arçe… e dixo que
el antes de agora avia dado cierta querella criminal y acusacion de Pedro das Seixas scrivano
de numero y cabildo de la ciudad de Santiago delante de los scrivanos, mayordomos y
oidores deste reino sobre decirle […] de cierto paño y dinero por que la aprobase una
fianza que delante del habia dado de la Puente de Fillaboa y otras cosas…».
111
Poder que lle deu Gaspar de Arce [Solórzano] a Domingo Á lvarez.
1617, setembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito Fernández. Prot. n.º 1377 bis-3. f. 164r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion viren como yo Gaspar de Arce maesso
de canteria y vezino de la dicha ciudad de Santiago que soy pressente otorgo y conçedo
por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder conplido segun… a Domingo
Alvarez canteiro y maesso de obras vezino desta ciudad para que por mi y en mi nonbre
y repressentacion de mi propia persona que da parezer y parezça ante el corregidor de
Bayona y el concejo del bono que ya sobre el remate de la puente de Fillaboa y pedir se
me aga el remate y aprobacion de las dichas fianzas para que yo pueda conplir con el
dicho remate y pueda acer la dicha puente segun estoi obligado… y lo firmo de mi nonbre
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que fue hecho y otorgado en la ciudad de Santiago a quatro dias del mes de setienbre de
mill y seiscientos diez y siete».
TESTEMUÑAS: «Juan Vazquez y Francisco Alonsso y Estebo Rodriguez, canteiros y
vezinos desta ciudad».
SINATURAS: Gaspar de Arce Solórzano. Pedro das Seixas.
112
Fianza de Juan Rodríguez de Amorín.
1617, outubro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 827. f. 52r.

«En la ciudad de Santiago a diez de otubre de mill y seiscientos y diez y siete años.
Por ante mi scrivano y testigos parescio pressentes de la una parte Gaspar de Arce
Solorzano maestro de canteria veçino de la dicha ciudad y dixo que Juan Rodriguez de
Amorin scrivano veçino desta ciudad estava por eso en la carcel del consejo desta ciudad por tres deudas de una quantia de cien reales y la otra de ochenta reales y la obra
de quantia de catorce ducados y el aguazil mayor desta ciudad y su arcobispado de
Santiago y su teniente no le querian soltar sin que diese fianza y abono en quantia de las
dichas deudas de cima y costas por ende que el dicho Gaspar de Arce acuda… salga por
su fiador…».

DOMINGO DE ARIZ (Canteiro)
113
Contrato entre Duarte Cedeira [O Vello], prateiro, e Domingo de Ariz, canteiro.
1607, xaneiro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 143r.

Domingo de Ariz, canteiro, comprométese a facerlle a Duarte Cedeira, prateiro, o portal da súa casa.
(Vid. documento n.º 1419).

ALONSO DO BARREIRO (Mestre de cantarí a)
114
Contrato entre Baltasar González e Alonso do Barreiro.
1607, xaneiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 243r.

Alonso do Barreiro e Baltasar Fernández xunto a Baltasar González quedan á fronte da
ponte de Minuferral despois da morte Gaspar de Arce o Vello.
(Vid. documento n.º 242).
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JUAN DO BARREIRO (Canteiro)
115
Arrendamento do licenciado Valencia a Domingo Fernández e Juan do Barreiro.
1611, maio, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 365r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIOS.OFICIO.VECIÑOS.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Doutor Antonio de Valencia.
Avogado.
Da cidade de Santiago.
Domingo Fernández e Juan do Barreiro.
Carpinteiro e canteiro, respectivamente.
Da cidade de Santiago.
«Dos casas que el dicho Doctor Valencia tiene en la Rúa y Calle de
Villarente con sus altos y bajos, sus entradas y salidas».
«Cinco años que enpiezan a correr a partir de San Juan de Junio
deste presente año».
Cen reais e un par de capóns.
Antonio de Valencia. Pedro das Seixas.

ALONSO DO BARRO (Canteiro)
116
Contrato da igrexa de Praece e Alonso do Barro, canteiro.
1608, xaneiro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f. 240.

«En la çiudad de Santiago a catorce dias del mes de xaneiro de mill y seiscientos y ocho
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente por una parte Alonso do Barro…».
[Documento ilexible].

GREGORIO DE BASCOAS (Canteiro)
117
Contrato entre Luis de Soto e Gregorio de Bascoas, canteiro.
1622, febreiro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 748r.

«En la çiudad de Santiago a siete dias del mes de febrero de mill y seiscientos y beinte y
dos años. Ante mi scrivano y testigos, de una parte Luis de Soto, vezino de la dicha ciudad,
como persona cuyo cargo esta en el acudir a hacer la obra de Nuestra Señora del Rosario, en
el mosteiro del Señor Santo Domingo deste çiudad, que al presente ace Leonel Aballe, maestro
de canteria, y vezino de la dicha ciudad y de la otra Gregorio de Bascoas, canteiro vezino de
la dicha ciudad, y se concordaron en esta manera en que el dicho Gregorio de Bascoas a de
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labrar quatro arcos en la capela de Nuestra Señora del Rosario en el dicho conbento de Santo
Domingo, los dos dellas an de tener todo el ancho que es dende la dicha esquina de la torre
que es en la canpanas asta otra trepular que esta enfrente de la dicha torre que es la capela
de Mateo Pol, que se dice del Cristo y otro en la pared de la misma torre, hacia la dicha
capela, dende esta un entierro donde Bernardino de Cisneros del ant[…]. Uno del otro, los
quales dichos arcos an de benir por el abajo del piso de la dicha capela y an de llebar por
la parte de fuera, entrambos un papo de paloma y por la parte de dentro un chaflan muy
bien labrado. Y los dichos arcos los a de labrar con sus pies derechos asta dar los aparexado,
no mas de asentarlos y los otros dos se an de acer sobre los de abajo que a de tener cada
uno dellos de lado asta diez palmos, los quales no han de ser a medio punto con sus pies
derechos conforme los demais y darlos labrados y aparexados para asentarlos a tienpo y
todo bien echo a gusto y contento del dicho Luis de Soto, sopena de que lo que estuviera
mal labrado lo buelva a labrar a su costa. Y para ello le an de dar al dicho Gregorio de
Bascoas toda la piedra que fuese nesçesaria, ansi la que hestava alli como la mas que faltare
que traxeren… y Luis de Soto le a de dar y pagar al dicho Gregorio de Bascoas beinte y
cinco ducados, uno el dia de oy y los otros veinte y quatro los ira dando cada semana a onze
reales cada real y acabado cada arco…».

JUAN DE BIDÁN (Canteiro)
118
Contrato entre o arcediago [Antonio de] Cisneros e Juan Vidal e Juan de Bidán.
1616, xullo, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1110. f. 314r.

Os canteiros Juan Vidal e Juan de Bidán comprométense a facer a capela do arcediago
Cisneros na súa casa de Ximonde.
(Vid. documento n.º 187).

JÁCOME BOTANA (Mestre canteiro)
119
Contrato entre Fernando de Valmayor e Jácome Botana.
1613, xaneiro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 68r.

«En la çiudad de Santiago a veinte cinco dias del mes de henero de mill y seiscientos
trece años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presentes de una parte Fernando de
Valmayor, hescrivano de la Universidad desta ciudad, y de la otra Jacome Botana de
Armesto, canteiro y Alonso Paz texedor vecinos de la dicha ciudad. Y se concordaron en
esta manera en que an de acer y dar echo un pie y una capa para un molino que tiene en
el rio de Sar, junto a Vieiro cuyo pie y capa de molino debe de ser de buena piedra de
grano, vien echo todo ello. Y de alto el dicho pie de mas de quatro palmos y la dicha capa
de palmo y medio y de ancho seis palmos ansi pie como capa y el dicho pie entiende a de
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tener mas de los dichos quatro palmos de alto cuyo pie y capa le han de dar echo y puesto
a su costa a la porta del dicho molino digo dentro del dicho molino dentro de los quatro
primeros dias segun corren dende mañana veinte y seis del presente mes… por prezo de
siete ducados y quatro reales…».

FRANCISCO CABALLEIRO (Canteiro)
120
Contrato de traballo entre Juan Pardo Gayoso e uns canteiros.
1638, agosto, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1170. f. 328r.

CONTRATANTE.VECIÑO.CONTRATADOS.OFICIO.VECIÑOS.CONTRATO.PREZO.-

Juan Pardo Gayoso.
Da cidade de Santiago.
Juan de la Maza, Bartolomé Muxico, Francisco Caballeiro, Francisco
González e Mateo Pedroza.
Canteiros.
Da cidade de Santiago.
«Para construir unha parede de unha casa que esta en frente da que
vive Juan Balboa Calderon que terá trece palmos e medio de alto».
Doce reais cada un.

JUAN DO CABO (Canteiro)
121
Contrato entre o racioneiro Domingo Armesto de Alarcón e Juan do Cabo, canteiro.
1642, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 288r.

«En la çiudad de Santiago, a treze dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y cuarenta y dos años. Ante mi scrivano y testigos paresçio presente de la una parte el licenciado Domingo Armesto da Costa, racionero de la sancta yglesia del señor Santiago, hermano
de la Hermandad de Santa Baya de Vedra y prestamo de Sales por el dean y cabildo de
dicha santa yglesia y como tal. Y de la otra Juan do Cabo canteiro, veçino de la feligrexa
de Santa Baia de Vedra susodicha y se convirtieron y concertaron en la manera seguiente:
En que el dicho Juan do Cabo a de adreçar a su costa, el coro de la yglesia de San Xiao
de Sales, anexa a dicha Hermandad y prestamo y poner para ello piedra, madera y barro
labor de manos y mas materiales neszesarios, y dicho racionero Domingo Armesto da
Alarcon hasta quatro ferrados de cal y la teja neszesaria, con lo qual a de reparar dicho
coro y retejarlo y darlo echo y acabado seguro de agua y de todo peligro a vista e oficiales
que lo entiendan dentro de un mes que corre desde oy dicho dia. Y no lo haziendo ni
compliendo ansi pasado dichas fechas, el dicho Juan do Cabo y por lo que ansi costare lo
sussodicho el dicho Juan do Cabo pueda ser executado…».
PREZO.Nove ducados en moeda de vellón.
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TESTEMUÑAS.SINATURAS.-

Benito Patino, Alonso Calvo, Antonio Calvo, canteiros e veciños
desta cidade.
Benito Patino. Licenciado Domingo Armesto de Alarcón.
Bartolomé Rodríguez de Otero.

ANTONIO CALVO (Canteiro)
122
Contrato entre o racioneiro Domingo de Armesto de Alarcón e Juan do Cabo, canteiro.
1642, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 288r.

Atopamos como testemuñas nesta escritura os canteiros Alonso Calvo, Benito Patino e
Antonio Calvo, na obra de reconstrución da capela de San Xián de Santa Baia de Vedra.
(Vid. documento n.º 121).

PEDRO DE CARLOS (Canteiro)
123
Contrato entre Gaspar Suárez e Pedro de Carlos, canteiro.
1619, setembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 334r.

«En la çiudad de Santiago a dos dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y diez
y nueve años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente de la una parte Gaspar
Xuarez, regidor y capellan del Coro de la Santa Yglesia del Señor Santiago y de la otra
Pedro de Carlos, canteiro, veçino de la dicha ciudad. Y anbos se concordaron en que el
dicho Pedro de Carlos a de açer y dar echa una pared en medio de la cassa que esta
sobre la fuente de San Miguel que es de su cofradia y de que dicho Gaspar Xuarez hesta
[…] para la dicha cofradia de los regidores desta Santa Yglesia del Señor Santiago… que
al de presente la dicha parede esta de tablado. Y fundar la pared que a de acer sobre la
que biene de abajo del cimiento hasta el primer sobrado y subir la parede que hiciera
asta donde el dicho Gaspar Xuarez le mandara de acer de piedra piçarra, bien echa y
assentada con su barro y bien rasgada, derecha y a primera vista de Melchor Lopez,
maestro de canteria. Y para ello a de poner el dicho Pedro de Carlos la piedra y barro y
mas materiales nesçesarios y dar echa y acavada en quince dias del mes de setienbre del
presente…».
CONDICIÓNS.- O rexedor Gaspar Súarez daralle todos os materiais ao canteiro Pedro
de Carlos, dous ducados para comezar a obra e nove ducados unha vez rematada.
124
Reparación das murallas.
1623, setembro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo II (1563-1698). Doc. 35.
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«… aparecio presente Juan Gonçalez canteiro veçino de la dicha ciudad, dixeron que
ponian en sus manos el reparo y aderezo de las murallas de la ciudad conforme a las
condiçiones que fueron leidas y que estan en poder del scrivano que informa del Señor
don Enrique de Narvaez en tresçientos ducados y se obliga a que estaran rematadas las
dichas obras largas raçon que la ciudad le aya de dar servicios barro y piedra para acerlo
segun la forma en que se acostunbra…
Bartolome Alonso
290 ducados
Alberto Neira
284 ducados
Pedro de Carlos
282 ducados
Bartolome Alonso
242 ducados
Bartolome Alonso
234 ducados
Domingo Carneiro
232 ducados
Bartolome Alonso
220 ducados
… y se obligo que siendo rematada las dichas obras las ara y dara
fianza y otorga postura en forma por no saber firmas arrojo a
juro a Lopez Salgado como presente…».

DOMINGO CARNERO (Canteiro)
125
Contrato entre Melchor López e Domingo Carnero.
1600, setembro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1091. f. 273r.

Melchor López e Domingo Carnero acordan traballar xuntos durante cerca de seis meses
ata Pascua de Flores.
(Vid. documento n.º 399).
126
Reparación das murallas.
1623, setembro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo II (1563-1698). Doc. 35.

(Vid. documento CMLXXVIII).
127
Contrato entre Francisco González de Araujo [O Mozo] e Alberte de Teira, canteiro.
1623, xullo, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 383r.

Francisco González de Araujo [O Mozo] contratou en 1623 a Alberte de Teira, Manuel
González e Domingo Carnero, canteiros, para que se ocupen da obra do Colexio dos Irlandeses do que dera as trazas.
(Vid. documento n.º 338).
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ESTEBAN CARREGAL (Canteiro)
128
Contrato entre Domingo González de Trabada e Esteban Carregal, canteiro.
1607, marzo, 3
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 302.

Esteban Carregal, canteiro, comprométese a retellar e reparar a casa que a Confraría de
Santo Eloi tiña en Ribadiso.
(Vid. documento n.º 1540).

ANDRÉ S DE CASTRO (Canteiro)
129
Arrendamento de Andrés de Castro, canteiro, a Tomás Míguez.
1648, decembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1877. f. 329r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Andrés de Castro.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
Tomás Míguez.
Da cidade de Santiago.
Traballador.
«Una cassa que tiene y esta sita en la fuente de la porteria del
Covento de Santa Clara, estramuros de la ciudad y entre dos en la
una bive Margarita da Ponte y la otra azia el nordes en que vive…».
«Siete años a partir del dia de Navidad del seiscientos y quarenta y ocho».
Sete ducados pagos en dúas pagas por Nadal e San Xoán de xuño».
Non saben asinar.
130

Contrato entre o convento da Cerca e Andrés de Castro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 327r.

Non se conserva o documento no AHUS aínda que si o protocolo do que formou parte
orixinalmente. Coñecemos a súa existencia polo libro de índices do escribán Bartolomé
Rodríguez de Otero (Prot. n.º 1767).

DOMINGO DE CASTRO (Canteiro)
131
Contrato entre don Juan de Prado Patiño e Domingo de Castro e Pedro de Morón.
1638, marzo, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770. f. 298r.
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«En la çiudad de Santiago, a diez y siete dias del mes de março de mil seiscientos y treinta
y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes, de la una parte don Juan
de Prado Patiño, canonigo dotoral en la Santa Yglesia del Señor Santiago. Y de la otra Domingo de Castro y Pedro de Moron, canteiros, y veçinos de la çiudad. Y se concordaron con
don Juan de Prado Patiño en que los dichos Domingo de Castro y Pedro de Moron an de
açer y dar echa una obra en la casa que el dicho don Juan de Prado tiene y esta sita en […]
los dichos se obligaron juntamente y de mancomun de acer y dar echa la dicha porta ventana rasgada de buena piedra de grano con su sobre cunbre y la dicha porta vendra de tres
piezas de manera que sea segura y ansi mismo an de rasgar una porta que pase desde la sala
presente en la que el dicho dotor Patiño tiene el estudio a la otra casa y fijar en la dicha
parede de la dicha porta ansi mismo la piedra de grano bien labrada a punta de pico.
Ansimismo an de mudar la porta de la parte donde esta a la que el dicho dotor Patiño
les eseñalare en porporcion de las demais portas que an de ser ansimismo de canteria…
Ansimismo le manda açer tres ventanas en porporcion de las portas y la que sostiene
al caleron que a de tener seis pollos y asientos y sobre cunbre ençima de la ventana
para vidriera y contra ventana con sus dos batientes por la parte de fuera y dentro…
para asetar la dicha piedra a de traer la tierra pagara los seis pontones y todo lo mas que
sean nesçesarios para la dicha obra sen que por quenta del canonigo don Juan Patino
queda cossa alguna. La qual an de darsela fenecida y acabada a su satisfacion y a vista
de oficiales para fin del presente año de seiscientos treinta y ocho…».
PREZO: Corenta ducados.
FORMA DE PAGAMENTO: Tres prazos.

PAULO DE CASTRO (Mestre de cantarí a)
132
Auto de Gaspar de Arce [Solórzano] contra o primeiro xeneral de Salvaterra.
1617, setembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1181. f. 74r.

Paulo de Castro, mestre de cantaría, é o encargado de aconsellar o Xeneral de Salvaterra,
don Martín de Tapia, sobre a situación do contrato que se lle fixera a Gaspar de Arce
Solórzano para a construción da ponte de Fillaboa en Salvaterra de Miño.

JUAN DE CERDEIRA (Aprendiz de cantarí a)
133
Contrato de aprendizaxe entre Leonel de Aballe e Juan de Cerdeira.
1620.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 54r.

Juan de Cerdeira asenta o seu fillo con Leonel de Aballe para que lle ensine durante
dous anos o oficio de canteiro por sete ducados en dúas pagas.
(Vid. documento n.º 2).
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JUAN DE CODESIDO (Canteiro)
134
Requisitoria de fianzas para a ponte de Fillaboa.
1615, decembro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 483r.

Juan de Codesido actúa como fiador xunto a Juan Piñeiro no contrato de Domingo
Álvarez.

BASTIÁN COMBARRO (Canteiro)
135
Arrendamento de Bernardo de Luaces a Bastián Combarro, canteiro.
1626, xuño, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 749.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Bernardo de Luaces.
Da cidade de Santiago.
Oidor da Súa Maxestade.
Bastián Combarro.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
«Una cassa que esta sita en la Rúa de San Pedro en la que al
presente Bastian de Combarro vibe y mora».
«Seis años que enpieçan a correr a partir del dia de San Juan de junio».
Seis ducados pagos en dúas pagas e un par de capóns.
Bernardo de Luaces. Pedro das Seixas.
136

Carta de pagamento de Bastián Combarro a Sebastián Vázquez de Orxas, prateiro.
1641, abril, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 871. f. 96v.

Sebastián Vázquez de Orxas, prateiro, contrata a Bastián Combarro, canteiro, para que
faga algunhas obras e reformas na casa que ten na Atalaia, xunto á torre.

BARTOLOMÉ COLAZO (Canteiro)
137
Fianzas que Bartolomé Colazo lle fixo a Juan Vidal.
1631, novembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 118r.
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Juan Vidal estaba no cárcere debido ás débedas contraídas co licenciado Míguez e o
boticario Alonso García, pero estes atrásanlle o pagamento delas sempre que dea fianzas.
Bartolomé Colazo, canteiro, aparece como fiador de Juan Vidal en doce ducados.
(Vid. documento n.º 590).
138
Contrato entre Bartolomé Colazo e Domingo López, canteiros, a Antonio Pulleiro.
1636, marzo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 869. f. 44r.

«En la çiudad de Santiago a seis março de mil y seiscientos y treinta y seis años. Por
ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes Bartolome Colasso, Rodrigo da Ponte
y Domingo Lopez, canteiros veçinos de la dicha ciudad, todos juntamente y de
mancomun a bos de uno y cada uno dellos por si e por el todos renunciando como
dixeron renunciaban las leis de la mancomunidad e mas deste caso dixeron que por
quanto Antonio Sanchez Pulleiro scrivano del numero y Ayuntamiento de la dicha ciudad avian echo cuentos con Ynes Gonzalez su criada de mucha cantidad de vino que le
avia bendido desde dos años asta el presente en el qual le abia alcançado en mucha
suma de marabadis, por lo qual y la sobre dicha no sera abonada para pagarselos el
dicho Antonio Sanchez Pulleiro pretendia poner la delante la justicia para que la
conpeliese a la paga dellos los quales dichos Bartolome Colasso, Rodrigo da Ponte y
Domingo Lopez por que la sobredicha no fuesse conpelida por la justicia y por redemir
lo susodichio y otras causas que les mobian dixeron que se obligaban y obligaron con
sus personas y bienes muebles y raices avidos y por aver como dicho es de la dicha
Ynes Gonzalez tomandole el dicho Antonio Sanchez Pulleiro otras cuentas y lo que el
dixere por su berdad le resta debiendo dellos la sobre dichas se lo pagara todo ello de
contado…».

FRANCISCO DE COVAS (Pedreiro)
139
Contrato entre Antonio de Ballesteros e Francisco de Covas.
1604, setembro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 766. Sen numerar.

«En la ciudad de Santiago a […] dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y quatro
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes Antonio de Ballesteros,
veçino de la ciudad de Santiago y de la otra Francisco de Covas, pedrero y Fernan Pato
pedrero, veçinos de la feligrexa de Santa Baia de Oca. E dixeron que por quanto ellos
estan concertados en que los dichos Ferran Pato y Francisco de Covas le avian de acer
unas casas y obra en el lugar de Chouchiños, feligrexa de Conjo, las quales dichas cassas
han de acer en esta forma, que la torre del dicho lugar a de subir mas de nueve palmos
de suerte que se pueda muy bien acer sobre el sobrado que aora tiene otro sobrado, el
qual se pueda andar muy comodamente y con el han de açer dos ventanas, la una de
asiento labrada muy bien echa y proporcionada y la otra una ventana rasa sin abierto
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bien echa… y que a de llevantar la otra casa que al presente esta simentada y començada
a acer…».
PREZO.Vinte e oito ducados.
CONDICIÓNS.Todos os materiais pola conta dos pedreiros.

ALONSO DADRÁN (Canteiro)
140
Fianza da sinecura de San Mamede de Bacar que rematou en Alonso Dadrán.
1612, agosto, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812. Sen numerar.

FIADORVECIÑO.OFICIO.FIADOR.VECIÑO.SINECURA.TEMPO.PREZO.-

Alonso Dadrán.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
Juan Suárez de Boiro.
De San Vicente de Borral.
De San Mamede de Bacar.
Tres anos.
Vinteseis ducados.
141

Escritura de dote de Alonso Dadrán e a súa muller a Bartolomé de Quintas.
1626, abril, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1462. f. 148r.

«En la ciudad de Santiago a nueve dias del mes de abril de mil y seiscientos y veinte y
seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente de la una parte Bartolome de
Quintas, veçino de la feligrexa de Santa Olaria de Oncion e dixo que por quanto mediante
la gracia de Nuestro Señor estaba tratado de casarse Dominga das Quintas, su hija lexitima
y de Catalina Donseon su mujer, con Alonso de Dadrán canteiro, veçino desta ciudad hijo
de Alonso Dardan y de su mujer Alberta de Albarez sus padres veçinos y naturales de
Santiago…
… treinta ducados en dinero, una cama, dos vigas, cuatro cargas de centeno…
… las quales an de dar y pagar la mitad por este mismo agosto y mismo que viene este
año y la otra mitad para agosto que viene».
142
Arrendamento de Juan Súarez de Pol a Alonso Dadrán.
1639, febreiro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1771. f. 14r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.-

Juan Suárez de Pol.
Da cidade de Santiago.
Procurador da Real Audiencia do Reino.
Alonso Dadrán.
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VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Canteiro.
ARRENDAMENTO.- «Una casa sita en la calle de las Huertas junto a la Santa Trinidad».
Arrenda tamén as leiras que rodean á casa.
TEMPO.Cinco anos a partir do día de Nadal de 1638.
PREZO.Cen reais cada ano en tres pagas de trinta e catro reais cada unha
por Pascua de Flores, San Xoán e Nadal.
SINATURAS.Juan Súarez de Pol. Alonso Dadrán. Juan Vidal Lamas.

JUAN DADRÁN (Canteiro)
143
Contrato de Juan Sánchez con Juan Dadrán, canteiro.
1633, setembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Méndez de Vaamonde. Prot. n.º 1728. f. 12r.

«En la çiudad de Santiago a veinte dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y
treinta y tres años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Juan Sanchez
veçino de la dicha ciudad, y de la otra Juan Dadran canteiro, ansi mesmo veçino de la
dicha ciudad y… se obliga y obligo a acer un molino en el rio que pasa por la braña
de Santa Mariña y en el termino y sitio de dicha braña que es del dicho Juan Sanchez
y para eso a de mudar el dicho molino que el dicho Juan Sanchez tiene mas abajo del
dicho sitio donde lo a de acer y se lo a de dar moliendo y corriendo conforme al molino
que el dicho rio tiene y con su referida presa de piedra y lo mas nesçesario y para ello
[…]».
TEMPO.Dous meses.
PREZO.«Diez y siete ducados y se os a de pagar el dicho Juan Sánchez el
dia que acabe la dicha obra».
144
Carta de pagamento de Juan Dadrán a Amaro de Brea, o seu xenro.
1645, outubro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1872. f. 224r.

«En la çiudad de Santiago a veinte y un dias del mes de otubre de mill y seisicentos y
corenta y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes aparesçieron
presentes de la una parte Juan Dadran y Maria de Miramontes su muger, veçinos de la
Asolacion de San Frutuoso y Lunargo y la dicha Maria de Miramontes con licencia poder
facilitado y espresso conssentimiento para el echo otorga lo abajo contenido… y de la otra
Amaro da Brea, becino de la dicha feligrexa de la Asolacion como marido y conjunta persona de Dominga Dadran su muger, yxa lexitima de los dichos… y dixeron que al tienpo
y quando el dicho Amaro de Brea se avia casado con la dicha Dominga Dadran los dichos
Amaro de Brea y Dominga Dadran sus padres de palabra le avian prometido que cassasse
los vienes seguientes:

FONTES PARA A HISTORIA

142

ARTE DA CANTARÍA

Dos bueis sen carro ferrado.
Dos vacas una preñada o parida y otra sencilla.
Dos docenas de cabras y obexas.
Dos cestas, una nueva y otra usada de porte de seis cargas cada una.
Dos camas de ropa segun uso de la tierra.
Una caldera de cobre de balor duscientos reales.
Dos sayas de color unos negro nuevo guarnecido y otro de palmilla.
… y la tercia parte enteramente de todos los frutos que estavan
señalados y coxidos en dicho lugar a tienpo que se casaron».
SINATURAS.-

Os contratantes non saben asinar.

DOMINGO DARIZ (Canteiro)
145
Contrato entre Duarte Cedeira, prateiro, e Domingo Dariz.
1607, xaneiro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 143r.

«En la çiudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de henero de mil y seiscientos y
siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente de la una parte Duarte Cedeira,
platero vezino de la dicha çiudad de Santiago, y de la otra Domingo de Dariz canteiro
tanbien vecino de la ciudad de Santiago, y se concordaron en que el dicho Domingo de
Daiz a de hacer un portal de piedra de grano que son dos dehexas con dos sobre lunbres
y su solera por baxo de piedra de grano de altor de echura con que fuere nescesario con
sus mienbros de pared de una parte y de la otra que tenga dos palmos y medio de ancho
y lo mas las ucheras ponendo para ello la piedra barro y mas adreços nesçesarios esto es
cal y se la tiene que dar echa y acavada de todo lo nesçesario en todo el mes de xaneiro
primero…».
PREZO.Cincuenta e sete reais.
TESTEMUÑAS.Pedro Blanco. Gregorio García. Francisco de la Iglesia.
SINATURAS.Duarte Cedeira. Pedro Blanco. Pedro das Seixas.
146
Carta de pagamento de Domingo Dariz a Duarte Cedeira o Mozo.
1607, abril, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1223. f. 102r.

«En la çiudad de Santiago a quinze dias del mes de abril de mil e seiscientos e siete
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente de la una parte Domingo de Dariz,
canteiro, vezino de la dicha ciudad, y dixo que daba y dio por pago contento y satisfecho
a toda su voluntad de Duarte Cedeira el moço platero, veçino desta çiudad hesa saber
catorce ducados que del sobre dicho confeso aber resçebido antes de agora en dinero de
contado de que se dio por entrego a su boluntad son por raçon de una parez y portal de
piedra de grano y linpiar y adezar un bertedero que toda la dicha obra se le habia echo en
una casa que tiene en el barrio de la Maçarelas que fue de Pedro del Rio…».
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TESTEMUÑAS.-

«Rodrigo Vazquez, Benito Gonzalez, armero, Domingos Lopez,
sastre veçinos y estantes en la çiudad de Santiago».

JUAN DÍAZ (Canteiro)
147
Contrato entre a abadesa de San Paio e Melchor López.
1600, xullo, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas. Doc. 47.

Juan Díaz participa con Melchor López na construción da cerca do mosteiro San Paio
de Antealtares.
(Vid. documento CMLXXXVII).
148
Testamento de Inés López, muller de Juan Díaz, canteiro.
1616, abril, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Morón. Prot. n.º 1024. f. 80r.

Ines López, muller de Juan Díaz, canteiro, deixou disposto nas súas últimas vontades:
– Que fose enterrada na igrexa parroquial de San Bieito do Campo.
– Que ela e o seu home mercaran unha casa en que vivían no barrio das Hataonas e
que despois da súa morte quedase para Juan Díaz.
– Que se nomee como herdeiro universal o seu marido.
– Non sabe asinar.
149
Testamento de Inés López, muller de Juan Díaz, canteiro.
1618, novembro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1182. f. 120r.

Inés López, muller de Juan Díaz, volve facer testamento porque quere ser enterrada na
Quintana de Palacios e non en San Bieito do Campo.

SIMON DIÉ GUEZ (Canteiro)
150
Acollemento de Simón Diéguez a Joan de Cora, canteiro.
1604, xullo, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1170. f. 28r.

«En el barrio de San Pedro, de Santa Maria de Sar, a doze dias del mes de jullio de mil
y seiscientos y quatro años. Ante mi scrivano e testigos paresçio pressentes Simon
Dieguez, canteiro veçino de la ciudad de Santiago, y dijo que por quanto se abia rema-
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tado por la justicia y requerimiento desta dicha ciudad de Santiago echaze de las
carnicerias donde se tiene, se bende y corta la carne que se tiene de bender en la dicha
ciudad de Santiago, para que las iziere conforme a las traças y condiçiones contenidas y
declaradas los remite y prezo de mill y quatrocientos y diez ducados y con que abia de
dar fianzas abonadas de acer y dar echas la dicha carniceria conforme a las dichas condiciones, y aora el solo no podia hacer toda la dicha obra por ende que desde luego
acoxia y acoxio a la dicha obra para que aga la mitad della Joan de Cora canteiro veçino
de la dicha ciudad, que estaba presente y cumpla con el del dicho remate y a de llebar
la mitad enteramente del dichas obras de mill y trescientas y noventa ducados en que la
tomo y remato y a de poner de su parte todos los materiales que fueren nesçesarios
tanto el uno como el otro y de mas dellos a de pagar y tomar en quenta la mitad dellos
gastos que dicho Simon Dieguez hizo con personas que venieron a poner la dicha obra
y de que el hizo firmada y conosce bueno para aber benir.
Y los dichos renunciaban a de dar al dicho Joan de Cora fianza abonadas para la
seguridad de la mitad de la dicha obra, segun y de la manera que hesta puesto el dicho
remate y conplir con la echura y forma del sin que falte cossa alguna. Y no dando las
dichas fianzas dentro del testimonio que se declara, en dicho remate la que era e que
tubiere por la dicha mitad sea por su quenta y sea obligada a la pagar de sus bienes, si
dicho Joan de Cora lo a esto segun y como va referido y anbas partes se obligan y le
toca y se obliga en forma con sus personas e vienes muebles y raices avidos y por aver
de estar y pasar por lo arriba dicho y no ir contra ello en ningun tienpo por ninguna
caussa sopena de las costas. Y para el conplir todas partes dieron todo poder conplido
a las justas y justicias seglares del Rey Nuestro Señor… Ante mi scrivano e testigos con
los mas requisitos para su balidacion convengan y lo firmo el dicho Simom Dieguez de
Miranda y por el dicho Joan de Cora por no saber firmar lo firmo Gregorio Dapena
sonbrerero, testigo y Joan Ramon Cordonero veçino del dicho barrio y Joan de Barros
mahestro de canteria veçino de la dicha ciudad de Villagarcia, estante en el dicho barrio
e feligrexa, e yo scrivano doi fee conozco a los dichos otrogantes».
151
Contrato entre Gaspar de Arce o Vello e Pedro Pérez Calderón.
1604, setembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 239r.

Morto Gaspar de Arce o Vello, seu sobriño Gaspar de Arce Solórzano e Diego de Isla
fanse cargo das obras que deixara sen rematar. Neste documento comprométense a continuar coas obras da ermida de Santo Amaro de Lugo ata o seu termo. Son as súas testemuñas Simón Diéguez, canteiro, Jácome Pérez e Tomé López, carpinteiros.
(Vid. documento n.º 76).

JUAN DOPESO (Canteiro)
152
Contrato entre Diego López de Goldar e Juan Dopeso.
1627, agosto, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1401. f. 1r.
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«En la ciudad de Santiago a beynte y ocho años del mes de Agosto de mil y seiscientos y beynte y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una
parte el licenciado Diego de Goldar, clerigo capellan de la Santa Yglesia del Señor Santiago, vecino de la dicha ciudad y de la otra Juan Dopeso, canteiro vecino ansimismo de
la dicha ciudad y se concordaron de la seguiente manera en que el licenciado Diego
Lopez de Goldar tenia una casa sita en la Rua del Franco, la qual dicha cassa tenia necesidad de reparos tocantes al dicho oficio de la canteria… a de buscar los cimientos de
la parte de donde quebranto el dintel y capialzarlo de la pared que sale de la casa del
regidor Corral… y acer los marcos que fueran nescesarios para las ventanas y lo mas
que se hubiesen de accer en las partes donde yo el dicho Diego Lopez de Goldar las
viese y señalase condiciones…».
CUSTO DAS OBRAS.- 17 reais.

DOMINGO DA ESPINA (Canteiro)
153
Carta de pagamento que Pedro González e Domingo da Espina lle deron a Andrés López.
1631, xaneiro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 281r.

O licenciado Andrés López de Boado contratou a Domingo da Espina e Pedro González,
canteiros, para que reparasen a casa que tiña na praza do Campo.
(Vid. documento n.º 280).

DOMINGO DE ESPIÑ EIRA (Canteiro)
154
Obriga de Francisco Antúnez a Juan de Varela Brandariz.
1637, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Varela Ulloa. Prot. n.º 1737. f. 12.

Pedro das Moas, Domingo de Espiñeira e Francisco Antúnez, canteiros, comprométense
co escribán Juan Varela Brandariz a pagar os 190 reais que lle debían.

GASPAR ESTÉ VEZ (Canteiro)
155
Contrato entre o colexio da Compañía de Xesús e o mestre canteiro Benito González de
Araujo para certas obras do devandito colexio.
1610, novembro, 17.
ACS Libro rotulado Varia. Tomo I. Colección de documentos soltos. Doc. 11.

Frei Pedro Ruiz de Vallejo contratou a Benito González de Araujo para que rematase as
obras do colexio: dos corredores e do patio. O mestre presentou como fiadores a Melchor
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López, canteiro, e Alberte Vázquez, carpinteiro. Actúan como testemuñas Jácome Neto e
Gaspar Estévez, canteiros.
156
Arrendamento de Benito González de Araujo e Gaspar Estévez.
1625, febreiro, 6.
A.U.H.S. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f. 862r.

Diego de Araujo, fillo de Benito González de Araujo, arréndalle a súa casa fronte ao
forno de San Miguel ao canteiro Gaspar Estévez.
(Vid. documento n.º 310).

BALTASAR FERNÁNDEZ (Canteiro)
157
Contrato entre o mosteiro de San Paio de Antealtares e Mateo López.
1600, xullo, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas. Doc. 47.

Baltasar Fernández participou na obra do muro da Quintana do mosteiro de S. Paio de
Antealtares no taller de Mateo López.
(Vid. documento CMLXXXVIII).
158
Contrato entre o cóengo Cristóbal de Salinas e Baltasar Fernández.
1604, abril, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 438r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y quatro dias del mes de abril de mil y seiscientos y
quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente el licenciado Cristobal de
Salinas, canonigo en la Santa Iglesia del Señor Santiago y de la otra Baltasar Fernandez
canteiro vecino de la dicha ciudad, y se concordaron en que el dicho Baltasar Fernandez
a de desaçer desde lo alto asta lo bajo de los cimientos de la pared de la casa en que el
dicho Licenciado Salinas bibe y la casa del Dotor Valencia en que solia bibir Pedro Garcia
executor, y a de bolber a azer de nuevo otra vez muy bien echa asta lo alto de piçarra
eceto en las esquinas que sale a la calle y la a de volver a asentar como esta, dandola para
ello el dicho licenciado Salinas la cal y desde los cimientos asta el primer sobrado de la
casa del dicho licenciado Salinas. Y dicha pared a de tener cuatro pies de ancho, y desde
alli asta lo alto de encima a de tener tres pies de ancho y toda la piedra de piçarra y barro
y los mismos materiales. Y el dicho Bastasar Fernandez a de dar y poner a su costa todos
los materiales nesçesarios…».
TEMPO DA
OBRA.Dende o día da data ata finais do mes de maio.
PREZO.Dezaseis reais e medio por cada vara de parede.
As obras de carpintaría serán pola conta de Bartolomé da Costa, carpinteiro.
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159
Escritura de contrato entre Juan Vázquez Pulleiro e Baltasar Fernández.
1609, febreiro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 68r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y quatro dias del mes de febrero de mil y seiscientos
y nueve años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente de una parte Juan Vazquez
Pulleiro, scrivano de la dicha ciudad y de la otra Baltasar Fernandez, canteiro vezino ansi
mismo della y se concordaron en esta manera en que el dicho Baltasar Fernandez a de
acer y dar echo a Juan Vazquez, dos tiendas de la delantera de la cassa del dicho Juan
Vazquez que tiene junto a la porta del Camino desta ciudad, las quales dichas tiendas las
a de acer con las demais obras en forma a las condiciones que los dos an echo aora, por
ante mi scrivano segun estan firmadas de Pedro Nuñez de Ventossa que de su ruego las
firmo, y de mi scrivano y quedan a las espaldas desta scritura, las quales sea a vista y aqui
ynsertadas e yncorporadas porque de la misma forma manera y a los terminos y con tales
penas y posturas e gravamenes y condiciones que en ellas declaren la a de açer y dar echa
e acavada el dicho Baltasar Fernandez sin escritura publica, y se aceten cada una dellas
por lo que les toca y se obligaron…».
160
Contrato entre Baltasar González e Alonso do Barreiro.
1607, xaneiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 243r.

Alonso do Barreiro e Baltasar Fernández encárganse xunto a Baltasar González da ponte
de Minuferral, que comezara a reparar Gaspar de Arce o Vello.
(Vid. documento n.º 242).
161
Contrato entre Antonio Losada e Baltasar Fernández e Melchor López.
1610, novembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f. 319r.

Baltasar Fernández e Melchor López encárganse de facer as reparacións precisas na
casa de Antonio Losada na rúa do Vilar.
(Vid. documento n.º 407).
162
Remate da sinecura do mosteiro de San Martiño de Aríns a Baltasar Fernández.
1611, xullo, 30
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812. f. 68r.

TEMPO.PREZO.-

Tres anos.
Tres censos e 52 ducados.
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DOMINGO FERNÁNDEZ (Canteiro)
163
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Juan Vidal e Domingo Fernández.
1609, maio, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 121r.

Domingo Fernández e Juan Vidal, baixo a supervisión de Gaspar de Arce Solórzano,
son contratados para facer unha cela que dá á Quintana sobre o refectorio do mosteiro.
(Vid. documento n.º 82).
164
Contrato entre Domingo Fernández e Juan do Barbeito.
1610, xuño, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 309r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y tres dias del mes de junio de mill y seiscientos y
diez años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Domingo Fernandez, canteiro
y Juan de Barbeito carpinteiro y dixeron que por quanto el dotor Valencia por ante mi
scrivano tiene dos casas sitas en la Rua de Villarente y en la una vive el dicho Domingo
Fernandez y en la otra bibe Justa y aora a de quedar al dicho Juan de Barbeito el aposento
de detras que este apartado y porque en el dicho arrendamiento no se le declaro lo que
cada uno a de llebar de las dichas casas … se entiende que el dicho Domingo Fernandez
a de llebar la casa en que vive y el dicho aposento de la otra casa en que vive Justa y a de
bibir el dicho Juan de Barbeito que es el que esta a la trasera, segun y como el dicho
Domingo Fernandez lo trae y lo posee con sus entradas y salidas… y los diez y siete ducados y un real que contiene el arrendamiento del dicho Dotor Valencia al dicho Domingo Fernandez lo a de pagar ocho ducados y un par de capones por la casa en que bibe y
por el aposento de la otra, diez y seis reales en cada una y el dicho Juan de Barbeito a de
pagar siete ducados y medio y un par de capones y cada uno correspondia a cada paga,
conforme con el dicho arrendo…».
165
Carta de pagamento de Domingo Fernández a Ignacio Antelo.
1611, xuño, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1380. f. 41r.

«En la çiudad de Santiago a seis dias del mes de junio de mill y seiscientos y once
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de la una parte Domingo
Fernandez canteiro, veçinos de la dicha ciudad y se dio por pago y contento a toda su
boluntad… de una obra de adreço en que abia echo y concertado unas paredes de una
casa que tiene en el barrio de San Pedro que entre a una huerta del mismo Ignacio de
Antelo que confinan con las casas de los herederos del clerigo de Millaradas que se llama Francisco de Soto, las dichas paredes que asi le abia dicho en la dicha cassa, que
fueron tasadas por el mismo Gaspar de Arce [Solórzano] y Benito Gonzalez Araujo, di-
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chos maestro de canteria en veinte y siete ducados con otros adreços que le hizo en la
casa en que vive de tabiques y otros reparos…».
166
Arrendamento do licenciado Valencia a Domingo Fernández e Juan do Barreiro.
1612, maio, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 365r.

Arrendamento do licenciado Valencia a Domingo Fernández e Juan do Barreiro dunhas
casas na rúa de Vilarrente.
(Vid. documento n.º 115).
167
Arrendamento que lle fixo Bartolomé Miramontes a Rodrigo de Baltar.
1613, decembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1178. f. 130r.

Baltasar Fernández foi testemuña na escritura de arrendamento entre Bartolomé Miramontes e Rodrigo de Baltar.
168
Contrato entre Bastián Felipe e Domingo Fernández.
1615, xuño, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1105. f. 323r.

(Vid. documento n.º 1452).
169
Contrato entre Bastián Felipe e Domingo Fernández.
1615, outubro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1107. f. 249.

Bastián Felipe contrata a Domingo Fernández para que lle dea máis altura ás paredes
do patio na casa que seu irmán o doutor Cedeira ten na cidade.
(Vid. documento n.º 1453).
170
Contrato entre Bastián Felipe e Domingo Fernández.
1616, xuño, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 293.

Domingo Fernández e Melchor López, seguindo as trazas de Jácome Fernández, traballan nas últimas etapas da obra. O importe desta sumou seis ducados.
(Vid. documento n.º 188).
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171
Contrato entre Diego Pascual e Domingo Fernández.
1618, xaneiro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 832. f. 104r.

«En la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de henero de mil y seiscientos y
diez y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes de la una parte a
Diego Pascual, mercader vezino de la dicha ciudad y de la otra Domingos Fernandez
canteiro, vezino de la dicha ciudad,… e dixeron que el dicho Domingo Fernandez le
tiene que hacer al dicho Diego Pasqual una chaminea en la cassa que el sobredicho
Diego Pasqual tiene sita en la Via Trabesa de frente de la casa en la que vive el retor de
Santo Benito en que vive Catalina de Landin. Y darsela echa y acavada a gusto y contento del dicho Diego Pasqual en todo el mes de xaneiro que viene deste presente año, lo
qual haga mi […] y a de ser a vista de Jacome Fernandez, maestro del Colegio Nuevo, y
a de tener un travate de piedra y otro de madera y una campota…».
MATERIAIS.Son pola conta de Diego Pascual.
PREZO.Dez ducados en dúas pagas de cinco ducados cada unha, a
primeira o día da data e a segunda unha vez rematada a obra.
172
Testamento de Domingo Fernández, canteiro.
1619, marzo, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1118. f. 844.

«… Ytem digo que si Dios Nuestro Señor es serbido llebarme desta pressente vida, mi
cuerpo sea sepultado en la Quintana de Palacios, en la parte que parezca a mis complidores
y mis carnes pecadoras vayan vestidas con el abito del señor San Francisco…
… Yten mando que se llame para mi entierro y onrras funebres a las cofradias de
Santo Tome, y del Señor San Juan, de Santa Susana y del Niño Jesus y de San Roque y
San Bartolome y de Nuestra Señora y de San Bartolome y de Nuestra Señora de la Cerca…».
Disposicións sobre as esmolas e misas.
Deixa por herdeira a súa muller, María Fernández.
Testamenteiros María Fernández e Alberte Vázquez, carpinteiro.
173
Codicilo de Domingo Fernández.
1619, abril, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1118. f. 888.

Domingo Fernández engade algúns bens como unhas porcelanas de prata e un becerro que lle deixa á súa muller.
Non sabe asinar.
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174
Contrato entre Diego Pascual e Domingo Fernández.
1620, novembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 268r.

«En la ciudad de Santiago a diez dias del mes de novienbre de mil y seiscientos y
beinte años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressentes de la una parte Diego
Pasqual, mercader vecino de la dicha ciudad, mayordomo de la parroquia de San Benito
del Campo de la ciudad obra y fabrica. Y de la otra Domingos Fernandez, canteiro, vezino
de la dicha ciudad. Y se concordaron en esta manera en que el dicho Domingos
Fernandez a de rebocar toda dicha iglesia asta el altar mayor de dicho Santo y las capillas de Catalina Oanes y del Regidor Diego de Paz y Diego Feliz, y todo lo demais lo a
de rebocar y caldear de cal y arena a la bista de dichos oficiales y maestro que lo sepan
y entiendan. Y para ello el dicho Domingos Fernandez a de raspar el cal viejo que fuera
nescesario a su costa y darlo todo echo y acabado dende oy dicho dia de navidad primera que viene del dicho año…».
PREZO DA OBRA.- Once ducados.
175
Contrato entre Domingo Fernández, Juan Vidal, Domingo Carneiro e outros.
1622, xuño, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 467r.

«En la ciudad de Santiago a diez y siete dias del mes de junio de mil y seiscientos y
veinte y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Domingos Fernandez
y Juan Vidal y Domingo do Souto, todos canteiros y vezinos desta ciudad y se concordaron en esta manera entre todas las obras ansi de nuebo, como de remiendos que todos
ellos tienen tomadas a traves de personas o tomaren o concordaren en tienpo de dos años
complidos que corren dende oy acoxendolas tomadas los unos a los otros y los otros a los
otros y las que tomaren dende oy en adelante cada uno dellos todos sea a vista como
dicho de tomarlas los unos para los otros y los otros para los otros a perdida y a ganancia,
excepto la de Salçero y casa de la Rua Nueba que estas queden por el dicho Juan Vidal a
solas eceto los caleados de las dichas casas que en estos an de entrar todos y en las obras
que tienen tomadas o tomaren fuera de lo que va reservado todos ellos an de trabajar en
ellas como se repartieren, avisando los que las tomaren y fueren tomando a los otros para
que bayan trabajar a ellas siendo avisadas y no yendo a trabajar o no poniendo oficiales
suficientes que les supla, que pierda a tres reales cada dia eceto y estando enfermo o en
prision o en otro caso forçoso, y entonces se les descuente tan solamente el jornal ordinario. Y ansi mesmo hes condicion que alguno tratase del remate de alguna obra el dia o
dias que ello gastare y corra por quenta de todas y las goze al que ansi al rematarlas tal
obra. Y ansi mesmo es condicion que el saliere deste contrato y se llebantare con alguna
obra pague a los otros, la quarta parte del balor della y como sea ber guardar qualquiera
justicia le pueda executar por ello y juntar el dinero y repartirlo entre los demais y cada
una destas condiciones an de ser executadas…».
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176
Contrato entre o capitán Gonzalo Rodríguez de Rioboo e Domingo Fernández e Domingo do Souto, canteiros.
1622, agosto, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 281r.

«En la ciudad de Santiago a ocho dias del mes de agosto de mil y seiscientos y veinte
y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes de la una parte el Capitan
Gonzalo Rodriguez de Rioboo y de la otra Diego do Souto y Domingo Fernandez
canteiros y vezinos de la dicha ciudad. Y se concordaron en esta manera. En que los
dichos Domingo Fernandez y Diego do Souto an de acer dos lienços de pared en la casa
que el dicho Capitan Gonzalo Rodriguez tiene en la Rua Nueba desta ciudad, la una en
la dicha cassa que le de Pedro d’ Arousa y España y la otra que debide la dicha cassa de
la del canonigo Pedro Garcia. Con mas ara otra pared que dize acia la solana de la casa
que el dicho capitan echo ponton y pared y a de subir de mas del que este nueve quartos
de alto y las otras con la misma conformidad a nibel una de la otra para cuyas paredes
los dichos Domingos Fernandez y Diego do Souto ande poner toda la piedra y barro
nesçesarios y darla echa delante de maestros y oficiales y echa a cordel mas dentro todo
del mes de setienbre primero que vienes deste pressente año de seiscientos y veinte y
dos… le a de dar un modio de a diez y siete reales por cada linea de la dicha pared, ansi
de alto como de ancho…».
177
Acollemento de Domingo Fernández a Pedro de Linares.
1623, agosto, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 349r.

«En la çiudad de Santiago a veynte y siete dias del mes de agosto de mil y seiscientos
y veinte y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Domingo
Fernandez, canteiro vezino de la dicha ciudad y dixo que el año pasado de mill y seiscientos y veinte y dos años, el dean y cavildo desta Santa Yglesia abia rematado la sinecura de Santa Comba de Jesoeda, perteneciente a la Messa Capitular por tres años, desde el año de seiscientos y veinte y dos, de todo remate y los dos benideros con puja
abierta en prezo de ciento y quince ducados como se contenia en el remate y el año de
seiscientos y veinte y tres no abia mayor postor y le abia quedado la dicha sincura, y
hora esta concertado con Pedro de Linares presente, vecino de la dicha renta por todo
el tiempo que le tiene o tuviere con que le pagar al dicho Domingo Fernandez la mitad
de la suma de marabedis en que la tiene el dicho Cavildo y a los terminos y plazos a que
el esta obligado…».
178
Arrendamento de Juan Pérez e Pedro de Ulloa a Domingo Fernández, canteiro.
1631, xuño, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 514r.

ARRENDADORES.- Pedro García e Pedro de Ulloa.
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OFICIOS.VECIÑOS.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Xastre e cordoeiro respectivamente.
Da cidade de Santiago.
Domingo Fernández.
Canteiro.
Da devandita cidade de Santiago.
«La casa en la que al presente bibie y mora sita en la Algaria de
Arriba desta dicha ciudad».
«De dos años que enpieçan a correr desde San Juan de junio».
Nove ducados cada ano, pagados en dúas pagas por San Xoán de
xuño e Nadal.
«Pedro Lopez de Ulloa. Como testigo y a ruego de los dichos Juan
Fariña. Pedro das Seixas».

GASPAR FERNÁNDEZ (Canteiro)
179
Fianza da renda de Santa María de Bou que rematou en Juan de Armas, entallador.
1612, agosto, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812. Sen numerar.

Domingo Fernández, canteiro, foi fiador do entallador Juan de Armas na escritura das
rendas de Santa María de Bou.
(Vid. documento n.º 881).
180
Fianza de Domingo Á lvarez ao Gran Hospital sobre as fontes e condutos.
1631, novembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 105r.

Gaspar Fernández actúa como fiador de Domingo Álvarez xunto a Bartolomé de
Toubés, Esteban Froiz, Domingo Martínez e Francisco González de Araujo.
(Vid. documento n.º 45).

JÁCOME FERNÁNDEZ (Mestre de obras)
181
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Melchor López.
1611, abril, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 403r.

Jácome Fernández proxecta as reformas da casa do rexedor Diego de Paz, que executa
Melchor López.
(Vid. documento n.º 411).
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182
Contrato entre o rexedor Jácome Luaces e Melchor López, canteiro.
1612, xullo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 58r.

Melchor López encárgase da obra de reparación e construción da cheminea da casa do
rexedor Jácome de Luaces. O mestre de cantaría que deu as trazas e supervisou a obra foi
Jácome Fernández.
(Vid. documento n.º 414).
183
Contrato entre don Luis Enríquez e Jácome Fernández.
1615, xullo, 2.
AHUS. Protocolo. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1106. f. 114r.

«En la çiudad de Santiago a dos dias del mes de julio de mill y seiscientos y quinze
años. Por ante mi scrivano pareçieron presente de la una parte don Luis Enrriquez de
Castro, chantre y canonigo de la Santa Yglessia del Señor Santiago, y de la otra Jacome
Fernandez y Melchor Vidal, maesos de canteria, veçinos de dicha la ciudad y se concordaron en la manera seguiente, en que los dichos Jacome Fernandez y Melchor Vidal
an de azer a don Luis Enrriquez, una cassa y palacio pegada a la torre que tiene la
dicha çiudad junto a la yglesia de Santiago de Betanzos, enfrente a la porta de la dicha
yglesia.
Y la dicha obra la an de azer de manposteria de pizarra y las portas y esquinales y
cornijas pasos y bocales de chamineas y escaleras an de ser de piedra de grano bueno,
bien labrado y escorado.
Y ansi mesmo an de acer y poner en la dicha obra labrados los escudos de las armas y en la parte que le fuere señalado por el dicho licenciado don Luis Enrriquez de
Castro.
Y las portas y ventanas an de ser de la mejor y largos que dixere y quisiere el señor, el dicho Licenciado Don Luis Enrriquez de Castro y a su contento.
Y para ello el dicho licenciado Don Luis Enrriquez de Castro le a de dar la piedra
de grano, pizarra y barro y cal y arena que sea nescesaria y los mas materiales y madera para estadas y los cimientos abiertos. Y toda la dicha obra la an de azer los
sobredichos conforme a la traza que tiene echa que esta firmada del dicho don Luis
Enrriquez de Castro y del dicho Jacome Fernandez y del dicho Melchor Vidal y de mi
scrivano. Y los sobre dichos an de empeçar a trabaxar y açer toda la dicha obra dentro
de ocho dias primeros siguientes y an de proseguir en ella sin que el uno dellos levante la mano della con sus oficiales asta fenecer la dicha obra, la que a de acer bien echa
y acavada bien echa y fuerte… Y se entiene que los dichos cimientos se an de abrir
por quenta del dicho Jacome Fernandez y Melchor Vidal y no por quenta del dicho
Don Luis Enrriquez de Castro. Y por lo susodicho el dicho don Luis Enrriquez de Castro les a de dar y pagar a los dichos Jacome Fernandez y Melchor Vidal treinta y quatro
reales por cada braça santiaguesa, a raçon de siete pies por braça, mediendose en hueco
por maçiso, pago en dinero por semanas o por meses conformes a lo que los
sobredichos quisieren…».
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184
Foro do mosteiro de San Martiño a Jácome Fernández.
1615, xullo, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1106. f. 349r.

«Yn Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de foro vieren como nos el abad,
monjes y conbento del mosteiro de San Martin el Real de la ciudad de Santiago…dezimos
que por quanto hes propio deste dicho mosteiro una cassa sita en la calle de la porta
Faxeiras desta çiudad en la Rua de los Bautizados, que se parte de una parte hacia el solano y nordes con casa que pose Domingo Perez y Bastian de Padin su hierno que es
deste mosteiro y hacia la porta de bendabal azia la porta Faxeiras con cassa del mosteiro
de Conjo con su salida y corral… Y el dicho Jacome Fernandez, maestro de canteria, vezino
de la dicha ciudad que esta presente nos dio el dinero que monto la recobracion de la
dicha cassa que fueron los dichos ciento y treinta ducados de prencipal y costas… y por
esta dicha cassa aforamos y damos en fuero a Jacome Fernandez maestro de obras de la
dicha iglesia del Señor Santiago que esta presente y a Ysabel Fernandez, su hija por los
dias de las vidas de entrambos los dos y por mas tienpo y allende dos voces sucesivas
nonbradas una en pos de otra.
Antonio Cornejo, abad de San Martin. Jacome Fernandez. Pedro Diaz de Valdiviesso».
185
Escritura de Bastián Felipe e Melchor López.
1616, abril, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 312.

«En la çiudad de Santiago a beinte siete dias del mes de abril de mill y seiscientos y
diez y seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de una parte Bastian
Felipe, platero y de la otra Melchor Lopez, canteiro ansi mismo veçinos de la dicha ciudad
y se concordaron en esta manera, en que el dicho Melchor Lopez le a de acer y dar echo
una escalera de piedra de grano en la casa del licenciado Cedeyra que esta sita en la Rua
del Billar, conforme a una traça que esta firmada de Bastian Felipe y Jacome Fernandez.
La qual a de acer los passos de piedra y escodados conforme a los que estan en la escalera
nueva del mosteiro de San Francisco, desta ciudad, cuadrados sin falta ninguna en los
delanteros della que no lleve cal ni racha ninguna y con la misma moldura y ansi mesmo
el pasamanos della, ansimismo escodado de piedra de grano y esquinales del segundo
tronze de la dicha escalera que sirbe de porta a de ser ansi mismo de piedra llano y todo
lo que hes echo de grana a de ser muy bien echo y escorado. Los dichos pasos y losas de
mesas an de ser enteros y todo los demais paredones an de ser de manposteria y toda la
dicha obra an de ser bien echa y a gusto del dicho Jacome Fernandez, maestro de obras
desde oy en dia asta el mes de mayo primero deste año. Y por raçon de la dicha obra el
dicho Bastian Felipe lea de dar y pagar treinta y seis ducados y la cal para asentar las
piedras de grano y todo lo demais necesario para la dicha obra lo a de poner el dicho
Melchor Lopez pago el dicho dinero en esta manera, diez ducados para traer la piedra y lo
demais restante pago como fuese trabajando.
Gaspar Rodriguez, canteiro. Bastian Felipe. Domingo de Leyrado. Pedro Diaz de
Valdivieso».
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186
Contrato entre Bastián Felipe e Domingo Fernández.
1615, xuño, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1105. f. 323r.

Jácome Fernández traza e proxecta a reforma da casa do licenciado Cedeira, que executa
o canteiro Domingo Fernández.
(Vid. documento n.º 1452).
187
Contrato entre o arcediago Cisneros e Juan Vidal e Juan de Bidán.
1616, xullo, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1110. f. 314r.

«En la çiudad de Santiago a nueve dias del mes de julio de mill y seiscientos y diez y
seis años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçieron pressentes de la una parte el
licencado don Antonio de Cisneros arcediano y canonigo de la Santa Yglesia del Señor
Santiago y de la otra Juan Vidal y Juan de Vidan, canteiros, veçinos de la dicha ciudad.
Y se concordaron de la manera seguiente, en que los dichos Juan Vidal y Juan de Vidan,
an de azer y levantar al dicho don Antonio de Cisneros, en el campo de Ximonde, una
capela del largor, anchura y altura que la trazare Jacome Fernandez, maestro de obras
en la qual an de azer seis esquinales de piedra doblados, labrados y escorados y en la
delantera de la dicha capela an de azer una porta de arco de piedra de grano doblada y
su campanario, ansi mesmo de piedra de grano, y a de tener la dicha capela seis baras
de ancho en hueco y doze baras de hueco en largo y toda la dicha capela se a de rematar con su cornija de piedra de grano de filete y papo de paloma, dentro de la dicha
capela an de acer otro arco que de vida (a) el coro de la dicha capela y una escalera o
grada que suba al coro, de largo a largo y dos bufarras largas a cada una de las paredes,
todo ello de piedra de grano, labrada y escorada. Y lo demais restante como son las
paredes ansi de coletorales como las de piçarra de tres pies de ancho todo ello bien
asentado y labrado y puesto en heficion conforme a la traça que diere el dicho Jacome
Fernandez y a su bista y aprobacion y demais dello, los sobre dichos an de arrancar y
traer a su costa toda la piedra ansi de grano como de piçarra al campo de Ximonde,
donde se a de azer la dicha capela y an de bajar y aundar un poço que el dicho arcediano tiene en la casa de Ximonde de dos braças mas abajo en redondo y si antes allaren
agua manible de las dos braças, no caben más.
Y an de poner un dintel de piedra de grano en la ventanilla de la sala nueba y quitar
el que en ella esta quebrado, y an de empeçar la dicha obra a primero de agosto deste año
y darlo echo y acabado para el dia de navidad primera que viene deste año…
Y por la dicha obra el dicho arcediano le a de dar y pagar setenta ducados, pagos cien
de contado por los quales el dicho Juan Vidal y Juan de Vidan, se dieron por entrego…».
188
Contrato entre Bastián Felipe e Domingo Fernández.
1616, xuño, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 293r.
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«En la çiudad de Santiago a veynte y dos dias del mes de junio de mill y seiscientos y
diez y seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de la una parte
Melchor Lopez y Domingo Fernandez, canteiros, veçinos de la dicha ciudad y se concordaron en esta manera.
En que el dicho Melchor Lapez y Domingo Fernandez an de acer un tabique de la
tienda de la casa del dotor Cedeira sita en la Rua del Billar en que al presente los dichos
trabajan toda la acera que dize en el portal de porta a porta lo que an de acer bien echo
y a gusto».
Os materiais son pola conta de Bastián Felipe.
«… a bista y contento y parescer de Jacome Fernandez maestro de obra para que las
vea y visite… echa y acavada para el primer dia de junio y no dandola echa, para el dicho
plaço los sobre dichos les pagaran los alquileres de las dichas tiendas… y por raçon de
acer la dicha obra el dicho Bastian Felipe le a de pagar seis ducados en esta manera, tres
ducados de contado… y los tres restanttes cuando entregase la obra».
189
Substitución de Jácome Fernández por Melchor Vidal.
1616, novembro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 397r.

«En la çiudad de Santiago a beynte y cinco dias del mes de novienbre de mill y seiscientos y diez y seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de la una
parte Melchor Vidal, maestro de canteria veçino de la dicha ciudad de Santiago en nonbre
de dona Aldonza de Noboa y Lemos viuva que finco de don Juan de Lanzos y Andrade y
en virtud del poder que della tiene y dio y otorgo que sustituido del dicho poder es como
se sigue:
Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieran, como yo doña Aldonza de
Noboa y Lemos, señora de las villas de Mançaneda y Layossa, biuda que finque de don
Juan de Lanzos y Andrade residente en la casa y fortaleza de Mançaneda. Otorgo que doy
todo mi poder cumplido quan bastante de derecho se requiere a Melchor Vidal, maestro
de canteria y persona a cuyo cargo estaba la obra y edificcio de las cassas que yo tengo en
la ciudad de Betanços, para que en mi nonbre pueda pedir, resçebir y cobrar en juicio o
fuera del, de Felipe Albarez boticario veçino de la villa de Ribadavia y de Alejandre de
Noboa Enrriquez, veçino de Tierra de Taboada. Hesa saber de Felipe Alvarez boticario
veçino de la villa de Ribadabia tres mil doscientos beinte y tres reales que le debe de una
scritura de mayor suma y del dicho Alejandro de Noboa ochocientos ducados o lo que
mas contase pareciere deber por birtud de una hescritura de arrendo de Louriña y de
qualquiera dellos o de la persona que en su nonbre lo viniera a pagar y de lo que rescibiere
pueda dar y entregar carta de pago… y lo que ansi cobrare lo a de tener y tenga a quenta
de lo que le tenga de dar y con el hestoy concertado por la obra y edeficio de las dichas
mis casas conforme a las scrituras que en razon dello les estoy entregando…
Y del dicho poder el dicho nonbre dixo sustituya y sustituyo el dicho poder y nonbro
primer sustututo de la dicha doña Aldonça de Ulloa y Lemos a Jacome Fernandez, maestro
de canteria y veçino de la ciudad para que especial y expresamente para todas las cosas
casos y cobraçças en el dicho poder a el dado y contenido sin escetuar cossa alguna…».
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190
Contrato entre Diego Pascual e Domingo Fernández.
1618, xaneiro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 832. f. 104r.

Jácome Fernández, mestre de obras do Colexio Novo, aparece como supervisor da obra
da cheminea da casa de Diego Pascual.
(Vid. documento n.º 171).
191
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Jácome Fernández, mestre de obras.
1618, abril, 6. (Pérez Costanti, p. 184).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 832. f. 178.

«En la çiudad de Santiago dentro del mosteiro de Nuestra Señora de la Cerca y de San
Agustin a seis dias del mes de abril de mil y seiscientos y diez y ocho años. Ante mi scrivano
y testigos paresçieron presentes de la una parte el padre prior, frailes y convento del dicho
mosteiro. Esa saber el Padre Francisco de Villa Gutierrez, prior deste mosteiro, Frai Jeronimo
de Tebar, frai Juan Gallegos… frailes professos del dicho mosteiro juntos e llamados para
lo abaxo infra, venia por lo que les toca y en nonbre del dicho su mosteiro y mas frailes
aussentes por quien se obligan a los bienes y rentas del dicho mosteiro y del mosteiro de
Arzua anexo este documento que daran por bueno lo por ellos echo y lo ratificaran y de
la otra Jacome Fernandez, maestro de obras de la Santa Yglesia del Señor Santiago y se
concordaron en esta manera:
En que el dicho Jacome Fernandez a de acer y dar echo en el dicho mosteiro al Nordes
cuyo quarto a de acer de piedra pizarra de manposteria asentada y echo con cal terciada
y las ventanas de asiento y portas y esquinales y cornixas an de ser de piedras de grano
bien labradas y escotada conforme van las paredes del colegio de San Clemente.
Con mas a de acer un paño del claustro todo de canteria la obra de hescotado y con las
molduras que señala una traza que an echo para la dicha obra ansi del dicho quarto como
del paño del claustro firmadas por el dicho Padre Prior y de Jacome Fernandez y de mi
scrivano que quedan en poder del dicho Padre Prior para dar quenta en su capitulo, las
quales a de entregar al dicho Jacome Fernandez para seguir la dicha obra. Cuya obra a de
dar bien echa a vista de oficiales nonbrados por cada parte de suyo en casso de que no se
concorden de bueno, la qual a de dar hecha desde oy dia de la fecha desta scritura en diez
y ocho meses conplidos primeros seguientes sopena de que no lo dando echa ni acabado
y la condiçion pasado el dicho termino, el dicho Padre Prior y Convento puedan tomar
otros maestros y oficiales que agan la dicha obra y darla echa como concertaren y por ello
el dicho Jacome Fernandez pueda ser executado llanamente sin alegar pena temeraria…
Y en el açer de las celdas, las dexara a boluntad de los dichos Prior y Convento y ansi
mesmo a de azer las cassas que ban de la dicha yglesia al Nordes como va dicho, que son
quatro y toda la piedra que tienen con la que ya tiene el dicho convento nuevamente
trayda junto al dicho mosteiro y para el dicho edeficio que la dicha piedra nueba que aora
hesta montada costo della ciento y noventa reales en los quales la toma el dicho Jacome
Fernandez y lo mismo a de tomar.
Y dende agora toma la piedra de las dichas casas, las quales se a de tassar acabada de
derribar y medir y lo que montare todo mas a en quenta del dicho Jacome Fernandez de
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lo que a de aver de la dicha obra con lo que monta la dicha piedra nueva y a prezo de diez
y ocho marabedis el carro, de contado de tal travaxo que el dicho Jacome Fernandez a de
passar en el desacer de la dicha casa que a de ser a xornal el de dichas cercas y ansi mismo a de acer a las dichas cercas y asi mesmo a de acer el dicho Jacome Fernandez los
cimientos para toda la dicha obra y a de poner todos los materiales que fueren nesçesarios
sin que dicho Padre Prior y Conbento le ayan de dar para lo susodicho mas, de solo prestarle la madera viexa que tiene y prozediera de las dichas casas para las hestadas las quales
a de volver a entregar al dicho convento acabada la dicha obra y a de reparar el dicho
Jacome Fernandez por la dicha obra lo que se tasare despues de echa y en esta manera
cada mes cien ducados a vista y quenta de lo que montare la tasacion de la dicha obra
concordia aunque si en el discurso della paresciere ser nescesario mas dineros de los dichos cien ducados cada mes el dicho Padre Prior y convento que estan obligados a darselo
de manera que por falta del dinero no dexe de proseguir y acabasse la dicha obra y no
pare del pago de lo que montare la dicha obra le dan y pasan dos mil reales que aora tan
bien resciviese del dicho convento por mando de Juan de Lago Seoane mercader.
Anssi mesmo en presencia de mi scrivano, de lo que yo scrivano doi fe y ciento y
noventa reales en la piedra nueba que entregaron como atras va dicho y dos cientos y
ochenta reales en una libranza de Grabiel Romero de Caamaño de mano que le a de azer
pago el dicho convento y no lo aciendo lo pagara en dineros cuya libranza queda en poder
del dicho Juan de Lago Seoane para los cobrar el dicho conbento y acudir el con ellos de
la forma que va dicha y de lo demais les da carta de pago. Y a de comenzar el dicho
Jacome Fernandez onde oy dicho dia la dicha obra y no a de alçar la mano della por ser
ansi conzertado asta la fenezer y acabar y desta manera se concordaron todas las dichas
partes y cada una por lo que le toca y de sus obras declarado prometieron y se obligaron
con sus personas o vienes avidos e por aver y el dicho Padre Prior y convento a los vienes
y rentas del dicho su mosteiro y anexo de Arzua de que cada uno dellos conplira, pagara
y guardara todo lo que va declarado y en los terminos referidos…».
192
Contrato entre Diego de Paz e Jácome Fernández.
1618, xuño, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f. 273.

«En la ciudad de Santiago a veinte y cinco dias del mes de junio de mill y seiscientos
y diez y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una
parte Diego de Paz, vecino y regidor de la dicha ciudad y de la otra Jacome Fernandez
y Melchor Vidal maestros de canteria, vecinos de la dicha ciudad y se concordaron en
esta manera en que an de ronper el arco de la capela de la Santisima Trinidad, inclussa
en la parroquia del Señor San Benito del Campo y desazer el que esta echo sin daño de
la dicha iglesia y para que porque en ella se a de fundar y azer de nuevo en la dicha
pared otro arco que tenga de ueco tres baras y de altura a de corresponder con la capela
de dentro cuya capela ansi mismo an de azerlo sobre dichos en el cimiento de la dicha
iglesia del Señor San Benito que tenga de ancho tres paredes y cuatro baras y de ancho
tres y media y de dentro sea de azer la dicha capela de manposteria y toda ella por de
fuera de piedra de grano de silleria bien labrada y an de azer en la dicha capela a de
tener dos bufarras que an de ser de piedra e grano muy bueno y bien labrado y escodado
conforme a la traça que queda firmada del dicho regidor Diego de Paz y el dicho Jacome
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Fernandez y de mi scrivano que para el acer de la dicha capela queda en poder del
dicho Jacome Fernandez en que yo scrivano doi fe, la qual dicha boveda tiene mas de
una clave se declara a de tener cinco claves puestas las quatro a donde salen los
rampantes del crucero y con sus repisas y los pendientes de la dicha capela se an de
asentar a arpon y el arco prencipal de dicha capela y a de tener su moldura y demais
partes de fuera cuya capela a de subir con cornisa y todo seis bara y se entiende que
todas estas dichas obras an de ser ansi de manposteria o de silleria asentada y rebien
labrada fuerte y segura y a contento de Luis de Soto mercader…».
MATERIAIS.Son pola conta de Jácome Fernández e Melchor López.
PREZO.Cento corenta ducados en tres prazos.

JÁCOME FERNÁNDEZ O MOZO (Mestre de obras)
193
Arrendamento de Jácome Fernández de Aguilar a Juan de Fontenla.
1621, agosto, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f. 154r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Jácome Fernández.
Da cidade de Santiago.
Mestre de cantaría.
Juan de Fontenla.
Da cidade de Santiago.
Traballador e artesán da Compañía de Xesús.
«Una huerta que tiene en el camino que va al monasterio de Belbis
que se dize de Roxiño segun esta cerrada».
Catro anos que comezan a contar a partir do día de San Xoán deste
presente ano.
Doce ducados e medio en dúas pagas e un par de capóns cebados.
Jácome Fernández de Aguilar. Pedro das Seixas.
194

Foro do mosteiro de San Paio a Jácome Fernández o Mozo.
1622, abril, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 779r.

AFORADOR.AFORADO.OFICIO.VECIÑO.RENDA.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Mosteiro de San Paio de Antealtares.
Jácome Fernández.
Mestre de obras.
Da cidade de Santiago.
Propiedades de Carracedo, sitas na freguesía de San Xoán de
Saídres, que consta dunha casa onde no presente vive Juan
Fernández, outra casa máis arriba e as terras a carón do río.
Tres vidas.
Catro fanegas e media de centeo, dous pares de capóns ben cebados.
Jácome Fernández. Pedro das Seixas.
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195
Arrendamento entre Alonso Rodríguez e Benito Vidal, canteiro.
1625, decembro, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f. 818r.

«En la ciudad de Santiago a treinta y un dias del mes de deciembre de mil y seiscientos y veinte y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Alonso
Rodriguez de Berzuna, mercader, vecino de la dicha ciudad por lo que le toca como
marido y conjunto de Ana Fernandez su muger por quien se obliga a ella misma y presta
caucion de rato que da por bueno lo por el aqui echo tambien como tutor y curador de
las personas e vienes de Isabel Fernandez, Jacome, Blas y Melchor Fernandez sus cuñados y demais hermanos de su muger aussentes y todos hijos y herederos que ellos y la
dicha muger son e fueron de Jacome Fernandez, maeso de canteria y obra y Ana Lorenzo sus suegros, difuntos por la qual dicha muger, menores y mayores, sus cuñados ausentes se obliga y a las personas e bienes de todos sus menores y ermanos y preste la
caucion de rato neszessaria y dijo que los dichos sus suegros […] la cassa de la Puerta
Faxeira […] Benito Vidal, canteiro vezino de la dicha ciudad, presente que esta casado
con Crispina Fernandez, una de los hijos y herederos de los dichos difuntos. Le pedia le
arrendase lo que fuera justo…».
196
Jácome Fernández o Mozo é nomeado fontaneiro municipal.
1637, agosto, 12. (Pérez Costanti, p. 185).
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-40. f. 104.

«En este consistorio se nonbro por fontanero a Jacome Fernandez, maestro de canteria
con el salario y ordinarios con que tengan las fuentes prover y dar los caños reparados y
como es nescesario».
197
Fianza de Jácome Fernández [o Mozo] canteiro para facer a ponte A Cira.
1634, decembro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Marcos López Fociños. Prot. n.º 1746. f. 78r.

«En la jurisdicion de Cira a nuebe dias del mes de diciembre de mill y seiscientos y
treinta y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parecieron pressentes de la una
parte Jacome Fernandez canteiro, veçino de la ciudad de Santiago digo que por Vuestra Merced me fue rematada la obra y edeficio de la puente de Cira en cierto preçio de
marabedis que contiene la escritura de concordia que paso antemi Marcos Lopez
scrivano y en el remate que se me hizo se mando que yo diese fianças llanas y seguras
las quales otorgo aqui para que Vuesa Merced me las mande resibir y de rescebidas
mande Vuestra Merced se cuenta por parte de la jurisdicion el tenor de la escritura
pido justicia.
Jacome Fernandez».
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Recibe a fianza de don Baltasar de Abráldez.
«En la jurisdicion de Cira a nuebe dias del mes de setienbre de mil y siescientos y treinta y quatro años… E luego en Antinonte este dicho dia, mes y año de arriba y lugar susodicho perante Su Merced el dicho maestro en presencia de mi scrivano y testigos paresçio
pressente Francisco Martinez do Couto veçino de San Martin de Dorrelas e dixo que por
quanto en conplimiento de lo por Su Merced mando desde luego aciendo de deuda agena
suya propia se obligava y obligo con su persona y vienes muebles y rayces avidos y por
aver de que le de a Jacome Fernandez canteiro, conplira y guardara con el tenor de la
scritura por el otorgada y con el remate que le a sido hecho y en su cunplimiento ara la
dicha obra de la dicha parte a los terminos y plaços contenidos en dicha hescritura y remate y las ara bien y a satisfacion de los tales oficiales segun y como se queda en la dicha
scritura y no lo aciendo ansi el dicho Jacome Fernandez que el como tal su fiador lo conplira
y guardara con el tenor de la scritura por el otrogante y con el remate que la a sido echo
y en su conplimiento ara la dicha obra de la dicha parte a los terminos y plaços contenidos
en dicha hescritura y remate y la ara bien echa y a satisfacion de los tales oficiales segun
y como se queda en la dicha scritura y no lo aciendo ansi el dicho Jacome Fernandez que
y como tal su fiador lo complira y guardara de sus propios vienes y acerlo obligo la dicha
su persona y bienes para lo conplir dio y otorgo todo su poder conplido a su merced al
dicho merino y a los demais jueces y justos seglares del, renunciando a las de su fuero e
jurisdiccion para que della puedan y deban conozer para que se lo agan ansi conplir como
desta carta y lo en ella contenido fue de sentencia definitiva de juez conpetente pasada en
cosa juzgada por el consentimiento y no apelada cerca de lo qual mencion a qualquiera a
las de sus leyes, las de su favor con la de la ley general en testimonio lo qual otorgo dello
esta obligacion y fianza, en forma ante mi scrivano y testigos en cuyo registro lo firmo de
su nonbre estando presentes por testigos Jacome de Rendo scrivano y Alonso Lopez de
Neira y para Gonzalo de Villarino becinos estantes en el dicho lugar e yo scrivano doi fee
conosco a los otorgantes.
Presentes el dicho Jacome Fernandez que dixo que dende luego se obligava y obligo
con su persona y bienes avidos y por aver de quitar a paz y a salvo desta fianza al dicho
Francisco Martinez y otorgo trato y obligacion como la de arriva y la firmo de su mano».
198
Condicións para a obra do mosteiro de San Paio de Antealtares.
1641, abril, 4. (Pérez Costanti, p. 185).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1549. f. 262.

«Las condiçiones y horden que se a de guardar en el hacer de la obra del quarto nuebo
del mosteiro de San Payo de la ciudad de Santiago son las siguientes:
PRIMERAMENTE
1a condiçion que el dicho quarto se a de hazer con las traças, que son planta primera y
segunda y fachada a la Quintana y contra trabes del dicho quarto las que le son echas por
Bartolome Fernandez Lechuga, maestro de canteria y firmadas de su nonbres y mandadas
executar por el Rmo. Padre General de la Orden de San Benito. Y ansi mismo se an de guardare
estas condiçiones adbertiendo que si en alguna cosa correspondieren las dichas traças a estas
dichas condiçiones a de ser entendido segun daran lo que fuere hecho en dichas condiciones por ser echas despues de las dichas traças no se declarare o paresciere superfuo.
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2a. condiçion que antes que se llegue a derribar el quarto viejo se a de escorar la pared
del que sale a la Quintana con quatro bigas largas, porque quando se llegue a des apretar
la madera de los suelos no se caiga la dicha parede por estar con notable peligro.
3a. condiçion que se a de echar un cordel de la pared dicha a la Quintana para mirar a
lo largo della la cantidad que a de salir o entrar para que quede linea reta y desde la parte
de a afuera della se an de medir quarenta pies al fondo de los quartos viejos del dormitorio y por del llegar la dicha medida se an de cerrar los dichos quartos ambos suelos de
arriva avajo con unos tabiques de pizarra y cal del gruesso de un ponton, refrendados
sobre su pilar de ponton a desde arriva a vajo y al trabez de manera que los dichos tabiques la mayoria que aya entre ponton y ponton tenga bara de cuadrado. Y ansi mismo se
an de cerrar todas las portas y ventanas que se comunican a la parte de la huerta y la
pared de piedra y barro de tres palmos de gruesso.
4a. condiçion es que la pared del dicho quarto biejo del aposento donde bivia Doña
Biolante a la porta de la huerta se a de hazer una pared de piçarra y barro y que baya
fundada en çimiento firme que tenga de gruesso asta el superfiçie de la tierra tres pies y
medio y de alli arriba tres pies, la qual a de hir a parar a la cerca sel dicho mosteiro y a de
subir la cerca arriva setenta pies medidos desde el esquinal del dicho quarto viejo y a de
tener de alto dicha pared la misma altura la de la cerca del dicho conbento porque a de
servir para cerrarle.
5a. condiçion que echo todo lo arriva dicho se a de desacer el tejado y suelos de madera que fueren nesçesarios para que la pared que sale a la Quintana de dicho quarto
viejo se pueda desazer desde la pared de que traviessa y devide la cassina aci(a) abajo asta
la esquina de dicho quarto y zerca y lo demais de dicho quarto se quede en pie en la
pared que tiene por medio del que bendra a servir de cerca del dicho convento.
6a. condicion que a de de derrivar toda la pared de la dicha Quintana y la pared de la
cerça asta los sesenta pies que esta dicho la calle arriva entranbas a fundamientos y la piedra
dellos sea de poner en la Quintana bien recoxida de manera que aga el mesmo estorbo que
pudiere y dejando dos baras de camino libre arrimado al dicho quarto para que se pueda
acordelar y andar con las piedras en el asiento, de manera que a de quedar la dicha pared
de la Quintana desde la chaminea del convento asta la esquina y la vuelta asta los dichos
sesenta pies en la cerca desocupada como esta dicho para sacar el cimiento.
7a. condiçion que se an de sacar y acabar los cimientos de la una y otra paredes dichas
asta la peña o jabre firme o suelo para poder fundar en el. Y aunque el tal cimiento este
en el superficie de la tierra se a de hondar una tercia mas avaxo porque no quede descubierto. Y el dicho convento se a de hir ygualando a nibel para el buen asiento de las piedras y por que el dicho convento no puede estar e nivel por hir en el suelo en questa se
hira nibelando y quadrando a trossos pequeños de quadrado lo que fuere subiendo mas
el uno que el otro se a ronper tan bastantemente en arrecho que se pueda elexir en el, las
paredes del gruesso que se dira.
8a. Condiçion que se a de elexir las dichas paredes encima de dichos fundamentos…
como la que rebuelve la calle arriva a cinco pies de gruesso y si el convento entrare mas
de una terçia a dentro del suelo lo tocante a la parte de afuera se le echara un pie de
çarpa. Y la dicha carpa no se echara por la parte de dentro por no se azer menester por
estar la peña por alli mas alta y aconpañar al dicho convento.
9a. condiçion que encima del dicho çimiento se elexiran las paredes de los cinco pies de
grueso dichos y la que sale a la Quintana a de ser toda la acia fuera de sillares y que se
elixan la primer listada que entre quatro dedos dentro de la tierra o del solado de la Quin-
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tana porque no queden descubiertas la piçarra de los cimientos y an de hir puestas por sus
iladas iguales a nibel y cordel de un cavo y a otro del dicho quarto y que las dichas yladas
sean de a media bara del echo y lo mas largos que se puedieren por la hermosura y fortaleza
del edeficio que caussa siendo grandes las piedras desta manera se hira llebantando la dicha
pared aconpañando por la parte de dentro los dichos sillares con buena piedra de piçarra
que eliguen bien. Y llevantadas tres illadas del alto de la quarta se han de hir echando junteros
que traviessen las paredes que sean piedras iguales assi por la parte de fuera como la de
dentro porque se eligieren bien con la piçarra y sillares y por la parte y caveça de afuera an
de hir labrados como la de las piedras de pico menudo sin falta ni desportillos y por la parte
de adentro labradas de pico gruesso y se an de hir echado y sentando los dichos junteres de
tres en tres baras de hueco. Y puestas otras tres hyladas de sillares encima dellos a la quarta
se a de echar otros junteros en la conformidad dicha eceto que los que se pussieren encima
se an de asentar a plomo en el hueco entre uno y otro de los de abajo, y de esta manera se
hiran caminando con dicha parede bien ligada y matando cortes las piedras quando menos
una terçia de junta a junta y donde fuere juntando la parede nueba y la bieja ha de hazer
dentacion la çilleria media bara cada sillar. Y la piçarra la mayor que pudiere. Y la que quedare de ueco entre la dicha dentacion y la parede vieja sea de hir maçisando e ygualando de
piçarra y barro de manera que no queden escalones para subir por alli.
10a. condiçion que la parede de testero de dicho quarto que buelbe la valla arriva a de
ser fundada como la arriva dicho y dellos cinco pies de grueso y las esquinas que buelbe
sobre aquel lado a de ser de piedra de grano echando en las caveças de las esquinas sillares que llaman parexos que maten corte media bara y todo lo demais restante a la dicha
pared asta encontrar con la de la çerca a de ser bien ligados y matados los cortes. Y se a
de elexir con el viaje esto y tiene y del se a de sacar la saltaregla para labrar las caveças de
las esquinas adbiertesse que por la parte de dentro en esta dicha parede de an de hacer
dichas dos dentaciones do an de juntar y ligarsse la parede de adentro del dicho quarto y
la del corredor para que quede anotado. Y se a de ligar esta dicha parede con la de la
çerca y que se aga la una y la otra con buena trabacon y junteros que la siguen.
11a. condiçion que en el cimento de la parede arriva dicha y en la parte que mas convenga a de quedar un respixadero de una terçia de ancho y tres palmos de alto para
desagoar las nesçesarias y que este devajo de la tierra una torna para que se pueda cubrir
con buenas laxas por la parte de fuera.
12a. condiçion que la parede arriva dicha de la Quintana a de llebar un talus de media
quarta de relexe en la forma que demostra la traça.
13a. condiçion que en llegando con las paredes dichas asta la altura y nivel del patio
del dicho convento, la parede de la Quintana a de hacer y quedara la parte de a dentro un
relexe de carpa de diez dedos que con el medio palmo que tiene el talus de la parte de a
fuera dicho acen un pie. Y de alli arriva hira elixida la dicha pared de quatro pies de gruesso
y la pared del testero dicha, de dicho quarto a de hacer un pie de relexe a la parte de
dentro y de alli se elixira de otros quatro pies de gruesso.
14a. condiçion que de del dicho suelo del claustro terreno asta el suelo ollado, de los
primeros apossentos a de a hacer diez y seis palmos alto y de alli a bajo an de estar gruessos
de tabla ponton y biga y en las partes do tocar a berruga a de quedar un aguxero de tercia
de quadrado y media bara de fondo y debajo del nibel de los dichos diez y en la parte de
afuera en la dicha parede de la Quintana se a de echar a lo largo de dicho quarto el fachon
que demuestra la fachada y del mesmo gruesso y a de hir bien labrado de pico menudo y
cinceladas las esquinas alta y baxa y este dicho faxon a de correr tanbien por la dicha parede
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del testero del quarto que como esta dicho a de ser de piçarra y este a de ser de piedra de
grano para hermosura y diviçion de los suelos. Y de la parte de avaxo de dicho faxon en la
fachada de la Quintana se an de hacer las ventanas primeras traçadas en dicha fachada del
alto y ancho que de muestra en ella y con el faxonçillo de piedra que esta en ellas y que el
dicho faxoncillo tenga dado y medio de salida que an de todo a la redonda de dichas ventanas y otro dedo y medio desviado de la orilla dellas que cause un filete para destencion de
la dicha guardicion a la ventana y an de ser las dichas ventanas rasgadas a la parte de dentro
a cada lado medio pie y a la parte debajo media bara y a la parte de arriva de quadrado y el
batiente a de hir fixada la rexa a de ser de media bara de ancho y grueso y por el medio del
an de hir fixando los hierros de dicha reja y asentandolos a tiempo que se assienten las
piedras y que entren en ellas a dos de dos y la parte del dicho batente la solera de la parte
de avajo que sale a la calle se a de hazer con una vertiente fuera porque el agua que vaxare
por las bidrieras no entre a dentro y despida bien afuera. Y las dichas ventanas an de ser de
a rejas y tranqueros y parexos y las soleras de avaxo an de ser de piedra de grano y con
dinteles a la parte de arriva ansi mismo de piedra de grano que llenen el gruesso de la pared
y que tengan media bara de alto. Y ande hir las dichas ventanas repartidas en porpocion y
medida que estan traçadas en dicha fachada y si alguna de las dichas ventanas cayere en
parte de la parte de adentro ubiere parede que la cubra, se a de hazer solamente de piedra
de grano astado se a de poner la reja y vidriera y lo demais maçiso de picarra.
15a. condiçion que en las dichas ventanas se an de echar su rexa de hierro en bibidas
como esta dicho en las piedras y plomadas y repartido los hierros de manera que de uno
a otro aya media tercia asi lo alto como a lo ancho y que sean gruessos de quadrado dedo
y medio cada uno. Y quatro dedos dentro de la dicha rexa a de quedar echa en las piedras
una canal de una pulgada de ancho y otro de fondo do se fijen las bidrieras y arrimado a
la dicha rexa a la parte de dentro se a de poner una rede de ylo de hierro para defensa de
las vidrieras.
16a. condiçion que a nibel de la dicha ventana y en la pared del testero de dicho quarto,
a de hacer una bufarra para dar luz a las primeras nesçesarias que tengan de alto cinco
palmos y de ancho una tercia, rasgado a dentro y a fuera y a de ser de piedra de grana con
su rexa de hierro que tenga un hierro a lo alto y cinco a lo ancho envibidos y plomados
en las piedras como en los arriva dichos.
17a. condiçion que desde el nibel del dicho suelo afaxon se a de eligir de la parede de
tres pies y medio de gruesso y a de quedar medio pie de releje a la parte de dentro y
desde dicho suelo se an de eligir las ventanas y chimineas para esta bibienda que se sigue
en la forma que se dira.
18a. condiçion que ande eligir las […] y en el ueco dellos sus lossas de piedra de grano
que estan al nibel del suelo allado y del sobre lecho del dicho faxon de la parte de afuera y
que sobren las dichas lossas de uno y otro lado un palmo para que cargue con los pies
derechos de la dicha ventana. Y la dichas ventanas an de ser del alto y ancho y con el faxon
a la redonda del gruesso y a las salidas del quarto dicho. En las ventanas que se an de hazer
avaxo o detras y como de muestra la dicha traça y a de llevar el dintel que devide la ventana
grande a la chica y a de tener el batiente de dicha ventana media vara de gruesso, y en
medio del se a de fixar y plomar la rexa y tres dedos mas a dentro della se a de ronper el
dicho batiente todo a la redonda una canal de una pulgada de quadrado para encaxar la
bidriera con sus desaguaderos a la parte de afuera para que el agua que baxare por dicha
bidriera se despida a fuera y no entre adentro y el dicho batiente lo tocante a la parte de
dentro en el antepecho del a de haçer un rebaxe que quatro dedos do cargue el marco de
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tal ventana de madera y otro tanto en el dicho dintel que devide las dos ventanas alta y vaxa
de manera que el dicho dintel tendra dos palmos y quatro dedos de ancho por el echo. Y el
dicho antepecho desde el dicho suelo ollado asta el principio de la luz de dicha ventana
tendra de gruesso los mesmos dos palmos y quatro dedos, y porque no abra perpiaño de
tanto gruesso sea de dos yladas, la una que haga la assa fuera y la otra adentro eçeto la
ultima piedra de dicho antepecho que hes do sean de fixar los hierros de las rexas porque
esta a de ser de los dos palmos y quatro dedos de ancho porque hes mala obra poner los
hierros de las rexas en junta de piedra y ande de hir las dichas ventanas rasgadas del batiente dentro de cada lado medio pie, y los dinteles con que se a de cubrir dichas ventanas ande
de tomar todo el grueso de la parede y de media bara de gruesso por las fortalezas de las
vigas si cargare alguna encima de las dichas ventanas an de poner dentro y fuera de piera de
grano y de aguxas y tranqueros y todo con buena ligaçon y se an de elixir dichas ventanas
al plomo de la de lo vajo y en la parte de adentro de la ventana pequeña an de hir un relexe
con el dintel que la devide de la grande como en las demais piedras della do encaxe un
marco de madera con su ventana para cubrir y cerrar dicha ventana.
19a. condiçion que las rexas que sean de poner en dichas ventanas asi en las grandes
vaxas como en las pequeñas altas an de ser rrepartidas de manera que los claros de entre
hierro y hierro sean de media tercia y los hierros sean del grueso que esta dicho en las
ventanas vajas y plomados en las piedras que entren enclasados de dos.
20a. condiçion que en el ueco de entre una y otra ventana, se a de hacer una chiminea
que tenga de ueco largo quatro pies y a lo ancho dos pies y quatro dedos y a de tener el
perpiaño que sale a la fachada de a fuera, de un palmo de gruesso y a de llegar a lo alto de
dicha chaminea. Y el perpiaño de la parte de adentro al pricipio en la canbota a de tener
otro palmo de grueso y porque el cañon de dicha chaminea a de hir desmenuyendo arriva,
de tal manera, que con menos ancho avaxo, como esta dicho, que con dos pies y quatro
dedos tenga a do despida el umo un palmo. Y porque por el viaxe que va haciendo va con
desigualdad, el dicho perpiaño de adentro se repare en traçar primero el dicho canon y que
se baya acomodando en el dicho perpiaño de tal manera que en las partes que subiere de
palmo avaxo de gruesso se aga de piedra de grano y del dicho palmo arriva, de piçarra. Y
lo mesmo seran de piçarra los lados pequeños del dicho cañon echandole en tres en tres
yladas a un lado y a otro unos junteros que atraviesen la parede y agan la ay labrada al dicho
cañon y no hiran desminuyendo los dichos dos lados sino a plomo. Y para elexir la dicha
chaminea se a de solar la piedra de grano y un palmo mas de uno y otro lado para que
cargen los pies derechos de dicha chaminea y que sean lossas largas de una pieça y que la
una vuelca fuera sobre el suelo ollado otro… y las ventanas de el, diez dedos es tanta cantidad este mas alta la lumbre que el dicho suelo ollado. Y encima de dichas lossas se an de
elegir los dichos pies derechos, y que sean de piedra de grano y a cinco palmos de alto,
medidos desde las dichas lossas se a de poner la cabeza que a de bolar a fuera del plomo de
la parede quatro dedos y para que cargue el bacio de los dichos quatro dedos a de salir
ençima de cada uno de los dichos pilares o una caveça de un trabatel con una moldura de
papo de paloma que le resçima y el cañon de dicha chaminea que sale fuera del texado a de
ser conforme a la traça, que el perpiaño de afuera tenga palmo de gruesso de todo de piedra
de grano y con los demais modos y molduras que demuestra en la dicha trasa de todo el
dicho cañon a de salir fuera del texado dos pies mas de los que demuestra la dicha traça.
21a. condiçion ençima de las dichas ventanas se a de poner el faxon que de unde los dos
cuerpos y a de ser del mismo grueso y salida del que esta dicho en la condiçion catroçe y a
de tener aquel alto y a descoello catorçe pies y medio con gruesso de maderas y a la parte
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de dentro an de quedar los auxeros para las vigas de la manera que esta dicho en la condiçion
catorce adbirtiendo en el arepartir de las vigas que ninguna baya puesta sobre el tabique de
las dichas chamineas y las que arrimaren a los lados del cañon dellas al ueco del dicho cañon
aya medio pie que baya lleno de piçarra y cal porque el fuego no entre en ellas.
22a. condiçion que desde el nibel de sobre el dicho de dicho faxon a de hacer un relaxe
la dicha parede adentro medio pie y quedara y de alli se elixira de a tres pies de gruesso y
sean de elixir las ventanas del mismo alto y ancho y gruesso con sus rexas y de mas partes
que sean dicho en las ventanas antes dentro estas aya (a)plomo dellas, como en todo demuestra la dicha traça eçeto que el batente do an de hir fijadas las rexas tengan media quarta
menos que el de las dichas. Y a la parte de arriva de dichas ventanas en el texado se a de
echar una cornixa del gruesso que demostra la traça y que tenga otro tanto de salilda con
sus molduras de mocheta y papo de paloma y filete y corona y otro filete y un boçel y otro
filete en el dicho, todo bien repartido como pide el arte y a de ser esta bivienda ultima del
mismo descuello de la vaxa y quedaran echos los aguxeros para las vigas.
23a. condiçion que quando se continue esta dicha parede se a de eligir lo que se hiciere
con la dentaçion que sea dicho a de quedar echa y del otro lado se a de hir ronpiendo en
la parede de la yglesia una islada si, y otra no con cantidad de una terçia para que se baya
aligando con ella la obra nueba. Y lo mismo se a de ligar la piçarra. Y todas las dichas
ventanas cada orden dellas an de hir en una por procion como queda dicho y estan en la
trassa. Y aunque en la traça dicha estan mayores en quanto a lo ancho, las ventanas que
arriman con la yglessia se entiende an de ser iguales con las demais sus correspondientes.
Y todas las juntas de las yiladas desta dicha parede an de hir a nivel y a un gruesso sin que
las xuntas agan altos y baxos.
24a. condiçion que la pared que esta dicha del testero de dicho quarto a de hir
desminuyendo en cada suelo en la misma conformidad que se a dicho en la pared de la
Quintana y se an de hazer otras dos bufarras en cada suelo la suya como la que esta dicha
en la condiçion diez y seis y del mismo alto y anchor y de mas modos que aquella y a
plomo della. Y ansi mismo an de passar a la redonda en la division de los suelos los faxones que se an de hazer en la pared de la Quintana y se a de hir ligando esta pared con
la de la cerça y lo que subiere de mas alta que ella a de hacer esquina de piedra de grano
que vuelva a coxer ello y derecho de la pared y del corredor que despues se dira y las
dichas hesquinas an de hir labradas con lossa alta, regla cerrada que pidiere aquel angulo
y en las caveças de las dichas esquinas se an de poner sillares que las aconpañen y que
maten corte. Y ansi mesmo a de llevar dicha parede su cornixa de piedra en el texado
como la que esta dicho en la pared de la Quintana.Y a nibel della y en este estado quedan
estas dichas dos paredes acavadas.
25a. condiçion que antes que las dichas dos paredes lleguen a todo su alto, quando se
llegue con ellas al nivel de la parede de la çerca que es bastante para que el dicho conbento
quede cerrado y seguro poder parar y no pasar con ellas adelante. Y començara (a) fundar
lo demais de la dicha obra para lo qual se a de acavar de des hacer todo el quarto viexo,
lo que toca de la cocina avaxo y por arrimado a los tabiques que esta dicho si an de hazer
como paresçe en la condiçion tres y toda la madera y teja y piedra se a de apartar a la
huerta de manera que quede el suelo libre para elixir las paredes que se diran.
26a. condiçion que se a de abrir el convento de la parede de dentro de dicho quarto asta
la poña o çimiento firmes igualando las partes que fueren en cuesta y poniendolas a pedaços
a nibel porque asiente de quadrado dicho çimiento y se eligira la dicha parede de piçarra y
de a quatro pies y medio de gruesso dandole al quarto por alli veinte pies y medio de ancho,
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y se levantara la dicha parede asta el nivel del dicho suelo terreno del convento y lo largo
asta la pared que devide la dicha cocina. Y en este dicho cimiento y al cavo del dicho quarto
a derecho de donde a de ser las nescesarias a de quedar echa una porta de tres palmos de
ancho y seis de alto y una bara lebantada del nibel del suelo de las dichas nesessarias la qual
porta a de ser para que por ella entren las aguas de los remanentes de las fuentes y texados
como despues de adbertira. Y desde el dicho nibel de suelo terreno se a de eligir asta dicha
parede de tres pies y tres quartos de gruesso y quedara a la parte de dentro de dicho quarto
medio pie de relaxe o çapata y otro relejia la parte de a fuera de un quarto de pie y tendra
de ancho el quarto por alli veinte y un pie y tres quartos de pie.
27a. condiçion que se an de eligir en dicha parede las portas para las pieças baxas de
dicho quarto como son cocina y pieça de la leña y de la graneria que an de tener a tres
pies y medio de ueco y la porta de las nesçesarias de a tres pies de ueco y todas de a dos
baras y media de alto y an de ser de piedra de grano de aguxas y tranqueros y parejes y
el tranquero de quatro dedos de fondo para el marco de la porta de madera y a la parte de
dentro medio palmo de rasgo en cada lado y los dinteles que llenen todo el gruesso de la
parede y que tengan media bara de alto y se a de solar de lossa de piedra de grano el ueco
de las dichas portas y que caigen los pies derechos de ellas encima de dicho solado.
28a. condiçion que la dicha parede como esta dicho a de ser de piçarra y de buena
piedra y bien ligada de tal manera que en cantidad de una braça de parede llebe dos
junteros de piçarra que le atrabiessen de una parte a otra y lo que sobrare de una y otra
parte a los dichos junteros se cortara para que queden a plomo de la dicha pared y no
queden con relaxe afuera y en llegando con la dicha parede al nibel do se ande poner las
bigas del dicho quarto se sentaran dichas vigas para que ayi donde estadan al servicio y
entraran en las paredes media bara de cada lado.
29a. condiçion que desde el primer suelo de madera arriva a de desminuir esta dicha
parede un quarto de pie de uno y otro lado y se eligira de tres pies y un quarto de gruesso
y tendra el dicho quarto por esta parte veinte y dos pies y medio.
30a. condiçion que se elixiran en la dicha pared las portas para los aposentos primeros
como demuestra la planta que tenga cada uno bara de ancho y dos baras y medio de alto
que sean de piedra de grano de aguxas y tranqueros y parexos y dinteles encima que llene
el gruesso de la dicha parede y de media bara de alto y el tranquero para el gruesso de el
marco de madera en que a de estar forjada la porta, y a de tener quatro dedos de fondo y
una tercia deva tanto y a de ser solado el ueco de dicha porta con un palo mas de cada
lado para que cargen los pies derechos de lossas de piedra de grano y ençima de dichas
portas y al nibel de los aguxeros para las vigas que quedan dichos en la parede de la
Quintana se pondran las dichas bigas deste dicho suelo que entren media bara dentro en
las paredes y se pondran como se ba haçiendo la dicha parede para que sirban destadas.
31a. condiçion que en el nibel del, el suelo de estas dichas vigas se a de recoxen la
dicha parede quatro dedos de cada lado que quedaran de releges y se eligira de alli a riva
de dos pies y tres quartos de pie de gruesso y en ella se eligan las portas de los aposentos
del grandor y aplomo y demais modos de las portas de los aposentos vajos y arriba dichos
y que da de ancho el quarto veinte y tres pies y un quarto de pie.
32a. condiçion que entre una y otra porta de las dichas y en el maçiso de la dicha parede
y enfrente de las dichas chamineas que estan dichas en la pared de la Quintana se an de
acer otras tantas chimeneas del mismo grandor y altor el cañon de afuera y ueco que las
que estan dichas en las dichas en la parede de la Quintana eçeto que el dicho cañon a de
bolar en estas y thener de ancho quatro dedos menos que no aquellas. A adbiertesse que
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por quanto esta dicha parede do sean de haçer estas chemineas es mas delgada que la de
la Quintana donde se hiçieron las otras, todo lo que tiene aquella de mas gruesso menos
los quartro dedos que estan açetados arriva de bolar la canbota de dicha chaminea afuera
de linbo desta dicha parede y el solado del fogar ansi mismo a de salir fuera la dicha
chaminea y se a de […] la dicha parede asta el nivel de el sobre lecho de la cornixa que
esta dicha en la pared de la Quintana que hes do buela el texado.
33a. condiçion que quando se continuare el dicho quarto para alcansarçe en la dicha
perede que bamos diçiendo de la parte de dentro se a de sacar el cimiento como el que esta
dicho y se an de hacer dos portas de piedra de grano al nivel del suelo terreno del convento
y como señala (la) planta la una para entrar en el refretorio y la otra para entrar en el capitulo las quales an de ser de quatro pies de ancho y de ocho de alto y de piedra de grano de
aguxas parexas y tranqueros y dinteles que lleven el gruesso de la parede y de media bara
de alto y antes que llegue la dicha parede a juntar con la de la yglesia a instancia de treçe
pies a de rematar con la esquina de piedra de grano y en medio del ueco de los dichos treçe
pies se a de hacer un pilar de largo de lo que tiene de gruesso la dicha parede y de pie y que
quatro de gruesso sobre el qual an de mover dos arcos, el uno a la parte de la yglesia y el
otro a la que se va edificando que tenga a las dos los pies de gruesso y que el nibel de el
trasdos de las claves queden mas vaxas que el suelo primero de madera y que el arco que
arrima con la dicha parede deste quarto en la parte que açe hoza a la parte de adentro le a
de quedar un mobimiento y estrivo para que resçiva el segundo o uno de la escalera, y todo
de piedra de grano y lo restante desta dicha parede y lo tocante a ençima de los dichos arcos
an de hir otros dos arcos en la conformidad de los dichos ansi en grandor y anchor como
ellos. Y todo lo restante de la dicha parede a de ser con las portas y chemineas en proporcion
de las que estan dicho en la parede de la Quintana.
34a. condiçion que se a de açer una parede que traviesse al dicho quarto que hes la
que arrima con la escalera y a de ser sacada de vuen cimento que suba todo el altor de
dicho quarto asta la cornixa del texado que tenga bara de gruesso y al nivel de cada uno
de los suelos de madera a de ser relexe de quatro dedos y por la parte de la escalera a de
ser derechas sin relexe ninguna y a de ser de piçarra con los junteros en la conformidad
que queda dicho en las paredes de piçarra.
35a. condiçion que la dicha escalera para el primer suelo de madera a de ser de piedra
de grano, la primera suvida pirra preñada y maçissa y la segunda sobre un arco de piedra
que estribe en el mobimiento que esta dicho en la condiçion treinta y tres y todos los
escalones della ande ser pieças y de diez de dos de alto y media bara menos dos de dos
de guella labrados de picon menudo con su bocel y filete. Y para de union de la una y
otra subidas y seguridad de las […] para anparo de la xente que no caiga, se a de echar un
perpiaño de piedra de grano de cinco palmos de alto repartiendo en dos yladas y el sobre
echo alto quebradas las esquinas en taluz y las juntas manchonbradas por la fortaleza de
una piedra con otra y do comenzar este antepecho en la parte que rebuelve la messa de
dichas escaleras se a de poner un perpiaño de los dichos cinco palmos de alto y una tercia
mas que entre en el suelo de la dicha messa para mas fortaleza y amparo del dicho antepecho y del otro lado este dicho antepecho a de hir a estribar al pilar que hesta dicho
arriva devision de los dichos dos arcos.
36a. condiçion que lo restante de la dicha escalera asta lo ultimo subira de los desbanes
a de ser de madera y conforme a las dichas traças y en quanto a el ensanblaxe de las
maderas y labor de bala es tres y barandillas y escalones y todo lo demais a de ser conforme a la que esta dicha en la Conpañia de Jesus desta ciudad.
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37a. condiçion que se a de hacer la devision y parede que ay entre el capitulo y refitorio
de piçarra y media bara de gruesso y que no passe sino asta el primer suelo ollado de
maderas y por hescusar el no aondar para buscar el fundamento para ellos se ara de piçarra
el estribo en las paredes principales y que su punto no exceda ni suba mas alto que el
superficie del terreno del dicho convento sobre el qual se cargara dicha parede. Y se ara
en la dicha parede una porta de piedra de grano de aguxa parexos y tranqueros y dinteles
y solano y el suelo de bara de ancho y dos baras y media de alto y en la parte de muestra
la dicha planta.
38a. condiçion que se a de hacer otra parede que atraviesse al dicho quarto del mesmo
gruesso y las demais maneras de las arriva dichas eçeto que en esta se an de haçer dos
portas ansi mesmo de piedra de grano como las que esta dicha y esta dicha parede es la
que devida el refetorio del partider.
39a. condiçion que se a de hacer otra parede como las dichas que hes la que devide el
dicho partider de la cocina y no a de llebar mas de una porta de piedra de grano de las
dichas.
40a. condiçion que la parede de trabiessa que devide la coçina de la pieça de la çena a
de ser fundada sobre buen cimiento como las demais paredes principales y a de subir todo
el altor del dicho quarto que tenga quatro pies de gruesso y a de desminuyr en cada uno de
los suelos de madera en el lado de la coçina tres dedos. Y en el otro lado contrario de dos
dedos que queden echos de relaxe en los dichos suelos. Y en el maçiso de dicha parede se
a de hazer una chaminea grande para el serviçio del convento en la forma siguiente:
41a. condiçion que la espalda de la dicha escalera a de ser de un perpiaño de piedra de
grano que asta el primer suelo de madera tenga de gruesso un pie y un quarto y desde el
dicho suelo asta el segundo tenga de gruesso una terçia y dos dedos y quedan los dos dedos
de relaxe. Y desde el segundo suelo de madera asta todo lo alto, tenga de gruesso y quedan
en el dicho segundo suelo otros dos dedos de relexe, y al tienpo de sacar el cimiento de
dicha parede juntamente y ligado con ellas se a de acer un pedaço de parede en medio del
ueco de dicho quarto y a la parte de la coçina que tenga de largo cinco baras de salida
afuera bara y media que a de ser çimiento para el fogar y pilares de la dicha chaminea y el
cañon della a de tener quatro baras de largo el ueco, y siete palmos de ancho la canbota a
de ser un arco escarcano que tenga tres palmos de punto y un palmo de gruesso y media
bara de alto y que cargue y estribe sobre unos pilares que salgan ligados de la parede de a
pie y medio y quatro de gruesso y que buelen a fuera de dicha parede quatro pies y un
quarto y los dichos pilares an de hir fundados sobre el dicho cimiento solandolo primero de
buenas lossas de tercia de gruesso y que el dicho solado este levantado una tercia mas que
el suelo de la coçina y que buele un palmo mas de afuera la salida de la canbota de dicha
chaminea y los pilares donde elexirsse el dicho arco que a de servir de canbota sean de
llevantar de pie derecho desde el dicho solado cinco palmos y de alli a de mober el dicho
arco de la dicha canbota. Como esta dicho a de tener tres palmos de punto que juntos con
los dichos cinco palmos que levantan los pies derechos son ocho y quatro palmos tiene de
descuello la dicha canbota de la chaminea medidos desde el solano dose, a de hacer la cinbre
y para que el dicho arco y estribo se aran desde los dichos pilares do cargados aquellos
pequeños, uno a cada lado que estribe en la parede. Y el dicho cañon se trazara para que las
piedras se labren con el viaje que caussaren mediendo el largo de tal manera que el dicho
cañon salga a fuera del cume del texado tres palmos y como esta dicho a de tener por lo
baxo quatro baras de ueco y tendra por arriva tres baras en cada lado y que los anchos an
de tener de ueco por lo vaxo siete palmos como esta dixo y que tenga en lo alto un pie y un
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quarto y los restantes han de hir desminuyendo en el tavique de la parte de la coçina porque
el de la hespalda y de dentro del dicho cañon an de hir a plomo y del grueso que esta dicho.
Y toda la dicha chaminea a de ser de piedra de grano de buenos perpiaños largos porque
sirvan de trabaxe les que ayuden a tener el buelo del dicho cañon y lo que saliere fuera de
los texados a de llevar su cornixa para adorno y rematada en bicena porprocion y despedir
del umo y cubierta de tal manera que no vaxe el agua por ella.
42a. condiçion que el traves que devide la pieça de la leña a la graneria a de ser del
gruesso y alto que esta dicho en la devicion del capitulo y refetorio eçeto que no a de
llevar ninguna porta.
43a. condiçion que se a de hacer de buen cimiento otra parede que trabiesse el dicho
quarto y de auda a la graneria de las nessesarias que tenga de gruesso tres pies y medio y
en cada suelo de madera a si de la parte de las nessesarias como de las mas bibiendas a de
desminuya en cada suelo tres de dos y a de subir asta el texado y nibel de las paredes
pricipales.
44a. condiçion que esta dicho que todas las paredes de la parte de dentro del dicho
quarto a de llebar unos relaxes las dichas paredes en los suelos ollados que se son parte
de los dichos suelos de madera y tablados dellos cubra por ençima de dichos relaxes para
que la tierra y polvo no cayga de unos aposentos a otros por entre las juntas de las paredes y porque vayan desmenuyendo dichas paredes y sean mas delgadas arriva que avajo,
que advierta que las dichas paredes la parte dellas que caye a las nesçesarias y en la parte
de los cañones dellas no a de llebar los relexes de quadrado como esta dicho porque las
ynmundicias no se detengan alli si no se a de seguir derechas y que bayan las dichas
paredes igualmente desplomando y desminuyendo arriva la cantidad de los dichos relaxes
y queden derechas de arriva avajo y caleadas a la morisca porque para lavarlas baste echarles por la parte de arriva una cantidad de agua.
45a. condiçion que en el sitio de las nesçesarias se a de hacer una boveda de piçarra al
nibel del suelo terreno del convento y que la dicha boveda no cubra toda la dicha pieça
sino diez pies menos medidos desde la parede de la Quintana y aquella dicha cantidad de
diez pies y lo restante de la Quintana mas de avajo de la dicha bobeda en todo lo hondo
della se a de solar de piçarra con buena corriente encaminada al augero que esta dicho
que a de estar debajo de la tierra en la parede de testera del quarto para el desagoar las
nesçessarias a la calle. Y al nibel del primer piso los dichos diez pies que hes para las
nesçessarias se a de repartir en tres, y en la primera se a de hacer una parede de perpiaño
de piedra de grano y que tenga un palmo de gruesso y que suba desde el dicho suelo
terreno asta el primero suelo de maderas y para fundarle se aga un arco anssi mismo de
piedra de grano y al nivel del dicho primer suelo de maderas se a de repartir el ueco que
quedare del dicho perpiaño a la parede en dos partes yguales y que por medio dellas se
eligira otro arco como el dicho con otra parede de perpiaño encima, semexante de la dicha y que suba de alto desde el dicho primero suelo de madera asta el segundo. Y desta
manera quedan devididas las nesçesarias entre cañones el uno hes de el suelo de ellas
asta el suelo terreno del convento, el otro desde el dicho terreno asta el primer suelo de
madera al segundo y a cada vibienda le quedara con esto su servicio y quando se trate de
las cossas de madera se dira lo restante para que queden acavadas con toda perfiçion.
46a. condiçion que las tres paredes viejas del quarto del dormitorio y de la parte de la
huerta se an de ligar con las paredes de adentro del dicho quarto nuebo y a el andar del
suelo terreno se an de hacer en cada parede dellas una porta de piedra de grano con su
arco ençima para comunicarsse desde el patio del convento al corredor de la huerta y an
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de ser de quatro pies y medio de ancho y nuebe de alto que el dicho arco thome todo el
gruesso de la parede y que tengan las duelas tercia de gruesso y que el suelo de las dichas
portas lo tocante a lo gruesso de la parede an de hir selladas de piedra de grano y que
encima de dichas losas carguen los pies derechos. Y al nibel del primer suelo de maderas
y en las dichas paredes al plomo de las portas y a dicha se an de hazer otras tres portas
semexantes a ellas. Y por las dichas paredes en el estado que oy tienen estan mas vaxas
de lo que an de subir las paredes del quarto nuebo, se entiende que la cantidad que tiene
el corredor del patio de la huerta que sale a fuera y desvio del dicho quarto nuevo se an
de llevantar estas dichas paredes viexas asta el nivel de las nuebas y las esquinas dellas
ande ser de piedra de grano y la hesquina que sale a la huerta a de hazer dentacion, y para
que se ligue con ella la parede del corredor y en ellas se an de hazer otras tres portas de
piedra al nibel del segundo suelo y el plomo de las que estan dichas y de su mesmo grandor y modo. Y anssi las dichas tres paredes viejas por raçon del pesso que se les a de
añadir arriva, fuere menester çimentarlas se a de haçer porque no queden en falso.
47a. condiçion que en la primera planta esta traçado un corredor de la parte de la huerta en la parede del de perpiaño sobre colunas y arcos y a parescido que para mayor abrigo
se aga una parede de piçarra y assi se eligira de buen çimiento guardado en el las calidades dichas en otros çimientos y en dicho çimiento y al derecho de las nesçessarias y de
una porta que queda arriva dicha para entrar a ella se a de eligir una porta de tres palmos
de ancho y bara y media de alto para que por ella se encaminen las aguas del remaniente
del convento, como luego se dira, ysta porta esta mas alta que la otra que esta arriva dicha
una bara porque lluebe bastante corriente y la dicha parede se elixira de tres pies y medio
de grueso y en llegando al nibel del suelo terreno del convento se recoxera medio palmo
y se elixira de alli arriva de dos pies y tres quartos de ueco, y se dara de ancho al dicho
corredor y ueco de doze pies, y en este dicho nibel y arrimado a la parede del quarto
viexo se ara una porta de piedra de grano de tres pies y medio de ancho y siete y medio
de alto con sus aguxas, parexos y tranqueros y dinteles que llenen todo el gruesso de la
parede y que sean de media bara de alto y asi a de solar de piedra de grano el suelo de
dicha porta la qual a de servir para desde dicho corredor salir a la huerta. Y en la distancia
de dicha parede se an de repartir quatro bufarras para que den luz al dicho corredor y an
de ser repartidos igualmente en la distançia de la dicha parede y an de ser de piedra de
grano de a tres palmos y medio de ancho y a dos y medio de alto, resgadas a dentro y a
fuera con sus rexas de hierro plomadas y en medio dellas y que las dichas bufarras se
esten tres palmos mas avajo de las vigas del suelo de arriva. Y en llegando dicha parede
al nivel del suelo oblado de madera a de disminuir y haçer relexe a la parte de dentro
quatro de dos y se pondran las vigas para el dicho suelo de madera al nibel de la del
quarto prinçipal y dara buelta por la dicha parede el faxon de piedra de grano en la manera que sale y esta en la parede de la Quintana eçeto que este no a de thener mas de una
terçia de gruesso y tres dedos de salida y se an de elixir ençima del dicho faxon y al nibel
del dicho suelo quatro ventanas al plomo de las bufarras de lo vajo y del ancho dellas y
del alto y demais maneras de las ventanas que estan en la parede de la Quintana que dan
luz a los aposentos, como se refiere a la condiçion diez y ocho eçeto que el batiente no a
de tener mas de palmo de gruesso y a de llevar las mesmas rexas alta y vaja y del gruesso
de aquella ençima dellas se a de echar otro faxon en dicha parede semejante a lo arriva
dicho que devida el suelo primero de maderas del segundo y ençima del dicho faxon a de
desminuya dicha parede a la parte de dentro otros quatro dedos y elixiran otras quatros
ventanas al plomo de las de avaxo semexantes a ellas y acavar de levantar dicha parede
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asta que por ençima della de buelta y se ponga la cornija del tejado que esta dicha en las
demais paredes y esta dicha parede a de ligar con la parede y esquina de piedra de grano
que esta dicha en la condiçion veinte y quatro de el un lado y del otro a de ligar con la
dentacion y paredes viexas del quarto como queda dicho en la condiçion quarenta y seis.
48a. condiçion que la pieça de la leña y graneria por estas muy ondas por alli los cimientos asta el superficie del suelo terreno del convento por hir en grande cuesta en las
dichas dos pieças, se ara una bobeda de piçarra que la rosca della tenga treinta y quatro
dedos de guesso y estribado contra las paredes principales. Y el suelo por arriva de dicha
bobeda a de quedar a nibel del suelo terreno del convento y maçicado de lossa de piçarra
muy bien yguales y quedaran en quatro partes ronpida la dicha bobeda, para que por
ellas entre la luz de las dichas ventanas que salen a la Quintana y por arrimado a la pared
de la chaminea quedara una escalera para bajar para serviçio della y la cocina se solara de
piçarra al nibel del dicho suelo terreno.
49a. condiçion que desde la dicha parede del corredor asta la parede a dentro del quarto
se an de hacer unas paredes en quatro en quatro baras de ueco de una a otra de tres palmos
de gruesso y de piçarra y bara que suban al nibel del suelo ollado terreno del corredor que
an de ser estribos para que resistan el terraplen de la huerta porque se a de higualar echando el que saliere de la obra asta ponerlo un pie mas avaxo que el dicho suelo terreno ollado
del convento y el dicho corredor se a de hir maçiçando de tierra a pisson entre una y otra
parede de las que estan dichas para estribos y solado encima de piçarra como las pieças
dichas. Y desde la porta que entra en las nessesarias y esta dicha en la condiçion veinte y
seis asta la otra porta que esta dicha en el cimiento de la dicha pared del corredor y declarada en la condiçion quarenta y siete del mesmo alto y ancho que ellas tienen entre una y
otra se a de labrar una madre con sus paredes de piçarra de media bara de gruesso y el suelo
de ella ansi mismo la cubierta lo uno y lo otro con lossas de piçarra todo bien labrado y que
pueda correr el agua por ella y entrar un honbre a limpiar las nesessarias.
50a. condiçion que se ande encaminar desde la fuente de la huerta una cañeria de caños de piedra a una fuente que se a de hacer en la coçina y que salga el caño por arrimado
a la parede y cayga el agua en un pilon de piedra de grano que tenga de largo bara y
media y dos palmos y medio de ancho y otro tanto de fondo.
51a. condiçion que en el patio del convento arrimado al dicho quarto nuebo y a los
doce pies de ancho que tiene el corredor de la huerta se a de hacer y labrar otro lado de
claustro semexante a los otros tres que estan echos porque a de cargar en este mas pesso
que en aquellos se les dara la quarta parte de mas gruesso a los pilares y arcos que aquellos que estan echos en las esquinas se aran dos pilares uno en cada lado dos estribos, los
arcos que tengan bara y media de largo de cada uno de los lados y de gruesso dos pies y
medio y desde estos dichos pilares en cada uno de ellos se a de echar un arco arbotante
que el uno baya a estribar a la parede de la yglesia y ençima del se a de cargar la parede
y que tenga las duelas a los dos pies y medio de largo y dos palmos y medio de alto y que
las dichas duelas queden al nibel del suelo de maderas del dicho corredor y el arco del
otro lado a de ser del mismo gruesso y ancho que el dicho y a de hir a estribar a la parede
de la graderia vieja y a la dicha parede se le a de echar un estribo por la parte de dentro
de cinco palmos de quadrado y de piçarra ligada con la parede vieja para fuerça del dicho
arco el qual a de levntar el tardos del quatro dedos mas avajo que el suelo ollado de
maderas porque se anda por ençima y todas las dichas colunas y arcos y pilares del dicho
lado de claustro a de ser todo de piedra de grano labrado en la forma que estan los otros
lados y con el mismo modo de cornixa con que fenesçe y devido el suelo ollado de ma-
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deras labrado todo conforme aquellos. Y ençima de los dichos arcos y suelo primero de
maderas del corredor se a de elexir una parede de dos pies y un quarto de guesso y que
quede avajo otros quatro dedos de relexe y a nible del dicho suelo de maderas se eligiran
tres ventanas repartidas en el ueco del dicho patio que queden en buena porpocion del
grandor y altos y demais modos y de piedra de grano como las que estan dichas que se
ande hazer al nibel deste suelo en el corredor de la huerta y ençima dichas ventanas se
echara el mesmo faxon que se asentare a la piedra de grano.
54a. condiçion que toda la piedra del grano que se gastare en dicha obra a de hir labrada
de picon menudo eçeto la de los arcos y colunas y pilares de la claustra y bien labradas las
hesquinas bivas y sinseladas sin desportillos ni oyos y es que bajan bien sentadas aplomo cordel
y nibel. Y las juntas iguales y an de hir asentadas y fixadas con mesela de cal y arena y dos de
cal y de la arena dichas de Sancta Marta de la que saliere del labor de las piedras y an de hir
las juntas rebocadas y cortadas dichas rebocaduras que queden de un dedo gruesso.
55a. condiçion que desde el medio del patio del momento se a de hazer una madre de
piçarra y mesela que tenga media bara de ancho y tres palmos de fondo y las paredes de
los lados de terçia de gruesso y el suelo de lossas ansi mismo piçarra todo sentado de
sobre cal y arena y cubierta con lossas de piçarra que todo ello baya cubierto del superficie de la tierra y desde el medio de dicho patio que hes do se an de recoxer todas las
aguas de los canales en una alcovilla de piedra de grano a de hir dicha madre por devaxo
de la graneria vieja y del quarto veçino a ella a salir a la huerta quatro baras desbiado de
la parede nueba del corredor y al cavo de dicho corredor y al derecho de las nesessarias
a de hir la dicha madera a entrar por la porta que esta dicha y echa en la parede de dicho
corredor y en la condiçion quarenta y siete y a de llevar la dicha madre buena corriente y
a la parte de afuera en la venta arrimado a la parte del dicho corredor se a de hacer la
dicha madre una alcovilla de piedra de grano de tres palmos de cadrado para entrar por
ella a la dicha madre y vaxar si fuere menester a linpiar las nesessarias y desde la fuente
de la coçina asta la dicha madre se a de hazer una cañeria de caño de piedra de grano
metidos en la tierra y cubiertas con lossas de piçarra.
55a. condiçion que el maestro que se encargare de hacer la dicha obra se a de valer de
todo el material de piedra de grano y piçarra de la que se deshiciere de los quartos de
dicho convento assi de arco como pilares, ventanas y paredes, los quales dichos materiales a de bolver a gastar en el dicho edeficio nuebo, labrando las piedras de grano nuevamente y el dicho maestro a de conprar por su quenta todos los demais materiales que
fuere menester asta dexar acavada la dicha obra en la forma arriva dicha y anssi mesmo an
de correr por quenta de dicho maestro las rexas de hierro. Y no sera por quenta del dicho
mosteiro el poner las bidrieras.
56a. Condiçion que la dicha obra a de ser vesitada por dos maestros el uno puesto por
la parte del dicho convento y el otro por el maestro que hiciere la dicha obra y se a de
visitar tres veces la una quanto este echa la primera terçia parte y la otra restando echa la
segunda terçia parte y la ultima quando heste acavada toda la dicha obra para que vea ny
declaren si el dicho maestro ba cumpliendo y acomplido con las dichas condiçiones y si
los dichos maestros nonbrados no se conformaran en sus declaraciones ellos mesmos
puedan nonbrar y nonbren otro maestro que juntamente con ellos bea la dicha obra sobre
la discordia que tubieren y el dicho convento y maestro an de estar y estaran por lo que
los dos maestros declararon.
58a. condiçion que si el dicho convento quisiere inobar en alguna parte o parte de las
dichas traças y condiçiones le a de adbirtir dello al dicho maestro para que lo aga a tienpo
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que no sea menester deribar ninguna cossa de lo echo y lo que asi se ynobare sea en mas
o en menos obra de la que esta dicha en dichas condiçiones y traças la demasia se la pagara
el dicho convento a tassacion de lo que tasaren los dichos dos maestros nonbrados y si fuere
de menos obras se le bajara al dicho maestro la cantidad que valia aquello que dejo de haçer
y esto ansi mismo referido a la tassacion de los dichos maestros nonbrados para la visita de
las dichas obra sin que el convento ni el dicho maestro puedan alegar ni aleguen que por
raçon de lo que se ynobare se redusca a tassacion todo el dicho edificio por quenta solamente se a de tassar lo que esta dicho las quales dichas condiçiones y cada una dellas se an
de guardar y cumplir en la forma dicha y para que conste de todo ello se pongan en el oficio
del scrivano que dio fe de la escritura con Jacome Fernandez maeso que a de acer dicha
obra y lo firmo la Señora Abadesa y el frayle Mauro Alvarez vicario y el dicho Jacome
Fernandez y el presente scrivano siendo testigos Juan de Quintana, Rodrigo de Luaces y
Gregorio Serbido veçinos de la ciudad de Santiago. Su fecha en ella oy en la porteria del
mosteiro de Santiago a quatro dias del mes de abril de mill sesicientos y quarenta y un años.
Doña Francisca Ozores de Sotomayor, abbadesa de San Payo.
Fray Mauro Alvarez.
Jacome Fernandez.
Andres Lopez de Neira».
199
Contrato entre o mosteiro da Virxe da Cerca e Jácome Fernández [o Mozo].
1642, marzo, 10. (Pérez Costanti, p. 185).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1899. f. 73r.

«Dentro del conbento de San Agustin de Nuestra Señora de la Çerca de la ciudad de
Santiago. A diez dias del mes de março de mill y seiscientos y quarenta y dos años. Ante
mi scrivano publico y testigos ya susso escriptos parescieron de la una parte el Padre Prior
y religiosos de Nuestra Señora de la Çerca, hesa saber el Padre Frai Francisco de Figueroa,
prior y el Padre Fray Juan Calazon, Frai Ambrosio de los Angeles, Frai Francisco de
Andiano… por si y los mas relixiosos aussentes y sus suçesores por quien presentaron
suficiente causion de rato en forma y se obligan y a los bienes del dicho convento de que
aberan por bueno firme y duradero lo en esta scritura contenido y estando ansi juntos en
su capitulo y ayuntamiento llamados por canpana tañida como lo tienen de costunbre para
semejantes tratados.
Y de la otra parte paresçio pesente Jacome Fernandez, maestro de canteria, veçino de
la dicha ciudad de Santiago, estando ansi todas las dichas partes juntos, dixeron de conformidad que estando como la yglesia del dicho convento hesta por cerrar y acabar y poner
en perfecion conforme a la planta prençipal que della se iço y que fue vista y mirada por
el dicho maestro. El Padre Prior y religiosos con intençion de alavarla con la seguridad y
perfeçion nesçesarias a la menos costa que ser pueda avian echo deligencias publicado y
efixado çedulas para conçertarla y açerla en lo que fuere justo. Y aviendo paresçido el
dicho maestro Jacome Fernandez a azer algunas posturas y abiendo echo para ello los
tratados nesçesarios y comunicando con ofiçiales y personas peritas en el arte hestavan
concertados, conbenidos e ygualados con el dicho Jacome Fernandez en que a de açer
por si y sus oficiales a su satisfacion y por su quenta y riesgo la dicha obra que hira declarada conforme a las capitulaciones y condiciones y prezo que para ello hiçieron concertaron y asentaron que a su tenor dellas hes como se sigue.
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Primeramente que el dicho Jacome Fernandez a de executar la dicha obra avaxo referida
conforme a la dicha planta prencipal que confiesa aver visto con toda seguridad y perfeccion.
Lo segundo que a de acabar la media naranxa con sus faxas y artesones y con los
hestribos que para su seguridad fueren nesçcesarios alderredor de la dicha media naranxa.
Lo tercero a de acavar el cañon de la boveda prencipal del cuerpo de la dicha Yglesia
de pisarra cal y arena y los arcos torales de la dicha boveda los a de açer de canteria con
sus refaxos conforme a la dicha planta prencipal.
Lo quarto que a de subir y azer las paredes que an de recivir la dicha boveda y azer los
quatro hestribos de afuera y lo chapado que faltaren caleando, blanqueando todo lo que fuere
menester dexandolo en toda perfecion como la pide la dicha planta sin que falte cosa alguna.
Item a de calear y blanquear toda la capela mayor de la dicha yglesia con sus colaterlales
y listar y linpiar toda la dicha Yglesia del dicho convento.
Item mas a de azer una pared de pissarra de bara de ancho que cierre y suba asta dicha
boveda prencipal y asta los dos texados de las dos capillas de los lados.
Y a de calear y blanquear la dicha porta, ventana y parede por dentro y por fuera a la
morisca.
Item que el dicho maestro a de açer todas las hestadas y cimbras que fueren nesçesarios para
la dicha obra que queda declarada y a su costa poniendo toda la calvaçon que fuera menester.
Y la obra de manos por su quenta y la clavaçon que al presente hesta y se allare en las
hestadas y asinbres que estan echos en la dicha yglesia la a de entregar y dar quenta della
el dicho maestro a dicho convento.
Item que ansi mesmo el dicho maestro a de azer aguçar y adereçar todos los picos que
fuesen nescesarios para la obra y oficiales della a su costa y por su quenta.
Item que ansi mismo el dicho maestro pueda acavarla dicha obra de susso declarada
y puesta en toda prefecion a de sacar las dichas hestadas y açinbres y despexar dicha
iglesia por su quenta.
Item que el dicho maestro a de azer traer a la dicha obra toda la piedra nesçesaria para
ella, ansi de canteria como de pizarra y la arena, pagando el dicho convento todo lo
sussodicho y el por ser de manera que si faltare no a de correr por quenta del dicho convento ni la demora dello sino por la del dicho maestro y los daños que se causaren.
Item por quenta del dicho convento, prior y religiosos de el, solo queda el dar al dicho
maestro todos los materiales nescesarios en la forma en que queda dicho ansi de piedra de
canteria como de piçarra, cal, arena y madera para las hestadas y acinbres y los mas materiales que fueren menester, los quales a de pagar el dicho convento y el porte dellos como
fueren conçertados de manera que por la demora y dilacion no çese la dicha obra y por
quenta del dicho maestro segun queda dicho solo queda el acer traer dicha piedra de canteria,
piçarra y arena y el dicho convento pagarla con los mas materiales segun queda declarado.
Y ansi mismo pagar al dicho maestro lo que esta conçertado y de que ya fecho mençion
sin quedar obligado a otra cossa ninguna.
Item que el dicho maestro Jacome Fernandez a de començar desde luego a poner manos
en la dicha obra y meter los oficiales nesçesarios y asistir a ella por su persona açiendo la
azer y aciendola con toda perfeccion y la a de dar echa y acabada dentro de un año primero seguiente que corre desde oy dia de la fecha desta en la forma que en esta scritura
condiçiones y capitulaciones della queda declarado en toda perfeçion conforme a la dicha
planta a vista y declaraçion de maestros y oficiales de toda satisfacion como por las partes
seran nonbrados y declarando que ay algun defeto en la dicha obra el dicho Jacome
Fernandez lo a de remediar y perfeçionar a su costa.
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Y no dando la dicha obra acabada dentro del dicho año y no la continuando con los
oficiales nesçesarios volçando la mano della, el dicho padre prior y convento pueda buscar y meter todos los oficiales que les paresçiere a costa del dicho maestro y azerle conpeler
a que cunpla con lo aqui contenido para todo lo qual a de dar las fianças nesçesarias a
satisfaçion del dicho convento.
Ytem ansi mesmo hestan conçertados, conbenidos e ygualados de conformidad que el
dicho padre prior, religiosos y convento an de dar y pagar al dicho Jacome Fernandez por
raçon de la dicha obra y de açerla y executarla de manos por si y dichos sus oficiales en
la forma que queda declarado y capitulado nueve cientos ducados en bellon en esta manera. Los trescientos ducados luego de contados de primera paga y otros tresçientos ducados al tienpo y termino que el dicho maestro tubiere echo y edeficado la mitad de la dicha
obra y los otros tresçientos con que se cunplen los dichos nuebeçientos ducados se los a
de dar y pagar despues de feneçida y acavada toda la dicha obra a vista y declaracion de
dichos maestros todo ello sin que falte cossa alguna. El dicho mestro Jacome Fernandez
açepto lo susodicho y se contento con la paga y prezo de los dichos nuevecientos ducados e que confeso tener conçertado y tomado la dicha obra en la forma que queda asentado, y capitulado en esta hescritura y para en parte de pago confesso aver recevido del
dicho Padre Prior y Convento los dichos treçientos ducados de la dicha primera paga de
contado en moneda de bellon de quales dio carta de pago en forma y en raçon de la paga
y rescivio que de presente no parece renuncio la exçencion de la ynumerata pecunia a
prueba y paga aver no visto contado ni resçivio y las mas en esta casso y protesto cobrar
las otras dos pagas en la forma que queda declarado y asentado la una al medio y las otras
al fin de las dichas obras a trescientos ducados cada una y proseguir en ella desde luego.
Y el dicho Padre Prior y religiosos dixeron que cunplendo el dicho Jacome Fernandez lo
aqui contenido, obligavan y obligaron los bienes y rentas del dicho convento hespirituales
y tenporales, muebles y rayces avidos y por aver de dar y pagar y quedaran y pagaran al
sobredicho, los dichos seiscientos ducados restantes a los dichos terminos y plaços y que
cunpliran de su parte y todo lo contenido conçertado y capitulado en esta hescritura so pena
de execucion y costas y daños y el dicho maestro Jacome Fernandez açepto lo sussodicho y
ansi mesmo se obligo con su persona y todos sus bienes muebles y raices avidos y por aver
de complir y guardar lo que por su parte le toca y para mas seguridad dello dio juntamente
consigo por sus fiadores prençipales pagadores en esta reçon a Bernardo Cabrera, hescultor
y a Juan Gonzalez y a Benito Vidal canteiros, vecinos de esta ciudad que estan presentes y
dixeron les placia y todos quatro prencipal y fiadores juntamente de mancomun a boz de
uno y cada uno por si y por el todo renunciando como renunciando a las leis de duobus res
debendi y la autentica presente a quita… y mas leis de la mancomunidad como en ellas se
contiene abiendo visto y oydo leer hesta hescritura, condiçiones y capitulaciones della y
estando y obligaron con sus personas y todos sus vienes conplir y guardar y todo lo mas en
esta scritura contenido y que el dicho Jacome Fernandez y cada uno y en todo y por todo
con ellas sin que falte cosa alguna pena de los daños, costas e intereses y de que bolveran
y pagaran al dicho convento los dichos nuebecientos ducados de contado de mas de lo arriba dicho y el dicho Xacome Fernandez… ya salvo a los fiadores de esta fianza y para lo
mexor conplir todas las partes cada una por lo que le toca y queda obligado, dieron todo su
poder conplido a las juntas seglares y eclesiasticas cada uno a las de su fuero jurisdicion y
domicilio para que se lo agan conplir ay guardar como si esta carta y lo en ella contenido
fuera sentencia definitiva dada por juez conpetente pasada en cosa juzgada cerca de lo qual
renunciaron a todas las leis previlexios, fueros, y derechos de su favor y la que por la ley
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general renuncia y otorga en hesta hescritura de contado concierto y capitulaciones en forma. Ante mi scrivano y testigos Juan de Quintana, Domingos Muxico y Antonio da Fraga
veçinos de la dicha ciudad a los otrogantes… y lo firmaron los dichos padre prior por si y en
nonbre de los demais relixiosos segun costunbre juntamente con Jacome Fernandez, Bernardo Cabrera y Juan Gonzalez de sus nonbres y a rruego del dicho Benito Vidal lo firmo un
testigo de los arriva dichos.
Y se declara que en quanto a linpiar la yglesia se entiende de la madera y no de otra
cosa y las ventanas que se an de dejar en la pared an de ser de piçarra y no de granito.
Testigos los dichos.
Francisco de Figueroa. Jacome Fernandez. Bernardo Cabrera. Juan Gonzalez. Juan de
Quintana. Andres Lopez de Neira».
200
Fianza de Bernardo Cabrera a Blas de la Concha.
1642, xuño, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1549. f. 292r.

Mateo de Prado xunto a Jácome Fernández, Josephe Rodríguez e Alberte Picón aparecen como fiadores de Bernardo Cabrera na obra do retablo do convento de San Francisco
da Coruña.
(Vid. documento n.º 958).
201
Escritura do doutor Pedro de Navia e Bernardo Cabrera e Mateo de Prado.
1642, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 189r.

Jácome Fernández o Mozo foi fiador de Bernardo Cabrera e Mateo de Prado no retablo
do convento de Vista Alegre de Vilagarcía (Pontevedra).
(Vid. documento n.º 957).
202
Fianza de Bernardo Cabrera ao abade frei Leandro Salvador.
1644, outubro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1551. f. 469r.

José Rodríguez, pintor, Jácome Fernández, mestre de obras, e Mateo de Prado, mestre
de escultura, como fiadores de Bernardo Cabrera, comprométense con el para facer a custodia do mosteiro de San Salvador de Celanova (Ourense).
(Vid. documento n.º 960).
203
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Jácome Fernández o Mozo da obra nova.
1645, febreiro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1872. f. 243r.
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«A la porteria del mosteiro de San Payo de Antealtares de la ciudad de Santiago a seis dias
del mes de febrero de mil y seiscientos y corenta y cinco años. Ante mi scrivano y testigos
paresçieron pressentes de la una parte la Abadessa y monxas del conbento del dicho mosteiro
con assistencia del Padre Predicador Gregorio de Valdez vicario del dicho mosteiro…
Y de la otra Jacome Fernandez maestro de canteria, veçino de la ciudad de Santiago e
dixeron que por quanto entre las dichas partes se avian echo y otorgado cierta scritura del
contrato ante Andres Lopez de Neira scrivano del numero de la Audiencia desta ciudad
suscrita en el año de mill y seiscientos y quarenta y uno, sobre y en raçon de la obra que
se avia de acer en dicho mosteiro segun la traça y las condiciones que dio Bartolome
Fernandez Lechuga por lo qual, el dicho Jacome Fernandez se avia obligado de executar
y acer dicha obra pagandole dicho mosteiro por la manifatura della a tres ducados por
cada braça de pared piçarra y las portas y bentanas a tasacion de maestros de canteria y
con otras calidades y condiciones en dicha scritura contenidas en bertud de la qual dicho
Jacome Fernandez avia trabaxado y asistido en dicha obra casi quatro años continuos en
los quales abra obrado todo lo que asta oy dia de la fecha desta esta edificado y labrado
en dicho obra y por la manofitura dello a rescevido asta oy dicho dia veinte y dos mill
quinientos y setenta y ocho reales. Y asi el dicho Jacome Fernandez dice se le deve mucha
cantidad de dinero por raçon de las portas y bentanas, chimineas, hescaleras y otras cosas
que a echo pediendo tasadores por entranbas partes que tasen la dicha obra y le paguen
lo que baliere demais supuesto que en ella ha echo muchas mas portas y ventanas,
hescaleras y otros edeficios que no estan en la primera traça por no ser aber echo conforme a ella el dicho quarto y edeficio que montavan mas de seiscientos ducados lo que asi
se le resta debiendo y el dicho conbento se defiende deciendo que todo lo que asta aqui
esta echo y edeficado se lo tiene pagado conforme a dicha escritura con aberle dado las
dichos veinte y dos mill y quinientos y setenta y ocho reales que tiene rescevidos pagandole
cada semana a fin de ella todo lo que porceda la suya se devia anssi a el como a los que
por su quenta trabaxavan en dicha obra y que medidas las braças de dicha obra y que es
hasta oy estan echas y que seran cossa de seiscientas ansi de canteria como de piçarra no
pueden inpostar tanto como tiene rescevido y que a de benir a ser al contado.
Y por evitar pleitos diferencias y gastos de tassadores y otras cossas por benir a buena
paz y concordia se convenieren y concertaron en la forma y manera seguientes:
Primeramente que el dicho concierto del pague al dicho Jacome Fernandez ademas de
lo que asta oy tiene rescevido por la manofatura y maestra de todo lo asta aqui labrado
dos mill y quinientos reales pagos de contado en una paga con lo qual queda contento
pago y satisfecho de todos los que se le deve y pueda aber por dicha manofatura de portas y bentanas y todo lo demais sera dicho y para lo adelante el dicho concierto le tiene
que dar y por esta scritura la señala de salario en cada un año que durare la dicha obra
mill reales por raçon de maestro della el qual dicho salario a de començar a correr el dia
que dicho maestro aya acavado las portas, ventanas, chamineas y paredes que estan cimentadas asta que hesten todas ellas yguales con la cornixa del lienço de la Quintana la
qual cornixa a de acavar de poner ante todas las cossas con sus canales, gargolas y remates sobre ellos y desde el dia que asi los ygualare en su mano se le a de pagar dicho salario
en dos pagos la primera para la mitad del año y la segunda para el fin del conforme al
tienpo que acave de cobrar los sobredichos.
Y ansi mesmo a de dar y pagar dicho convento a dicho Jacome Fernandez por cada dia
que asistiere en dicha obra y se travaxare en ella quatro reales por cada dia con todo lo
demais que por cedula suya se diere assentadores, labrantes, peones y otras personas an
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de reparar en quenta de las braças de pared que se hicieren, que por aora se an de comenzar a asentar desde la cornija del quarto de la dicha bentana, lo que subieren mas alto
las paredes de medio.
Y ansi mismo le a de dar y pagar dicho convento tres ducados por cada braça de piedra labrada que se hiciere a lo adelante y doce reales por cada braça de las paredes de
piçarra llevando el gruesso que pide la traça y condiçiones de dicha obra y es declaracion
que por quanto las paredes de piçarra en quedan inxeredas las chemineas de las celdas
son mas gruesas cassi una tercia que las otras se le ayan de pagarla demasssia que sera en
cada quatro braças una mas desde el fundamento de las dichas chemineas acia arriva.
Y la dicha abadessa y convento juntamente con el dicho vicario prometieron y se obligaron y a los vienes y rentas del dicho mosteiro muebles y raices avidos y por aver… y el
dicho Jacome Fernandez promete y se obliga a asistir a la dicha obra y la ara a los precios
arriva dichos sin pedir mas que los tres ducados por cada braça de pared de canteria y al
mismo prezo labrar y acer todos las portas y bentanas y chimineas, arcos, hescaleras, corredores, cornixas y otra qualquiera cossa de piedra labrada que en dicha obra esta traçada
assi e traçare a lo adelante contra la calidad que todo lo que en dicho manofatura estubiere
labrado sea de medir como todo lo demais de la dicha obra sin que en toda ella cossa
labrada que sea y a de tassar y por cada braça del labrado pagarle a quenta de los dichos
tres ducados como queda dicho y por la braça de dicha pared que se ara arriva de dichos
doce reales con la dicha advertencia contando en todas las paredes que se hicieron ueco
por maçisso y se a de medir todos los años las braças que estuvieren echas y alcançando
dicho Jacome Fernandez a la cassa se le a de pagar el alcanze que hiciere y siendo alcançado dicho mosteiro se le a de vaxar del dicho salario que se le a de pagar.
Y ansi mismo dicho Jacome Fernandez a de açer todas las plantas, alçandos, frontispicio
y mas traça que dicha obra pidiere conforme al modelo que el dicho Padre Vicario le diese
segun dichas traças y condiciones insertas en la scritura de que Jacome Fernandez a mencionado, executando dicha obra con toda seguridad a bista de maestros que lo entiendan.
Y lo mas el dicho Jacome Fernandez devaxo de dicha obligacion referido a de assentir
a dicha obra mientras tassare ni tomara otra, que le pueda el convento traer otro maestro
que por su quenta la acave y lo mismo a de fenecer y acavar todo lo que falta por acer de
las quatro paredes del dormitorio de dentro y fuera asta llegar con todas ellas a las que
dende el quarto del convento dentro de beinte y un messes que corren desde la fecha
desta scritura que se cunpliran a los seis meses del año mil y seiscientos y quarenta y
quatro y para execucion desto desde luego a de traer dicho Jacome Fernandez todos los
assentadores, labrantes y peones que fueran nescesarios para acavarla y no lo aviendo
pueda el convento traerlos por su quenta de donde quiera los allare y es declaracion que
los cimientos sean de sacar por quenta del dicho Jacome Fernandez poniendo la aclaracion
para ellas y el dicho convento la madera conforme a la dicha hescritura que queda en su
fuerza y en quanto a esto y seguridad de la dicha obra y en quanto a la taçacion de las
dichas portas y ventanas y otras cassas que por esta se altura, se alteran la dicha scritura
de que en esta se acen mencion y se a de pasar por este asentamiento por esta dicha
scritura con lo qual el dicho Jacome Fernandez se da por pago y contento y satisfecho a su
boluntad de la dicha avadessa, monxas y convento del dicho mosteiro de los dichos dos
mil y quinientos reales de vellon y aora le dan y pagan de contado en presencia de mi
scrivano y testigos… y ansi mesmo confiesa aber rescebido los dichos veinte y dos mil
quinientos y setenta y ocho reales del qual iço mencion antes de aora…».
TESTEMUÑAS.Juan de Quintana, Juan Vidal y Sánchez e Andrés López.
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204
Contrato e obriga entre don Antonio López de Cangas e Jácome Fernández [o Mozo] e
Juan de Pazos, carpinteiro.
1645, decembro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1872. f. 379r.

«En la çiudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de decienbre de mil y seiscientos
y quarenta y cinco años. Ante mi scrivano y testigos paresçio pressente de la una parte
don Antonio Lopez de Cangas vecino de la villa de Villafranca como marido y conjunta
persona de doña Antonia Maria Sosa Ortega y Torquemada, heredera del licenciado Ortega, por la qual dicha su muger a el, voz y presta suficiente caucion de rato que a todo
tienpo avera por bueno lo por el, en su nonbre fecho y que no ira contra ello aora ni en
tienpo alguno.
Y de la otra Jacome Fernandez maestro de canteria y Juan de de Paços carpinteiro y
acen la obligacion y contrato seguiente:
En el que el dicho Xacome Fernandez a de acer en una casa que tiene Don Antonio
Lopez de Cangas en la calle de Baldomar de esta ciudad, dentro de ocho meses que an
de correr desde el primero de xaneiro del año de mill y seiscientos y quarenta y seis a
de acer y fabricar una chaminea a la disposicion del dicho Xacome Fernandez y por
raçon de la manofatura, materiales y lo mas nascessario para la dicha chaminea el dicho
Don Antonio le a de dar y pagar diez ducados en esta manera, medio ducado que el
dicho Xacome Fernandez confeso aver rescevido anticipadamente antes de aora de mano
del dicho Don Antonio Lopez de Cangas de que le da carta de pago y por no padecer su
entrega, renuncia a las leis y los nueve ducados y medio restantes se los deven guardar
a libre consina en manos del dicho Juan de Paços y a de se los ceder para dicho Xacome
Fernandez en esta manera los seis ducados y medio dellos para el dia de San Juan de
junio de dicho año de mil y sesicientos y quarenta y seis que es la misma cantidad que
el y su muger estan obligados a pagar al dicho Don Antonio Lopez de Cangas de la primera paga de la scritura de arrendo de la dicha casa les va echo por tres años a raçon
cada uno dellos de trece ducados segun de dicho arrendo consta que paso ante mi
scrivano a que se refiero y los tres ducados restantes a conplimiento de dichos diez, que
ansi mesmo el dicho Juan de Paços se obligan a pagar al dicho Xacome Fernandez de
los tres ducados y medio que don Antonio le a dado a cobrar de Fernan Vidal y Martin
Terciado como caseros de dicha casa por los alquileres que della estan debiendo al dicho Don Antonio de la paga de medio año que començo el dia de San Juan de Junio de
este presente año…».
205
Carta de pagamento de Juan de Leis a Jácome Fernández [o Mozo] e Jácome de Santiago.
1646, agosto, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1459. f. 71r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y cinco dias del mes de agosto de mil y seiscientos
y cuarenta y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescio Juan de Leis carpinteiro
vecino de la ciudad de Santiago y se dio por pago contento y satisfecho a todas sus
voluntades que Jacome Fernandez, maestro de canteria y de Jacome de Santiago Sueiro
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vecino de la dicha ciudad como fiadores que an sido de Alonso de Villaverde carpinteiro
veçino de la misma ciudad que esa saber de seiscientos y veinte tres ducados por raçon
de la obra que le yzo en el terreo de […] fondo que es una de Dean y Cabildo de la
Santa Iglesia de Santiago cuyo terreo […] que en la Santa Yglesia de Santiago que se izo
en la cassa de la herencia y cassa de la carcel que se a azer de nuebo por la carga y
encargo de Alonso de Villaberde si la obra no a sido echa y ay que acer de nuebo y que
le izo se da por buena por Juan de Neira carpinteiro por el licenciado Juan Merino que
la encarga por […] de xaneiro de mil y seiscientos y cuarenta y cinco se dara por entregada y satisfecho a toda su boluntad y porque la entrega pase…».
206
Contrato entre Jácome Fernández [o Mozo] e Miguel de Míguez.
1646, outubro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 36r.

«En la Rúa de las Huertas, extramuros de la çiudad de Santiago a doçe dias del mes de
otubre de mill y seiscientos y quarenta y seis años. Ante mi scrivano y testigos parescieron
pressentes de la una parte Jacome Fernandez maeso de canteria, vezino de la dicha ciudad y de la otra Miguel Miguez y Juan Perez veçinos de la feligrexa de Santa Maria de
Doyn y Domingo da Rigueira carpinteiro veçino de la dicha ciudad por si y en nonbre de
Sebastian Crespo y Esteban Perez vezinos ansi mismo de la dicha ciudad por los quales
ycieron voz y prestaron caucion de rato que a todo los quales fueron de sus personas y
vienes y se conpusieron en la manera segiente. En que por quanto el dicho Jacome Fernandez dice que tiene por su quenta un calabre en la capela de Nuestra Señora del Rosario ynclussa en el mosteiro de Santo Domingo de la dicha ciudad de Santiago, donde por
su quenta tiene las bovedas de canteria de la dicha capela y deber que los susodichos
tienen en toda la obra de la madera para el texado y mas nesçesarios della no tiene calabre
alguno. El dicho Jacome Fernandez les a de acer como azer buena obra a los susodichos,
les da permision sin ynteres alguno de que para la obra los susodichos se aprovechen del
dicho calabre todas las beces que nesçesario, sea con que antes que husen del ni suban
viga ninguna, le an de mandar reparar de lo que nesçesario sea y despues se aprobechen
del para la dicha obra.
Ytem con condiçion, que todas las beces y cada uno por lo que le toca el dicho
Jacome Fernandez quisiere tratar de su obra en la dicha capela tocante a la canteria della,
los susodichos le an de dar suficiente el dicho calabre para ello y todas las beces que el
dicho calabre quebrantare lo an de acer luego de reparar para que no aga falta alguna y
no lo aciendo a su costa dellos se pueda reparar y lo que costare luego se lo a de pagar
con los daños que se causaren y todas las beces que se ofreciere reparar los susodichos,
dexaran en poder del mayordomo de la dicha cofradia del Rosaro el dinero que
nesçesario sea por quenta de lo que an de gastar de la dicha obra de carpinteria para
que este pronta para el dicho reparo siendo nesçesario y no lo aciendo, se les puede
bolver dicho dinero que ansi dexar en libremente y de la manera susodicha las dichas
partes se concordaron y cada una de las dichas partes por lo que se obligan prometen y
se obligaron con sus personas y bienes muebles y rayces avidos y por aver… estando
presentes como testigos el licenciado Pedro de Remesal clerigo racionero de la Santa
Iglesia del Señor Santiago y Juan de Leis carpinteiro y Antonio Calvo canteiro veçinos y
estantes en la ciudad…».
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JUAN FERNÁNDEZ (Canteiro)
207
Petición de Juan Fernández a Bartolomé Muxico, pedreiro.
1621, xuño, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Outeiro. Prot. n.º 1524. f. 22r.

Petición do canteiro Juan Fernández para que Bartolomé Muxico deixase o soto onde
tiña o taller para que puidese ocupalo el.
208
Contrato do Conde de Altamira cuns canteiros.
1629.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 453r.

En 1629 Francisco González de Araujo dá as trazas para a reparación da fortaleza do
Conde de Altamira. Para executar a obra son contratados os canteiros Pedro González,
Juan Fernández, Juan Vidal e Juan Neto, e asinan como fiadores Juan Domínguez e Pedro
Romero, carpinteiros.
(Vid. documento n.º 346).

BARTOLOMÉ FERNÁNDEZ LECHUGA (Mestre de obras)
209
Fianza de Francisco Dantas Franco á ermida da Virxe do Camiño de Pontevedra.
1631, abril, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 205r.

Tomás Domiz e Simón González, prateiro, como beneficiario e mordomo da igrexa de
Santa María do Camiño de Pontevedra, contrataron a Francisco Dantas Franco para que
lles fixese o retablo para o altar, por unha suma de 300 ducados. Francisco Dantas nomea
como os seus fiadores a Sebastián López, procurador de causas na Audiencia Arcebispal
de Santiago, a Pedro Núñez de Andrade, mercador do viño, e a Bartolomé Fernández Lechuga, mestre das obras do mosteiro de San Martiño Pinario.
(Vid. documento n.º 996).
210
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Juan Vidal e Marcos Alonso sobre certa obra
que se vai facer.
1633, xullo, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 862. f. 19r.

Juan Vidal e Marco Alonso comprométense co vigairo do mosteiro de San Paio de
Antealtares (Santiago) para facer as portas e fiestras de cantaría que lles mandasen, se-
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gundo as trazas de Bartolomé Fernández Lechuga. Alvaro Álvarez, prateiro, asina como
testemuña.
(Vid. documento n.º 595).
211
Escritura que outorgou don Fernando Ozores de Sotomayor, rexedor da cidade, en favor de Bartolomé Fernández Lechuga, mestre de cantaría.
1634, novembro, 21. (Pérez Costanti, p. 189).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1789. f. 96r.

«En la çiudad de Santiago a vinte y un dias del mes de nobienbre de mill y seiscientos
y treinta y quatro años, ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte
don Fernando Ozores de Sotomayor, vecino y regidor de la dicha ciudad y de la otra
Bartolome Lechuga, maestro de canteria, vecino de la dicha ciudad. E dixeron que por
quanto el dicho don Fernando Osorio de Sotomayor por lo que le toca y en nonbre de
la justicia y regimiento de la dicha ciudad, y en virtud de la horden que para ello tenia
en esta ciudad, avia alguna falta de reparar publicos y vienes comunes como eran las
fuentes y sus conductos que es una de las cosas mas inportantes y conbenientes para la
dicha ciudad y sus vecinos y mas personas que a ella concurrian, y por aquel ninguno
de los pressentes avia en la dicha ciudad no ubiesse falta de agua en la dicha ciudad. Y
sus vezinos fuesen a perçividos y los conductos y caños estuviesen bien adressados y
reparados de todo el reparo nescessario y que para estar de la mesma suerte y manera
eran nescesarios que biesse persona de la arte que con ellos tuviesse quenta, porque de
otra manera era ynposible que las dichas fuentes y sus conductos estuviesen con el dicho reparo y en las mayores nesçesidades faltaria el agua para las dichas fuentes mayormente en tienpo de berano, demais que era en gran tamaño y perjuicio que los dichos
conductos no hestavan ansi reparados y de hestar aviertos era gran daño desta dicha
ciudad. Por ende que el, en nonbre de la dicha ciudad justicia y regimiento della estaba
con tienpo concertado regulado con el dicho Bartolome Lechuga en que por su quenta
y riesgo avia de correr el adresso y reparo de todo ello sin que falte cossa alguna con las
condiciones seguientes:
CONDICIONES
– «Es condiçion desta dicha scriptura que a de tener los conductos de todos las fuentes
desta ciudad bien adrenados y reparados a su costa y mencion, mientras fuere bibo sin
que falte agua en ningun tienpo.
– Ansi mesmo es condiçion que faltando un dia entero agua en alguna de las dichas
fuentes, encurra en pena de ocho reales que a de pagar el dicho Bartolome Lechuga por
cada dia que faltare la dicha agua con que no se entienda hesta pena si el dicho Bartolome
Lechuga estuviere reparando el conducto del atras fuente e travajando en el sin llebantar
la mano.
– Ansi mesmo es condiçion que a de tener reparado el conducto de dicha agua dende
la fuente de San Juan asta la Plateria, reparandola asta en quantia de dos ducados y si
fuere reparo de mas costas ha de pagar y pagara sus señorias el señor arcovispo y Cabildo
de la Sancta Yglesia del Señor Santiago.
– Item hes condicion desta dicha scritura que se ha de comunicar al dicho Bartolome
Lechuga para que allando alguna persona, ansi honbre como mujer ronpiendo los conductos de las fuentes a cada una dellas por qualquiera parte que se le pueda prender
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y llebar preso delante de uno de los alcaldes hordinarios desta dicha ciudad y denunciarle y de la pena en que se a condenado le toque la tercia parte al dicho Bartolome
Lechuga.
– Item hes condicion que el dicho Bartolome Lechuga por raçon del dicho adreço y
reparo, se le a de dar y pagar en cada un año treinta ducados en esta manera: los diez
ducados a de pagar esta dicha ciudad justicia y regimiento della, y otros diez los a de
cobrar el dicho Bartolome Lechuga del dicho Señor Arcovispo que hes y a los adelantes
fuese de la dicha ciudad, y los diez ducados restantes los a de cobrar ansi mesmo de los
señores Dean y Cabildo de la Santa Yglesia desta dicha ciudad.
– Y los dichos marabedis se le an de pagar de contado al sobredicho al fin de cada año
de los dichos años sin que faltase cossa alguna y si faltase qualquiera de las cossas o aun
de dichas por conplir como se refere, pueda la parte que no lo cumpliese ser obligado a
cumplir sen que faltase cossa alguna.
– Presentes el dicho Bartolome Lechuga que dixo acetava y aceto esta dicha scritura
con las condiciones y clausulas en ella declaradas enteramente sin que faltase cossa alguna y para que ansi ambas partes, cada una por lo que le toca y de suso se obliga, dixeron
que davan y dieren todo su poder conplido a los jueces y justicias…
– Lo firmaron de sus nonbres siendo ellos presentes por testigos Juan Hortega Albarez,
secretario del Santo Oficio de la Ynquisicion deste reyno y Juan Mosquera, scrivano de su
Magestad y Gregorio de Ces criado…».
212
Nomeamento de Bartolomé Fernández Lechuga como fontaneiro do Concello.
1634, maio, 9. (Pérez Costati, p. 189).
AHUS. Fondo Municipal. Libro de actas de consistorio 1630-1637. f. 388r.

(Vid. documento DCCLXXIII).
213
Pagamento do Concello a Bartolomé Fernández Lechuga.
1635, marzo, 25.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de actas de consistorio 1630-1637. f. 431r.

(Vid. documento DCCLXXVIII).
214
Poder de Bartolomé Fernández Lechuga para cobrar.
1634.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Méndez de Vaamonde. Prot. n.º 1729. f. 22r.

«En el barrio de las Huertas, parroquia de San Fructuoso, estramuros de la ciudad aparecieron presentes Bartolome Fernandez Lechuga, maestro de obras de la Santa Iglesia de
Santiago, veçino de la ciudad de Granada y estante al presente en dicha ciudad e dixo que
diga y conocera por el tenor desta presente carta que en los mejores modos abra forma y
manera que pueda se requeria dar y dio todo su poder cumplido en caussa a procuradores que… cobrar ochocientos cuarenta y siete reales a Gines Gonzalez, seiscientos reales
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a Francisco Moreno, quatrocientos sesenta reales a Bartolome Herdan, quatrocientos cinquenta y un de los quales se obligan que se an de pagar…».
215
Poder que concedeu Bartolomé Fernández Lechuga a Francisco González de Cuenca,
procurador.
1635.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Méndez Vaamonde. Prot. n.º 1730. f. 13r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Bartolome Fernandez
Lechuga, maestro de obras estante en la ciudad de Santiago que estoy presente otorgo por
esta carta que doy mi poder cumplido segun lo puedo otorgar a Francisco Gonzalez de
Cuenca, procurador… para que en mi nonbre puedan azer y cobrar y resçivir y recaudar
en juicio y fuera del todas las deudas de marabedis que se le debieren en la dicha ciudad
de Granada, ansi mercadurias como de dichas qualesquiera cosas que ubieran procedido
y que tiene sin recaudar… y por el tenor de la presente carta otorgo y concedo y queda su
poder cunplido cuantas veces se requiera y sea nescesario al dicho Francisco Gonzalez de
Cuenca, y pueda cobrar todos aquellos bienes y marabedis que se le esten debiendo en la
dicha ciudad de Granada…».
216
Contrato entre Juan Suárez e Crispín de Evelino, pintor, e Gonzalo Prieto e Domingo
Martínez, canteiros.
1635, febreiro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 865. f. 717

Bartolomé Fernández Lechuga, como mestre de obras da Santa Igrexa de Santiago, encárgase de supervisar a obra que están realizando os canteiros Gonzalo Prieto e Domingo
Martínez para reforzar unha parede da capela da Corticela que é medianeira con dúas casas.
(Vid. documento n.º 1212).
217
Escritura de Bartolomé Fernández Lechuga, mestre de obras, e Melchor García e Francisco Domínguez.
1635, xullo, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1759. f. 969r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y dos dias del mes de jullio de mill y seiscientos y
treinta y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte
Bartolome Fernandez Lechuga, maestro de obras de la Sancta Yglesia del señor Santiago,
veçino de la dicha ciudad y de la otra Melchor Gonçalez y Francisco Dominguez, portugueses, veçinos de la ciudad de Braga y se conbinieron y concertaron en la manera seguiente:
En que el dicho Melchor Gonçalez y Francisco Dominguez an de acer y dar echo y
acavado y entregar al dicho Bartolome Fernandez Lechuga y poner en esta ciudad y Santa
Yglesia, della desde aqui a fenecer agosto deste presente año cient carros de teja de a dos
mozos cada uno que son doscientos en todo del tamaño y marca de una teja que queda

FONTES PARA A HISTORIA

187

ARTE DA CANTARÍA

en poder de mi scrivano para que al tiempo de la entrega sea de la misma, limpia, sin
piedra sana y bien cocida acondicionada de dar, tomar y resçebir. Y por raçon dello el
dicho Bartolome Fernandez Lechuga les a de dar a raçon de diez y siete reales cada carro
que sale a tres reales y medio cada mozo, los quales se obliga a pagar segun lo fueran
trayendo dicha teja y la fueran entregando llanamente…».
218
Carta de pagamento de Bartolomé Fernández Lechuga á Compañía.
1637, outubro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1762. f. 456r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y quatro dias del mes de otubre de mill seiscientos
treinta y siete años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente de la una parte
Bartolome Fernandez Lechuga, maestro de obras de la Santa Yglesia del Señor Santiago y
se dio por pago y satisfecho a su boluntad del padre retor de la Compañia de Jesus desta
ciudad.
Hesa saber de trescientos y cincuenta reales con los quales se le acavaron de pagar
nuebe mill reales que el dicho colegio se obligo a pagar por raçon de un lado del claustro
nuebo del dicho colegio, que hico y acavabo como se constata en las escrituras que paso
por ante de mi…».
219
Contrato entre o reitor da Universidade don Gabriel de la Calle y Heredia e o canteiro
Juan Vidal e o carpinteiro Pedro de Beade. Copia do memorial de Bartolomé Fernández
Lechuga para o colexio de San Xerome.
1638, abril, 14.
AHUS. Fondo Universidade. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 4. Libro 7.

(Vid. documento CCCXXXVIII).
220
Contrato entre o mosteiro de San Francisco e Juan de Lago.
1644, marzo, 22. (Pérez Costanti, p. 190).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1551. f. 183r.

«… Juan Lago de Arine, sindico que les dejo al dicho convento movido de caridad y de
la mucha devocion que tiene a esta sagrada religion que es acer remision de treinta y nueve
mil y tantos reales que el dicho nuestro Santo Convento le esta deviendo de tiempo de los
padres guardianes ante cesion de su Señoria como consta en los libros de las cuentas con
condicion que el dicho convento entendiendo la posibilidad de limosna para poder acer
lo gaste la dicha cantidad en redificar la su Capilla de San Antonio que esta en la iglesia de
dicho convento conforme a las capitas, las concesiones que se ejercieron entre el dicho
scrivano, ermano y vuesa merced y sobrando algun marabedis de los dichos treinta y nueve
mill y tantos reales de los que se hubiessen de obrar en la dicha capela se gaste en reparar
la Capilla Mayor y lo que fuere mas nesçesarios para el adorno del altar mayor, por tanto
por virtud de las presentes firmadas de nuestros nonbres se le da con el sello mayor de
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Nuestra Orden refrendada… para poder capitular con el dicho Juan Lago todas las condiciones que fueron convenientes para la reedificacion de dicha capela de San Antonio y
reparos de las dichas capillas en la forma que haran declarado y para las scrituras existieran que en raçon dello se hubieren de otorgar, las cuales se firmaron con el consentimiento y voluntad que en la religion sea costunbre interponemos autoridad… e dixo que por
quanto el abia prestado al dicho mosteiro de San Francisco para hacer el segundo claustro
y mas obras nescesarias en el convento y habiendose echo la cuenta por cargo y descargo
con el Padre Fray Josephe de Novoa, guardian que al tiempo que era del dicho mosteiro
se alcanzo el dicho convento en treinta y nueve mill y ciento y noventa y nueve reales en
moneda de bellon de liquido al alcanzarse mas los gastos consta de la dicha cuenta que se
referia y atendiendo a que dicho mosteiro de pobre no tiene para pagarle la dicha suma,
y por ser el devoto de San Francisco y San Antonio de Padua y por la aficion y boluntad
que sienpre ha tenido y tiene a los Padres de la dicha Orden desde aora, por si, su muger,
hijos y erederos hace cesion al dicho mosteiro de la dicha cantidad con las cargas, maneras y condiciones seguientes:
Que se aya de reedificar y acer de nuebo la Capilla del Glorioso San Antonio con su
vobeda de piedra de granito y ventanas para que este mas iluminada y que pegada con su
arco grande en la pared donde a de estar el altar para que dentro del se pueda poner un
retablo grande con pinturas de milagros del glorioso San Antonio.
Que se agan un arco de la pared con la cornisa. Y al lado del altar en la pared se haya
de acer dos sepulcros de piedra de grano muy bien labrados y lisos para trasladar las cenizas de los Padres de Juan Lago que estan en las dos sepulturas de la peana del altar en
la del medio y en la de mano derecha y las suyas y de su muger e hijos si Dios quiere que
los llevaran desta vida y que el pues hizo, se aya de pasar al otro pilar frontero del que al
presente y aora de manera que la dicha capela haya de quedar lisa y separada y con su
reja de balaustres de ferro de tres baras y mas de alto poco mas o menos y se ponga por
division de la dicha capela quede puesto pilar colector de la capela y se haya de poner
dicha reja de ferro con toda proporcion y a de ir todo bien echo para que al principio de
la dicha capela de San Antonio se de la Sagrada Comunion con decencia y toda la dicha
capela a de estar enpedrada con piedra de grano labradas y cuadradas de manera que en
cada tres piedras vaya un dentado para que se pueda abrir la sepultura a qualquier persona y que el dicho Juan de Lago y sus sucesores puedan dar licencia a qualquier pariente
o amigo para que puedan sepultarse en la dicha capela.
Y ansi mismo se a de aderezar sin mas en la dicha capila un corillo de piedra que
grano envevido en la misma pared con su galeria y su reja de ferro de balaustres y se a de
acer de conformidad a la traca que tiene el dicho Juan de Lago en su escritorio de mano
del maestro Lechuga como paresciere mejor al presente guardian y discretos compañeros.
Que se haga cargo de la capela coletoral del glorioso San Luis y abrir porta por ella
para la sacristia y otra para la capela mayor con sus gradas correspondientes la una a la
otra y acer gradas para bajar a la capela de Santiago y todo lo demais que sobrasse de los
dichos treinta y nueve mill y cient y noventa y nueve reales que se han gastado con la
dicha intervencion de acuerdo con el acer de nuevo de una buena boveda y obra lucida
y lustrossa de de la capela mayor del Glorioso San Francisco […] y tanbien una buena
sacristia que sea capaz y que esta pegada, sacandola pared por donde viene la del quarto
abierto con seis bufarras rasgadas con rejas…
Y las dichas obras se an de acer de acuerdo y manera que van referido y en conformidad de la traza echa por el Maestro Lechuga segun esta firmada por el dicho Juan de Lago,
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Padre Guardian del mismo y de las demais cuantia de manera que sobrara despues de
estas obras al dicho convento a de acer llevantar mas de los que cuesta la dicha capela
mayor de la dicha iglesia que sea acer su vobeda de fondo, las paredes como estan salvo
si fuese nescesario fortificarlas y acer otras dos bufarras rasgadas y largas como las que
tiene con sus vidrieras, todo ello de piedra de grano o bien labradas con maestria de acer
la sacristia en la pieza donde al presente esta la escalera que vaja al claustro mudando la
dicha escalera a la otra sala grande con sus bufarras rasgadas grandes de cada lado tres
con sus rejas de ferro en cada pared tres encajados en la misma pared en que an de estar
encajados los cajones para los armarios enfrente de donde esta la porta de la sacristia.
En el augero donde esta sita la linterna de madera se a de levantar las quatro paredes
en disposicion que sean capaz es de tener cada lienzo quatro ventanas o bufarras rasgadas
que dan luz a la iglesia con su boveda de piedra de grano too cerrado la qual dicha obra
el dicho convento a de ir haciendo y fabricando cuando tubiere dinero».

JOAN DA FONTE (Canteiro)
221
Arrendamento de Juan de la Iglesia, carniceiro, a Francisco González de Araujo.
1629, outubro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1195.

Joan da Fonte, Rafael González e Lorenzo Gómez, canteiros, son testemuñas do arrendamento que Francisco González de Araujo, como mestre de obras da catedral, lle fai ao
carniceiro Juan de la Iglesia dun «banco das Carnicerías».
(Vid. documento n.º 348).

MARCOS FONDADO (Canteiro)
222
Testamento de Marcos Fondado, canteiro.
1631, agosto, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 67r.

Marcos Fondado quere ser enterrado na Quintana de Palacios xunto a María Fernández,
a súa primeira muller. Dispón que ás honras funebres asistan a Confraría do Neno Xesús
e de San Tomé.
Débedas con Duarte Vieiro: a quen non lle pagou unha cruz de San Toribio, con engastes de prata.
Describe os bens da casa. Non se recollen pezas de prata nin libros.
223
Testamento de Pedro Rodríguez, prateiro.
1633, marzo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 486r.
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No testamento do prateiro Pedro Rodríguez aparecen como testemuñas os canteiros
Alonso Tato e Marcos Fondado e o entallador Roque do Xeixo.
(Vid. documento n.º 1822).

DOMINGO DA FRAGA (Canteiro)
224
Arrendamento de Gil de Valenzuela a Domingo da Fraga, canteiro.
1621, xullo, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de Caamaño. Prot. n.º 1467. f. 373r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Gil de Valenzuela.
Da cidade de Santiago.
Domingo da Fraga.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
«Una casa en la calleja de Jerusalen que esta sita en esta ciudad».
Nove anos.
Oito ducados en dúas pagas.
Gil de Valenzuela. Bartolomé Guiráldez de Caamaño.
225

Venda de Domingo da Fraga, canteiro, a Domingo Redondo, seu cuñado.
1621, setembro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f. 160r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Domingo da Fraga.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
Domingo Redondo (cuñado).
Da cidade de Santiago.
«Toda la parte legitima quinon y e[…] que a mi me toca y
pertenece en el lugar da Fraga da Moreyra sito en la dicha
parroquia de San Juan de Poyo que traje y possesion da fraga y
me pertenece por herencia de Antonio Fernandez e Ines Gonzalez,
mis padres… damos el dicho lugar, cede fuero del mosteiro de San
Juan de Poyo…».
Doce ducados.
As partes interesadas non saben asinar.

226
Contrato entre Francisco González de Araujo e Amaro González.
1622, marzo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 374r.
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Francisco González de Araujo contratou a Amaro González, Domingo Dopeso, Alonso
Tato e Domingo da Fraga para que se encargasen das obras que el estaba levando a cabo
no mosteiro de Celanova (Ourense).
(Vid. documento n.º 333).

SIMÓN FREIRE (Canteiro)
227
Arrendamento do cóengo Diego de Corticela a Simón Freire, canteiro, Bartolomé
Martínez, procurador, e Antonio Freire.
1623, decembro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 662r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.-

Diego de Corticela.
Da cidade de Santiago.
Cóengo da Santa Igrexa de Santiago.
Simón Freire.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
«Una cassa sita en la calle de la fuente del Sequelo en que vive
Diego Lopez anexa a la casa en que el dicho canonigo vive…».
Catro anos.
Cómpre facer algunhas reparacións na casa para vivir nela, que
sumaban douscentos ducados, polo que o cóengo prefire arrendala
sempre que lle arranxen os danos. Os materiais serán pola conta do
propietario.

ESTEBAN FROIZ (Aprendiz-canteiro)
228
Contrato de Juan Vidal, canteiro, a Esteban Froiz, aprendiz.
1619, febreiro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Morón. Prot. n.º 1025. Sen numerar.

Esteban Froiz contratou con Juan Vidal a súa aprendizaxe por dous anos.
(Vid. documento n.º 561).
229
Arrendamento de Mayor Vázquez a Esteban Froiz, canteiro.
1631, maio, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 524r.

ARRENDADOR.VECIÑO.-

Mayor Vázquez.
Da cidade de Santiago.
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ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Esteban Froiz.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
«Cassa sita en la calle de la fuente de la Raiña en que vive Santiago
Silva».
Tres anos.
Dez ducados e medio en dúas pagas.
Esteban Froiz. Pedro das Seixas.
230

Fianza de Domingo Á lvarez ao Hospital Real sobre as fontes e condución.
1631, novembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 105r.

Esteban Froiz será o fiador de Domingo Álvarez, xunto a Gaspar Fernández, Domingo
Martínez e Francisco González de Araujo na obra do Hospital.
(Vid. documento n.º 45).

RODRIGO DE FUSA (Canteiro)
231
Contrato entre Juan de Santiago e Rodrigo de Fusa, canteiro.
1623, abril, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1394. f. 7r.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de abril de mill y seiscientos y veinte y
tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressentes por un lado Juan de Santiago
vecino de la dicha ciudad que tenia en el barrio de San Pedro en la acera de la parroquia
de Santa Maria del Camino una casa suya en la qual bajara la bodega dejando una baza de
alto en toda la dicha bodega dejando con la dicha bara…».
CUSTO DA OBRA.- Catro ducados de once reais.

DOMINGO DA GÁNDARA (Canteiro)
232
Contrato entre Domingo Vázquez e Domingo da Gándara.
1612, setembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 221r.

«En la ciudad de Santiago a cinco dias del mes de septiembre de mil y seiscientos y
doce años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente de la una parte Domingos
Vazquez, mercader vecino de la dicha ciudad y de la otra Domingo da Gandara, canteiro,
vecino de la feligrexa de Santa Maria de los Angeles y se concordaron en esta manera en
que dichos Domingos da Gandara canteiro a de acer el costandelero de la yglesia de San
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Xiao de Bastabales y todo lo que tubiere para acer ansi de piedra como esta blandio
acerlo y asegurarlo todo ello a su costa y despues de desecho todo lo que estava y acabe
lo mas que conbeniere lo a de volver azer y redificar de nuebo de buena piedra de grano, bien labrada y como solia estar mejorando y no empeorando. Y lo mismo el tablado
y fayado del cielo del coro, todo ello como dicho es a su costa y para ello a de poner la
piedra, madera, cal y arena y todos los demais materiales que fuese menester que fuere
nescesarios sin que el dicho Domingo Vazquez le de dello cossa alguna y a de mudar la
bufarra del dicho coro y ponerla en la parte y lugar donde le señalare el rector de la
dicha iglesia tambien su costa y poner para ello lo nescesario cuya obra a de fundar
sobre lo seguro y dar la bien eca fuerte y segura a vista de oficiales y contento del dicho
retor y feligrexa y darla echa y acabada el dia de San Miguel de Setiembre primero que
biene deste dicho años…».
CUSTO DA OBRA.- «Ocho ducados en dos plazos, tres ducados aora y en presencia
de testigos y Domingo da Gandara otorga carta de pago…».

JUAN GARCÍA (Canteiro)
233
Testemuño de Juan García contra Baltasar García.
1603, xullo, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. Sen numerar.

«Juan Garcia canteiro, vezino desta ciudad delante Vuesa Merced me querello y acuso cumplidamente y pido se me echo justicia de Baltasar Garcia, canteiro desta dicha
ciudad y mas culpados y contando el caso desta dicha mi querella por relación verdadera digo por ante Vuesa Merced, que siendo yo un honbre honrado, pacifico y sosegado
y por el contrario el sobre dicho estando yo oy sabado diez y ocho del presente mes de
julio debajo del Palacio de su Señoria, trabajando en la calzada que alli se a, y el acusado sin otra raçon enpeço a trabar conmigo palabras de riña llamandome de picaro, bellaco, ynfame, desbergonzado y otras palabras feas, ynjuriosas siendo yo tal hombre
honrado quitado de ningun bizio, males, no le dije cosa ninguna mas de que me fuesen
testigos… y ansi el sobredicho hombre reboltoso, mal enpalabrado de sus palabras y
por lo ansi echo que a cometido grabe sea condenado a tres grabes penas civiles…».

SEBASTIÁN GARCÍA (Canteiro)
234
Fianza de Sebastián García, canteiro dunha obra.
1605, marzo, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 318r.

«En la ciudad de Santiago a catorze dias del mes de março de mil y seiscientos y
cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parecio presente Sebastian Garcia canteiro,
vecino de la feligrexa de San Vicenso de Outes, jurdicion deste arcobispado, dixo que
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por quanto el avia tomado para acer y dar echa la capela mayor que es el coro de la
iglesia de San Pedro de Presaras para la acer y dar echa dentro de nueve meses y que
corren dende la fecha del contrato que cerca dello passo con que diese fianzas legas,
llanas y abonadas de acer la dicha obra de dentro del termino y con otras condiciones
que acerca dello passo ante mi scrivano a que dixose referencia por ende en cuplir mas
dello por su fiador a Juan do Cassal de Diaz, vecino de la feligrexa de Santa Maria de
Villarino que esta presente, a quien en rogo saliese por testigo fiador e qual dixo dello
le placia y de su voluntad entran bos y bos principal y si dar de mancomunidad a boz de
uno, renunciando las leis de duobus res debendid y la autentica pressente o esta del de
juscribus y execuacion e devission del uno del otro… que el dicho Pedro Fachal, mayordomo de la dicha yglesia pueda tomar oficiales que agan la dicha obra y executar del
por lo que ansi lles costare acer a uno que le sea mas prezo dello contenido en esta
scritura…».

JÁCOME GÓMEZ (Canteiro)
235
Arrendamento de Rodrigo López de Roba a Jácome Gómez.
1630, agosto, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Basante. Prot. n.º 1488. f. 201r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.-

Rodrigo López de Roba.
Da cidade de Santiago.
Jácome Gómez.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
«La casa sita en al barrio de las Huertas con las doce leiras de
huertas en el dicho barrio».
Tres anos.
Catorce ducados.

LORENZO GÓMEZ (Canteiro)
236
Arrendamento que Francisco González de Araujo lle fixo a Juan de la Iglesia, carniceiro.
1629, outubro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1195. Sen numerar.

Rafael González, Lorenzo Gómez e Joan da Fonte, canteiros, aparecen como testemuñas
na escritura de arrendamento dun «banco da Carnicería» entre Francisco González de Araujo
e Juan de la Iglesia.
(Vid. documento n.º 349).
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AMARO GONZÁLEZ (Canteiro)
237
Xuramento do escribán sobre a ponte de Fillaboa, terra de Salvaterra de Miño.
1615, decembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821.

Amaro González é testemuña da escritura. Nela especifícase que ten trinta anos.
(Nacido ca. 1585).
238
Contrato entre Francisco González e Amaro González.
1622, marzo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 374r.

Francisco González de Araujo contratou a Amaro González, Domingo Dopeso, Alonso
Tato e Domingo da Fraga para que se encarguen das obras que el estaba levando a cabo
no mosteiro de Celanova (Ourense).
(Vid. documento n.º 333).

ANTONIO GONZÁLEZ (Mestre de cantarí a)
239
Contrato entre Gonzalo Míguez Pulleiro e Antonio González, canteiro, para labrar
unha peza da sepultura do comisario Francisco Vázquez Pulleiro.
1638, xuño, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819. f. 44r.

«En el arrabal de la villa de Monforte de Lemos a honce dias del mes de junio de mill
y seiscientos y treynta y ocho años. Ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de
una parte Gonzalo Miguez Pulleiro, scrivano del Rei Nuestro Señor, reçetor de primero
numero de la Real Audiencia deste Reino, vecino de la ciudad de Santiago, hermano y uno
de los herederos del licenciado Francisco Vazquez Pulleiro, abad de los Castillons, difunto
por lo que le toca y en nombre de Doña Susana Miguez de Andrade, su hermana y mas
llevadores de los bienes y acienda que fincaron del dicho Licenciado Pulleiro por los quales
y cada uno dellos se obligo en forma y presto caucion de rato que abran por firme lo por
el en su nonbre fecho y otorgado ya contra ello no hiran en tiempo alguno.
Y de la otra Antonio Gonzalez, maeso de canteria vecino de la dicha villa de Monforte
de Lemos y entre si hicieron el concierto y asiento siguiente en el que:
El dicho Antonio Gonzalez dende oy dia de la fecha desta para en todo el mes de
jullio primero que viene deste presente año queda y es obligado de acer y labrar por su
quenta y riesgo y poner dentro de la yglesia de Santiago de los Castillones, una sepultura de piedra de buen grano en la qual a de labrar y esculpir un escudo de armas, la
targeta y retrato de qual se a de ser entregado por parte del dicho Gonzalo Miguez, por
Jacinto Miguez, su sobrino en la qual an si mismo a de poner trece letras que digan el
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nonbre del dicho licenciado Pulleiro y su oficio, dia, mes y año que murio y todo ello lo
tiene de dar hecho y cumplido segun y de la manera que queda resferido y la a de dar
puesta y asentada sobre la parte donde esta sepultura del dicho comisario Pulleiro perto
de lo qual a de ser y es obligado al dicho Gonzalo Miguez Pulleiro de el dar y pagar al
susodicho o a quien su poder hubiere honce ducados de a honce reales cada uno y de
a treinta y quatro marabedis el real de los quales luego de contado en presencia de mi
scrivano y testigos le doy y pago en quartos y monedas de bellon y en esta manera los
rescibio el dicho Antonio Gonzalez…».
TESTEMUÑAS.- «Marcos Xaspes scrivano del Rey Nuestro Señor vezino de la feligrexa
de San Vicenço de la Viña. Juan Vazquez de la ciudad de la Coruña, Ambrosio Fernandez
cirujano vecino de la villa de Monforte y Domingo Ferreiro criado de Gonzalo Miguez».

BALTASAR GONZÁLEZ (Canteiro)
240
Contrato entre a abadesa do mosteiro de San Paio e Melchor López.
1600, xullo, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas. Doc. 47.

Baltasar González participa con Melchor López na construción da cerca da Quintana
do mosteiro de San Paio de Antealtares.
(Vid. documento CMLXXXVII).
241
Carta de pagamento de Melchor López e Baltasar González.
1605, xaneiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1222. f. 141r.

Baltasar González e Melchor López, mestres de cantaría, cobran uns 2356 marabedís
pola obra de cantaría da casa e capela de San Miguel do Camiño.
(Vid. documento n.º 401).
242
Contrato entre Baltasar González e Alonso do Barreiro.
1607, xaneiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 243r.

«En la ciudad de Santiago a nueve dias del mes de henero de mill y seiscientos y siete
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes Baltasar Gonzalez, canteiro,
vecino de la dicha ciudad y dixo que por quanto tenia encargo de reacer la puente de
Minuferral que fuera rematada en Gaspar de Arce o Vello, difunto por cesion que avian hecho
a sus herederos de que se avia de pagar por la acer mill y quatrocientos ducados y por el
señor dotor Francisco Barela, oydor deste reyno estaba mandado que hiciese la dicha puente conforme al remate que fuera echo a Gaspar de Arce, cargas y condiciones y por caussas
que le mueben de los que acoxia y acoxio para hacer la dicha puente y obra a Alonso Ba-
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rreiro y a Baltasar Fernandez canteiros vezinos de la dicha ciudad que estaban presentes por
quanto los tres hagan la dicha obra, trabaxen en ella tanto unos como otros y cobren los
dichos mill y quatrocientos ducados que por ello se lleben de pagar por yguales partes tanto
unos como otros. Y pagaran las costas que se hicieren e asta aora estan en tres y llegado que
an de azer por yguales partes y otros qualesquiera gastos que sucedieren por quales los
dichos Alonso Barreiro y Baltasar Fernandez que acetaron esta scritura y entrambas dos y
cada uno por lo que le toca se obligaron con sus personas e vienes avidos e por aver de
cumplir esta scritura y que entrambas y dos juntamente con los dichos Baltasar Gonzalez
haran la dicha puente y obra arriba declarada… La otorgaron ante mi scrivano e testigos y lo
firmo el dicho Alonso do Barreiro y a ruego de los dos se lo firmo Gregorio Garcia testigo.
Como testigo Gregorio Garcia. Alonso do Barreiro. Pedro Diaz de Valdivieso».

DOMINGO GONZÁLEZ (Canteiro)
243
Contrato entre Domingo do Souto e Juan González, canteiros.
1629, abril, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. 465r.

Domingo do Souto encárgalle a Juan González que faga un anaco da parede do Colexio
de San Xerome.
(Vid. documento n.º 259).
244
Carta de pagamento de Juan Lamas, canteiro, a Antonio Vázquez.
1642, decembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 193.

Na carta de pagamento polas reparacións do muíño á beira da canle de Vite que Juan
Lamas outorgou ao dono da obra, Antonio Vázquez de Feijoo, aparece como testemuña
Domingo González.
(Vid. documento n.º 387).

GONZALO GONZÁLEZ (Canteiro)
245
Contrato entre uns canteiros para as reparacións da ermida de Santa María de Sar.
1606, xullo, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. Sen numerar.

Responsabilízanse da reparación da ermida de Santa María de Sar os canteiros Francisco, Gonzalo e Manuel González.
(Vid. documento n.º 262).
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JUAN GONZÁLEZ (Canteiro)
246
Carta de pagamento de Juan González ao licenciado Albite.
1605, marzo, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1222. f. 92.

«En la ciudad de Santiago a catorze dias del mes de marco de mill y seiscientos y cinco
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Juan Gonzalez canteiro vecino desta
ciudad, y digo que se daba y dio por pago y contento y satisfacion a toda su boluntad del
licenciado Albite rexidor desta ciudad. Hesa saber de ocho ducados que del confiesa aber
rescebido en esta manera los tres ducados antes de agora en dinero de contado que el se dio
por entrego a toda su boluntad y en raçon del renuncia… ocho ducados que son por raçon de
una presa que le abia echo en un molino del lugar de Santa Marta que esta en la ribera de
Santa Marta conforme a una scritura que a pasado ante Pedro Diaz de Valdivieso scrivano…».
247
Contrato entre Juan González e Juan Vidal.
1612, maio, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 56r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y un dias del mes de mayo de mill y seiscientos y doce
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Juan Gonzalez pedrero y dixo
que por quanto por el canonigo Alonso Lopez y Juan Lopez su hermano le abian dixo rematadas las obras, cassas y edeficios que aze junto al Colegio Nuebo y en la huerta que fue del
Retor Trasende en el prezo y condiciones que contiene la scritura que paso ante mi Pedro
Diaz de Valdivieso secrivano del numero y cabildo en esta ciudad a que se refiere y por no
poder acer la dicha obra ynsolidum abia tratado con Juan Vidal canteiro, vecino y ansi mismo desta ciudad presente le vyniese a acerla el qual benia en ello y ansi de unanime y conforme se concordaron los dos en que el dicho Juan Gonzalez acoge al dicho Juan Vidal a
cuenta de toda la dicha obra y edeficio de cassas que a de hacer y se le rremato cuyo prezo
y quantia de marabedis ande partir de por medio tanto uno como otro y la dicha obra la an
de acer de por medio poniendo cada uno de su parte que ello el dicho Juan Gonzalez por
la dicha scritura de remate se obliga a poner y hacer al plazo que contiene la scritura y solas
penas y posturas en el dicho remate… Y la an de acer entrambos los dos sin que el dicho
Juan Gonzalez pueda acogar a otro ninguno a su mando… y que el dicho Juan Gonzalez no
pueda cobrar dinero del dicho canonigo sin el dicho Juan Vidal…».
248
Contrato entre Pedro Díaz de Valdivieso e Juan Vidal e Juan González.
1613, novembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 5r.

Juan Vidal e Juan González, canteiros, terán que facer para Pedro Díaz de Valdivieso,
escribán de número e cabido, unha parede de dez pés de longo na súa granxa de San
Mamede de Ribadulla.
(Vid. documento n.º 557).
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249
Carta de pagamento de Juan Vidal a Pedro Díaz de Valdivieso.
1613, novembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 323.

(Vid. documento n.º 558).
250
Obriga de Juan González, canteiro, a Juan de Aldemunde, xastre.
1616.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Mosquera. Prot. n.º 1168. f. 60r.

«[…] de mil y seiscientos y diez y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron
presentes Juan Gonzalez canteiro y su muger, vezinos de la dicha feligrexa […] de quinze
ducados […] por se los aver prestado antes de agora por le acer una obra del dicho […]».
251
Contrato entre Melchor López e Juan de Aguiar.
1617, abril, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1181. f. 26r.

Contrato de aprendizaxe entre Melchor López e Juan de Aguiar para que este se forme
como canteiro. Aparece como testemuña o tamén canteiro Juan González.
(Vid. documento n.º 421).
252
Protesta de Juan González, canteiro, contra Antonio de San Miguel.
1620, agosto, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1520. f. 57r.

«En la ciudad de Santiago a diez y siete dias del mes de agosto de mil y seiscientos y
veinte años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Juan Gonzalez, canteiro
vecino de la dicha ciudad y de la otra Antonio de San Miguel ansi mismo vecino de la
dicha ciudad. Y el dixo Juan Gonzalez dixo que Antonio de San Miguel le abia arrendado
la casa en la que al presente vive, sita en la Algalia de Riba junto al horno, en la qual vivio
y fuere Juan Fariña por tiempo de tres años cumplidos y por prezo y renta en cada uno
dellos de diez ducados y un par de capones cebados en las condiciones del arrendo que
se hizo en la dicha casa, y aora el dicho Antonio de San Miguel por la primera vez viene
pagar arretejar y a desazer la dicha casa a su costa de lo nesceario de manera que se pudiese vivir comodamente en ella y que para los reparos menores que tiene la dicha casa y
tiene pagado al dicho Antonio de San Miguel los reparos que montan quince ducados y
tres capones y falta otro aun mas para cumplir el tiempo del dicho arrendo y el sobre
dicho jamas quiso cumplir con el tenor de la dicha condicion, ni quiso reparar la dicha
casa… con protestacion que hace de que si algun daño o desgracia sucediese en ella sea
por su culpa y cargo antes mas que protesta, tiene que dejarsela y deba cargar y en ella no
vivir el tiempo que falta…».
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253
Arrendamento de Antonio de San Miguel, crego, a Juan González, canteiro.
1620, setembro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f. 329r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Antonio de San Miguel.
Da cidade de Santiago.
Crego.
Juan González.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
«Una casa que esta junto a la porta de San Roque, que es de esta
ciudad, junto al orno de sale con la delantera a la plazuela que era
antes de Juan de Fariña».
Tres anos.
Dez ducados en dúas pagas e un par de capóns.
Non saben asinar.
254

Préstamo de Francisco López, escribán, a Juan González.
1622, xaneiro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f. 107r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y dos dias del mes de xaneiro de mil y seiscientos
y veinte y dos años. Ante mi scrivano de Su Magestad, vecino de la feligrexa de Santa
Maria de Castenda, como tutor y curador de los hixos menores de Juan Lopez de Rioboo
y Maria de Calzada, defuntos, vezinos que fueron de la ciudad de Santiago, por quien se
obliga a las personas y vienes de los que presta caucion de rato que daran por bueno
[…] y satisfacieran da misma a Juan Gonzalez canteiro, vecino de la dicha ciudad que
[…] presente y era saber que le arrendaban una casa que los dichos ermanos tienen sita
en la Puerta de la Peña en la qual solian vivir los padres de los hixos menores…».
PREZO.- Doce ducados en moeda de vellón en dúas pagas.
255
Contrato entre Juan González e Juan Vidal, canteiros.
1622, xullo, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 600r.

Juan González desempeña nesta obra un traballo máis de pedreiro que de canteiro,
porque a el encoméndanlle o labor de subministrar a pedra para a devandita obra.
(Vid. documento n.º 565).
256
Contrato entre Juan Pérez, carpinteiro, e Juan González, canteiro.
1626, setembro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1568. f. 227r.
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Juan Pérez e Juan González tomaron en colaboración a obra do escribán Andrés García por un importe de doce ducados. O primeiro por encargarse da obra de carpintaría
cobrou oito ducados e Juan González pola de cachotaría tres ducados e medio.
257
Carta de pagamento de Juan González, canteiro, en favor do convento de San Domingos.
1628, maio, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1520. f. 42r.

«… A siete dias del mes de mayo de mill y seiscientos y veinte y ocho años. Por ante
mi scrivano y testigos parescio presente Juan Gonzalez, canteiro vecino de la dicha ciudad que como cumplidor y testamentario del testamento de Basilia de Camano abia
rescebido del Padre Fray Rodrigo de Continente, el prior del Convento de Santo Domingo desta ciudad que era saber de dos cientos y ochenta y cinco reales, dellos fuern ciento y setenta y seis para el convento de San francisco y cinquenta por su trabajo de ser
tan cumplidor y los cinquenta y nueve que faltaron para acabar de cumplir el dicho testamento».
258
Contrato entre os Condes de Altamira e uns canteiros.
1629, marzo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 453r.

(Vid. documento n.º 346).
259
Contrato entre Domingo do Souto e Juan González.
1629, abril, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 465r.

«En la ciudad de Santiago a tres dias del mes de abril de mil y seiscientos y veinte y
nueve años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Domingo do Souto, canteiro
vecino de la dicha ciudad y de la otra Juan Gonzalez ansi mismo canteiro y vecino de la
ciudad y dixeron que el dicho Domingo do Souto avia dado al dicho Juan Gonzalez un
pedaço de pared que le avia de tomar en la obra del Colegio de San Jeronimo que el dicho
Domingo do Souto tenia tomada y en prezo de veinte y nueve ducados segun en cuya
virtud el dicho Juan Gonzalez acabo un pedaço de la dicha pared por si y otros oficiales
sus conpañeros y desecho parte de lo caydo y el dicho Domingos do Souto le avia dado
diez ducados y los reales que ansi lo confiessa y se da por pago dellos y por no acer la
entrega…».
260
Contrato entre Alonso Rodríguez e Domingo do Souto e Alberte de Teira.
1633, outubro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1202. Sen numerar.
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Bartolomé de Rabón e Juan González aparecen como testemuñas do contrato de Domingo do Souto e Alberte de Teira con Alonso Rodríguez.
(Vid. documento n.º 518).
261
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Jácome Fernández o Mozo.
1642, marzo, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1899. f. 73r.

Nesta escritura entre frei Francisco de Figueroa, prior do mosteiro da Virxe da Cerca
(Santiago), e Jácome Fernández [o Mozo] para rematar as obras da igrexa, bóvedas e media laranxa, aparecen como fiadores Bernardo Cabrera, entallador, Juan González e Benito Vidal, canteiros.
(Vid. documento n.º 199).

MANUEL GONZÁLEZ (Canteiro)
262
Testemuño dos canteiros Gonzalo, Francisco e Manuel González.
1606, xullo, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. Sen numerar.

«En la ciudad Santiago a catorce dias del mes de julio de mill y seiscientos y seis años.
Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes Gonzalo, Francisco y Manuel
Gonzalez canteiros hestantes en esta ciudad dezimos que Rodrigo Lopez, Mayordomo desta
ciudad y del prior de Sar nos hizo acer esta obra en la hermita de Santa Maria que hes del
priorato de Sar y quedo y se conçerta con nos demais pagar qorenta y tres reales y tenemos echos la dicha obra echa antes de que fuera Pascoa de Flores deste año y no nos
quiere pagar nuestro travajo que son los dichos qorenta y tres reales en que rescibimos y
agamos a Vuesa Merced suplicamos mande una execucion les conpela a que jure lo suso
y pague los dichos marabedis confesando me pague…».
263
Contrato entre Rodrigo López da Rocha e Francisco e Manuel González, canteiros.
1606, novembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 601r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y ocho dias del mes de noviembre de mill y seiscientos y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressentes Rodrigo Lopez da Rocha, mercader vecino de la dicha ciudad, administrador de los bienes y rentas del mosteiro
de Santa Maria de Sar y por el Licenciado Don Francisco de Ballesteros, prior del dicho
mosteiro, y de la otra Francisco González canteiro y Manuel Gonzalez, ansi mismo
canteiros, moradores en el lugar de Arrio feligrexa de San Finz de Solovio desta ciudad y
se concordaron en que los dichos Francisco Gonzalez y Manuel Gonzalez an de acer y dar
echo el arco mayor de la capela y hermita de la Señora Santa Marina que esta caido y
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acerlo y redeficarlo de nuevo de la mesma manera… y an de poner la piedra y demais
materiales nescesarios a su costa y hescorarla poniendo la madera de manera que el dicho
Rodrigo Lopez no a de poner ninguna cossa…».
264
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Juan Vidal e Manuel González.
1611, abril, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 405r.

Encárgase a Manuel González xunto a Juan Vidal levantar a parede medianeira da casa
do rexedor Diego de Paz segundo as trazas de Jácome Fernández.
(Vid. documento n.º 555).
265
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Manuel González.
1611, maio, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 408r.

«En Santiago a dos de mayo de mill y seiscientos y onze años. Por ante mi scrivano y
testigos parescio pressente Diego de Paz vecino y regidor de la ciudad y Manuel Gonzalez,
canteiro vecino de la ciudad, y se concordaron en que el dicho Manuel Gonzalez a de azer
en la casa que fue de Fructuoso de Arossa y que el dicho regidor Diego de Paz conpro
como vienes suyos lo seguiente.
Primeramente un tabique que esta en medio de la dicha casa y la devido de la de Pedro da Rocha en que bive Jorge Cedeira, que esta en la sala trasera del sobrado mas de
abajo dende de lo obrado, asta de abajo dende la porta del medio asta las rejas de hierro
que estan en la bentana trasera del corral del alto y bajo de la dicha sala y suelo y poner
para ello toda la piedra, cal y arena nescesaria.
Y ansi mismo a de acer en la dicha casa y en el alto della a la trasera, el tabique que
esta del lado de la dicha cassa del dicho Pedro da Rocha de Taboa donde bive el dicho
Jorge Cedeira y segun va dende el tablado de la escalera asta dar en la parte de abaxo, en
la solana y de la parte de arriba a de acer asi mesmo el tabique que debido la dicha casa
de otra casa que es del dicho Pedro da Rocha y de su mano otra del canonigo Castro, todo
de largo a largo, asta la corriente de la solana y vuelta de la trasera della y del altor. Y
poner para ello toda la piedra y cal».
PREZO DA OBRA.- Trece ducados e un real nesta maneira, a metade despois de hoxe
e o demais ao rematar a obra.
266
Contrato entre o mosteiro de San Pedro de Afora e Manuel González.
1617, abril, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1387. f. 77r.

Manuel González traballou na reparación dos muros do mosteiro de San Pedro de Afora
de Santiago.
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267
Carta de pagamento dos ducados que Juan de los Ríos lle deu a Manuel González.
1617, xuño, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1387. f. 85r.

«En la ciudad de Santiago a dos dias del mes de junio de mill y seiscientos y diez y siete
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Manuel Gonzalez canteiro, vezino
de la dicha ciudad y daba y dio por contento a su boluntad del Padre Juan de los Rios
retor del mosteiro de San Pedro Extramuros de la ciudad, de cien ducados de a once reales cada ducado y me los dio por pagos y contento en quartos y moneda de bellon… en
raçon de las obras del dicho mosteiro de San Pedro…».
268
Carta de pagamento de Manuel González ao mosteiro de San Pedro de Afora.
1617, agosto, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1387. f. 87r.

O importe da carta de pagamento foi de douscentos ducados.
269
Contrato entre Francisco González de Araujo e Alberte de Teira, canteiro, e consortes.
1623, xullo, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 383r.

Alberte de Teira e Manuel González, como canteiros do taller de Francisco González
de Araujo, fanse cargo de parte da obra do Colexio dos Irlandeses, baixo a supervisión do
mestre.
(Vid. documento n.º 338).
270
Contrato entre o mosteiro de San Domingos e Domingo do Souto, Manuel González e
Juan Vidal.
1623, marzo, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 569r.

Manuel González, Domingo do Souto e Juan Vidal, canteiros, encárganse da obra do
claustro de San Domingos.
(Vid. documento n.º 505).
271
Contrato entre o prior do mosteiro de San Domingos e Domingo do Souto e Manuel
González.
1626, maio, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 425r.
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Domingo do Souto e Manuel González encárganse de facer a reforma da capela
maior do mosteiro, que consistiu en levantar as lousas e os bancos e logo volvelos
montar.
Cando se fai esta reforma estábase levando a cabo a construción de dous lados do
claustro (1624). A obra foi contratada con Leonel de Aballe, Juan Vidal, Bartolomé Alonso
e o propio Manuel González.
(Vid. documento n.º 509).
272
Contrato entre o licenciado Alberte Mosquera e Domingo do Souto e Manuel González.
1626, maio, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 431r.

Alberte Mosquera contrata estes dous canteiros para que traballen na reparación da
parede da traseira da casa do Preguntoiro.
(Vid. documento n.º 508).
273
Contrato entre o mosteiro de San Domingos e Domingo do Souto, canteiro, e consortes.
1630, abril, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f. 718r.

O prior mándalles reforzar o estribo caído do mosteiro fronte á porta das cortes e
asegurar o tellado. A obra foi confiada a Domingo do Souto, Alberte de Teira e Manuel
González.
274
Fianza entre o mosteiro de San Domingos de Bonaval e uns canteiros.
1630, abril, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f. 266r.

Os canteiros presentan como fiadores o carpinteiro Rodrigo de Cardalda e o canteiro
Juan Vidal para poder realizar a obra no mosteiro.
(Vid. documento n.º 515).
275
Contrato entre Cristóbal Gil e Domingo do Souto, Manuel González e Domingos Mourelle
para unha obra de cantaría.
1638, setembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819. f. 53v.

Manuel González, Domingo do Souto e Domingo Mourelle foron contratados por Cristóbal Gil para facer a casa da Rúa de San Pedro. Sebastián Vázquez de Ulloa, prateiro,
actúa como testemuña.
(Vid. documento n.º 520).
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276
Contrato entre Juan Calvo de Deza, mercador, e Domingo do Souto e Manuel González.
1639, marzo, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1771. f. 210r.

Reparación das paredes dunha casa que Juan Calvo ten detrás do mosteiro da Cerca,
fóra das murallas.
(Vid. documento nº 521).

PEDRO GONZÁLEZ (Canteiro)
277
Arrendamento do mestre Antonio Martínez a Pedro González, canteiro.
1619, xuño, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1619. f. 57r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.TESTEMUÑAS.SINATURAS.-

Antonio Martínez.
De San Pedro de Palmeira, nesta diocese compostelá.
Crego e reitor de San Pedro de Palmeira.
Pedro González.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
«Una cassa que tiene y esta sita en el barrio y calle de junto a la
fuente de San Miguel de la dichaciudad en que en si moro y bibio
Pedro de Moimenta, platero».
Sete anos dende o día de San Xoán de xullo.
Once ducados pagos en dúas pagas por Nadal e San Xoán.
Amaro de Bea. Bartolomé Gil, alabardeiro. Gregorio Gotin, fillo
de Dominga de Segade.
Antonio Martínez. Amaro de Bea. Juan Rodríguez de Amorín.
278

Contrato entre Francisco Dantas e Pedro González, canteiro, e o seu fillo.
1625, xaneiro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 199r.

Pedro González, canteiro, asenta o seu fillo Pedro González o Mozo durante catro anos
e medio con Francisco Dantas Franco, para que lle ensine o oficio e arte de entallar.
(Vid. documento n.º 987).
279
Contrato do Conde de Altamira cuns canteiros.
1629, marzo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 453r.

FONTES PARA A HISTORIA

207

ARTE DA CANTARÍA

En 1629 Francisco González de Araujo dá as trazas para a reparación da fortaleza do
Conde de Altamira e contrata os canteiros Pedro González, Juan Vidal, Juan Neto. Aparecen como fiadores Juan Domínguez e Pedro Romero, carpinteiros.
(Vid. documento n.º 346).
280
Carta de pagamento que lle deron Pedro González e Domingo de Espina ao licenciado
Andrés López de Boado.
1631, xaneiro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 281r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y un dias del mes xaneiro mil y seiscientos treinta y un
años Por ante scrivano y testigos, parescio presente Pedro Gonzalez y Domingo da Espiña,
vecinos de la dicha ciudad, maestros de canteria y se dan por pagos contentos y satisfechos
toda su boluntad del licenciado Andres Lopez de Boado, clerigo retor de Santa Maria de
Zança de seiscientos y setenta reales que les paga y del confiesan aber rescebido antes de
aora en dinero contados de que se dan prueba y pagos… por raçon de la pared de piedra
de grano chimenea, ventanas, tabiques y esquinales y an echo portas para la canteria piedra
que falto y todos los demais materiales de la casa de la Plaça del Campo de la ciudad…».
281
Contrato entre Pedro González e Juan Blanco.
1632, decembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1457. Sen numerar.

«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de diciembre de mill seiscientos y treinta
y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Pedro Gonzalez canteiro vecino de la dicha ciudad e diço que por quanto el abia concertado antes de aora con el licenciado Blanco, coaxutor, ansi mismo vecino della, cuñado de Francisco Ruiz de Durana en
que el abia de adrezar una casa de la Señoria que estaba caida y muy necesitada de reparos,
sita en la Quintana de la Via Sacra, junto a la porteria de la iglesia de San Payo y poner
buena y de suerte que quedase aderezadas a su satisfacion y que para el lo abia de poner
toda la piedra nescesaria, barro, cal y arena y que por raçon del colegio abia de dar mill y
novecientos reales en dineros de bellon… y abia de dar acabado la dicha casa y puesto a
satisfacion del dicho Licenciado Juan Blanco, aciendo […] la pared y de la anterior della que
sale a dicha Quintana de Muertos con sus portas y ventanas y cunpliendo con el tener del
concierto y puesto para el toda la piedra, barro, cal y mas que fuera nescesario…».
282
Acollemento de Benito Vidal a Pedro González.
1634, abril, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f. 530r.

Benito Vidal, mestre de cantaría, acolle a Pedro González, canteiro, para que se faga
cargo da metade da obra da torre da igrexa San Bertomeu de Pontevedra, que fora axustada
en 500 ducados.
(Vid. documento n.º 543).
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283
Contrato entre Luis Ordóñez e Pedro González.
1640, agosto, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1774. f. 323r.

«Dentro de mosteiro de Nuestra Señora de la Cerca de la Orden de San Agustin en la
ciudad de Santiago a veinte dias del mes de agosto de mill y seiscientos y cuarenta años.
Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte Fray Luis Ordoñez,
prior y … y de la otra Pedro Gonzalez, maestro de canteria, vecino de la dicha ciudad y se
concordaron en que el dicho Pedro Gonzalez se obligaba con su persona y bienes abidos
y por aber a levantar las cuatro paredes de manposteria que azen la media naranja de la
obra nueba por hacer en la iglesia del dicho combento de la orden de San Agustin, dejando las acroteras y la porta en toda su perfecion dentro de tres meses primeros seguientes
y corren desde la fecha desta obligacion de poner ninguna con mas que tan solamente el
trabajo… y el padre Prior pueda meter oficiales que acaben pagandoles su trabajo por
quenta del dicho Pedro Gonzalez conforme se suele pagar a los oficiales de la misma arte
por todo lo qual puedan ser conpelidos por todo rigor… y se le a de pagar al dicho Pedro
Gonzalez o a la persona que su poder tenga mill y cien reales por raçon del trabajo segun
fuera trabajando en la dicha obra de manera que teniendo al alcance y a vista de oficiales
de la misma arte…».
284
Carta de pagamento de Pedro González a Catalina Escribano.
1648.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1768. f. 175r.

Noticia recollida no protocolo notarial n.º 1767 na pauta do ano 1648. O documento
atópase nun libro en moi mal estado, é ilexible.

RAFAEL GONZÁLEZ (Canteiro)
285
Arrendamento de Juan de la Iglesia, carniceiro, que lle fixo Francisco González de
Araujo.
1629, novembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1195. Sen numerar.

Joan da Fonte, Rafael González e Lorenzo Gómez, canteiros, son testemuñas do
arrendamento que Francisco González de Araujo, como mestre de obras da catedral, lle
fai ao carniceiro Juan de la Iglesia dun «banco das Carnicerías».
(Vid. documento n.º 348).
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BENITO GONZÁLEZ DE ARAUJO (Mestre de cantarí a)
286
Carta de pagamento de Benito González de Araujo ao cóengo Juan de Barros.
1603, xullo, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 516r.

«En la ciudad de Santiago a quinze dias del mes de julio de mill y seiscientos y tres
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Benito Gonzalez Araujo, aparejador del mosteiro de San Martin, vecino desta ciudad. Y dixo que se dava e dio por corriente e pago a su boluntad y confeso aver rescebido de Juan de Barros, cardenal de la Santa
Yglesia del Señor Santiago, depositario del dinero de la obra que se aze en la yglesia de
Santa Susana, hestramuros desta ciudad de tres mill y cien reales que le pago en esta
manera, los dos mill y ducientos reales oy dia, y los nuebecientos reales restantes confeso
aver rescebido del dicho cardenal antes de agora de que le tenia dado una firmada de su
nonbre. La qual y esta carta de pago se entienda ser toda una e por la entrega de los dichos tres mill y cien reales que de presente no paresce, renuncio las leis del engaño y las
mas en su fabor y dellos le otorgo carta de pago en forma, lo quales dichos tres mill y cien
reales confeso aver resçebido para en quenta y parte de pago de la dicha obra que ha
echo en la dicha yglesia de Santa Susana y se obligo con su persona en su nombre no
seran mas pedidos al dicho cardenal ni a otra ninguna persona,… Hestando presentes por
testigos Juan de Agra, criado del canonigo Castro y Garcia del Portillo e Gregorio de Cebran,
vecinos e la dicha ciudad e yo scrivano.
Benito Gonzalez Araujo. Pedro Diaz de Valdivieso».
287
Contrato de Benito González de Araujo a Diego de Paz.
1603, novembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 723r.

«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de nobienbre de mill y seiscientos e tres
años. Ante mi scrivano y testigos parescio presentes Benito Gonzalez Araujo, aparellador
de las obras de San Martin, vecino de la dicha ciudad y mayordomo de la parroquia de San
Juan Apostol de la Santa Yglesia del Señor Santiago. Y en virtud del poder que los vecinos
que de la dicha parroquia tiene y le fue dado paso ante Juan Vazquez de Aguiar, scrivano
del Rey Nuestro Señor en veinte y seis del mes de otubre deste presente año y del ussando,
obligo los bienes y rentas de la dicha capela de San Juan Apostol, ynclussa en la Santa
Yglesia del Señor Santiago de que es tal mayordomo, muebles y raices avido y por aver de
pagar e que pagara a Diego de Paz, mercader, vecino de la dicha ciudad de Santiago o a
quien su poder ubiere, es a saver diez ducados por razon de que se los presto para las
obras que se acen en la dicha capela por lo acer buena obra de que se dio por entrego a
su boluntad y porque la entrega de presente no paresciere renunciar a las leis del engaño
e mas leis a su favor… dar e pagar dentro de seis meses primeros seguientes que corren
desde oy dicho dia y a la paga e seguridad dello le obligo e ypoteco por taçita y espressa
y dote de dos cargas y media de trigo de renta que le paga la dicha capela tome de bitarino
y diez y seis ferrados Alverte do Xesto y nueve ferrados de trigo Gomes Lorenço vecinos
que son de San Senbo, entre cruces que esta en tierra de Bergantiños…».
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TESTEMUÑAS.- «Domingo Fernandez, Domingos Gonzalez e Domingos Afonsso, vecinos y estantes en la dicha ciudad».
288
Obriga de Benito González de Araujo a Juan Coto, crego.
1604, xaneiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 454r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias de xaneiro de mill y seiscientos y quatro años.
Ante mi parescio pressente Benito Gonzalez Araujo, aparellador de la obra de San Martin,
vezino de la dicha ciudad y mayordomo de la parroquia de San Juan Apostol de la Santa
Yglesia del Señor Santiago en nombre e la obra y fabrica de la dicha parroquia, en virtud
del poder que tiene de los feligreses de la dicha feligrexa que por ante Juan Vazquez de
Aguiar, scrivano, y del dicho poder usando dixo que se obligaba y obligo los vienes y
rentas de la dicha parroquia, muebles y raices avidos y por aver de pagar e que pagara
a Juan Coto clerigo y retor de la dicha parroquia de San Juan, o a quien su poder ubiere,
es a saber ciento y noventa y siete reales por raçon que se los presto para obras y
edeficios de la dicha capela de San Juan y para pagar los xornales o los officiales que
travaxaron en el edeficio y paredes de la dicha capela de los quales dichos maravedis se
dio por entrego y pago. Y en raçon de la entrega que de presente no paresce renuncio
las leis del engaño y las mas a su favor, las quales dichos marabedis le pagara a el o a
quien su poder tuviere … y para la paga y seguridad dello le obliga a por taçita y espresa
ypotecar la renta que a la dicha capela tiene y se le pague en tierra de Bergantiños y en
la feligrexa de Santa Marina de Anxeriz y en otras quales quiera e tuvieren xuxento e
ypotecados a la paga y seguridad de los susodichos. Y obligados para que no le pagando los dichos marabedis al dicho plaço pueda por su autoridad o como le paresciere
pagarsela dicha renta…».
TESTEMUÑAS.- Vasco Sánchez. Domingo de Arce. Pedro López Varela.
289
Escritura de arras de Benito González de Araujo a Francisco de Bustamante.
1604, abril, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 411r.

«En la ciudad de Santiago a treinta dias del mes de abrill de mill y seiscientos y quatro
años. Ante mi scrivano e testigos parescio presente Benito Gonzalez Araujo, aparellador
de la obra del mosteiro de San Martin el Real desta ciudad y vezino desta dicha ciudad e
dixo por quanto su Santidad Nuestro Muy Santo Padre Clemente Otavo abia dispensado
que el se pudiese cobrar con Francisca de Bustamante, hija de Guiomar Martinez, vezina
de la dicha ciudad y de Antonio de Bustamante, que primer marido de la dicha Guiomar
Martinez sin embargo del enpedimento de conpadrio que entre ellos avia con que el dicho Benito Gonzalez dotase de sus vienes aquello que quisiere y a su alvedrio a la dicha
Francisca de Bustamante con quien el esta tratado de se cassar e desponssaren faz de la
Santa Madre Yglesia de Roma de cinquenta ducados de sus propios vienes en los quales
la preferia y dotava desde luego para que la dicha Francisca de Bustamente y quien su
poder ubiere los pueda aver e cobrar de los bienes del dicho Benito Gonzalez e cada uno
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da y quanto que ella quisiere despues que ella iciere con el casada y los pueda aver e
llebar para si mesmo como esta cosa suya propia y como sus vienes dotales para si mesmo
y contra esta scritura el dicho Benito Gonzalez no hira ni pagara en tienpo alguno y
confesso que los dichos cinquenta ducados que ansi da e dota a la dicha Francisca de
Bustamante caben en la quinta parte de sus bienes y se obligo con su persona e vienes
muebles y raices avidos e por aver… y los dichos cinquenta ducados seran ciertos segun
e pagos a todo tiempo a la dicha Francisca de Bustamante de los bienes del dicho Benito
Gonzalez y para que la sobre dicha los pueda cobrar dijo dava e dio poder cumplido en
causa propia a la dicha Francisca de Bustamante para que da cobrar los dichos cinquenta
ducados del dicho Benito Gonzalez de que biene cada e quando que della quisiere como
dicho es a para lo complir dio poder a la justicia deste reino a cuya justicia se sometio para
que se lo agan cumplir como sentencia definitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada e renuncio a todas las leis en este favor e a la ley general y ansi lo otorgo y firmo de
su nonbre testigos presentes Agustin Lortes y Vasco Sanchez y Bartolome Diaz vecinos y
testigos en esta dicha ciudad e yo scrivano doi fee e conozco al otorgante…».
290
Arrendamento de Benito González de Araujo a Juan Donto.
1604, maio, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 126r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.-

Benito González de Araujo.
Aparellador de San Martiño Pinario.
Da cidade de Santiago.
Juan Donto.
Zapateiro.
Da devandita cidade.
«… una biana que tiene en Arrendo de Lope de Bendaña que esta
junto al lugar de Outeiro y parte con una biana de Jacome de
Outeiro veçino de Sar y con otro agro suyo…».
TEMPO.«Un año, primero segun corre desde el dicho dia en adelante».
RENDA E PENSIÓN.- «Durante el dicho año de tres ducados pagos en dos pagas, por
el día de Navidad y por el día en que finaliza el dicho año».
SINATURAS.«Y asi lo otorgaron y lo firmo de su nonbre el dicho Benito
Gonçalez y a ruego del dicho Juan Donto lo firmo un testigo,
estando presentes testigos, el que firmo Juan de Pardiñas y
Franciscode Nevesa, estantes en la ciudad. E yo scrivano doy fee
conozco a los otorgantes».
291
Contrato de Benito González de Araujo a Juan Domínguez, escribán.
1604, xuño, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 483r.

«En la ciudad de Santiago a quice dias del mes de junio de mill y seiscientos y quatro
años. Ante mi scrivano y testigos parescio presente Benito Gonzalez Araujo, maestro de
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canteria, vezino de la dicha ciudad e dixo que por quanto en el se avia rematado la obra
de reparo que a de acer en la puente de Sarandones que esta sobre el rio Ulla a tres leguas
desta ciudad en prezo y quantia de cinco mil y ochocientos ducados. El qual dicho remate
y deligencias se a de ynviar el tanto de las reales quentas del Reyno de Galicia para que se
de provision de los dichos maravedis en que se le remato la dicha obra se repartiesen la
obra sen en este reino de Galicia y porque Joan Dominguez de Combarro, retor de primero de la Real Audiencia deste reino esta encargado y tomado a su cargo ynviar los dichos
papeles al Real Consejo acer que por su orden se desparchen e venga la dicha real provision
para acer el dicho repartimiento. Por ende dixo el dicho Benito Gonzalez que se obligava
y obligo de que benida la dicha deligencia y porvision para el dicho repartimiento de echo
pagare al dicho Joan Dominguez retor susodicho cien ducados de a onze reales el ducado
por raçon de la dicha axenda y solicitud echas a que en ellos hiciere, los quales le dara y
pagara en esta manera de la primera libranza y cobrare y que della se le pagaran para
comencar la dicha obra cinquenta ducados pagos en su poder y manos llanamente de
contado sin en ello poner excesion alguna y sin que se le mueba a ningun pleito.
Juan Dominguez. Benito Gonzalez Araujo. Pedro Diaz de Valdivieso».
292
Arrendamento do cóengo Salinas a Benito González de Araujo.
1604, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1079. f. 268r.

ARRENDADOR.VECIÑO.CARGO.-

Licenciado Cristóbal de Salinas de Medinilla.
Da cidade de Santiago.
Cóengo da Santa Igrexa de Santiago e encargado da tenza do
hórreo polo Deán e Cabido da devandita igrexa.
ARRENDATARIO.- Benito González de Araujo.
VECIÑO.Da devandita cidade de Santiago.
OFICIO.Aparellador da obra de San Martiño.
ARRENDAMENTO.- «… Todo el mixo perteneciente a la dicha tenencia del orreo por el
presente año de mill y seiscientos y quatro años».
TEMPO.Un ano.
PREZO.«Quince cargas de mixo bueno del mesmo mixo que seco fuere
en la dicha tenencia del orreo pagas en todo el mes de noviembre
que viene desde el dicho año».
TESTEMUÑAS.Vasco Sánchez, Diego de Arce e Alonso Viqueira, acibecheiro,
veciños da devandita cidade.
SINATURAS.Licenciado Salinas. Benito González de Araujo. Pedro Díaz de Valdivieso.
293
Carta de pagamento de Benito González de Araujo ao mosteiro de San Xoán de Poio.
1604, novembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 442r.

«… A catorce dias del mes de otubre de mill y seiscientos y quatro años. Ante mi scrivano
y testigos parescio pressente Benito Gonzalez Araujo, aparellador de las obras de San Martin
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de Santiago, y vecino de la dicha ciudad en nombre y como persona de Mateo Lopez, maestro de canteria, vezino de la villa de Viana y en virtud del poder que del dicho Mateo Lopez
su parte y tiene que passo ante Juan Canina, scrivano de la villa de Viana, su fecha a dos del
mes de deziembre de mill y seiscientos e tres años que ante mi scrivano enseño el dicho
Benito Gonzalez e del dicho poder ussando se dio por pago en nonbre del dicho su persona
a su boluntad del padre Fray Francisco Sanchez, abade del mosteiro de San Juan de Poyo e
su anexo Santiago do Ermelo y de los monxes del dicho mosteiro de San Juan de Poyo de
cien ducados por en nombre del dicho Mateo Lopez, su pariente le pago en reales para en
quenta de los ochocientos que el dicho mosteiro de San Juan de Poyo esta obligado a pagar
al dicho Mateo Lopez por scritura que paso por delante de Diego Padin scrivano el veinte y
tres del mes de setiembre de mil y sesicientos años por razon de la dexacion de la obra del
dicho mosteiro de San Juan de Poyo que a ella tenia el dicho Mateo Lopez que los dichos
marabedis se dio por entrego e por le entregado que renuncia a las leis del engaño…».
294
Testamento do cardeal don Pedro Osorio de Acuña e reconto e almoeda dos seus bens.
1604, decembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1083. f. 1r.

«Entre los papeles de su escritorio encontraron entre otros: -Item dos arrendos echos a
Benito González Araujo de unos prados que estan en donde ban para Belvís».
295
Contrato entre a súa señoría e os testamenteiros de don Juan de San Clemente.
1605, febreiro, 3.
ACS Libro rotulado Varia. Tomo II. Colección de documentos soltos. Doc. 116.

Maximiliano de Austria encárgalle a Benito González de Araujo que inspeccione o estado das casas arcebispais e que lle dea un informe sobre o seu estado.
296
Carta de pagamento de Benito González de Araujo a Diego de Paz de dous mil catrocentos
once reais da ponte de Sarandóns.
1608, marzo, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Vázquez de Toubés. Prot. n.º 1371. f. 11r.

«En la ciudad de Santiago a veynte y quatro dias del mes de marco de mill y seiscientos y ocho años. Por ante mi scrivano e testigos parescio pressente Benito Gonzalez
Araujo, maestro de la puente de Sarandones, en quien por el señor doctor Puebla, oidor
y alcalde mayor que fue deste reyno la remataba y dixo que en virtud de la libranza alli
dada por su Señoria el dicho Señor Oidor en la ciudad de Santiago a doce dias del mes
de abril del año de mil y seiscientos y siete de que yo scrivano doy fee firmada del dicho
Señor Oidor y de Pedro Garcia scribano, rescebia y se daba por pago e contento a toda
su boluntad de Diego Paz, procurador general de la dicha ciudad que estava presente
de veinte y quatro mill reales que antes de agora del confeso aber resçebido por virtud
de la dicha libranza al dicho Diego Paz despacha para en quenta y parte de pago de lo
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que a de aber y esta concentrado en ella de dar por el açer de la dicha puente de los
quales dichos veynte y quatro mill reales que ansi confiessa a ber resçebido dixo se
daba por entrego y pago a su boluntad y en raçon de la entrega que dellos de presente no paresçe dixo renunciaban y renunçio las leis de la ynumerata pecunia a ver no
visto contenido ni renuncia a las leis y las mas de su fabor los quales prometio y se
obligo con su persona y bienes muebles y raices… y lo firmo de su nonbre siendo
presentes Lucas Placencio y Alberte de Pereiro y Gregorio d`Arriba sastre y vezinos de
la dicha ciudad.
Benito Gonzalez Araujo. Alonso Vazquez de Toubes».
297
Carta de pagamento de Benito González de Araujo a Diego de Villar.
1609, marzo, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 280r.

«En la ciudad de Santiago a ultimo dia del mes de março de mil y seiscientos y nueve
años. Ante mi scrivano y testigos parescio pressente Benito Gonzalez Araujo, maestro de
la obra de la puente de Sarandones, y vecino de la dicha ciudad de Santiago y dijo se daba
por pago y contento e satisfecho a toda su boluntad de dinero de pasar alto y justicia
ordinario en la dicha ciudad que al presente queda y de poseer que hes e los marabedis
repartidos para el edeficio de la dicha puente Sarandon por el señor licenciado Diego de
Vibar, oydor y alto mando en este reyno de Galicia de tres mil y quinientos ducados que
le pago y el dicho Benito Gonzalez de Araujo del rescibio de sus manos para la dicha
puente y edeficio los quales son del repartimineto que para la dicha puente se entrego y
an estado en poder del dicho Diego de Paz y se obligo por los dichos tres mil y quinientos
ducados…».
298
Fianza de Bartolomé Macáns e Benito González de Araujo.
1610, xaneiro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 325r.

«En la ciudad de Santiago a honze dias del mes de xaneiro de mill y seiscientos y diez
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte Bartolome
Macans, cordonero de seda veçino de la dicha çiudad, dixo que por quanto en nonbre de
Benito Gonçalez de Araujo, maestro de canteria y mayordomo que fue de la capela de San
Juan Apostol y de la Santa Yglesia del Señor Santiago, daba quenta de los bienes de la
capela a Juan de Valladolid, mayordomo que al presente es de la obra y fabrica de la dicha
capela y se la tomo el licenciado Jeronimo del Hoyo, cardenal de la Santa Yglesia de Santiago y para que el dicho mayordomo este seguro que el dicho Benito Gonçalez de Araujo
le pagara el alcance o alcances que le fueren echos por el dicho cardenal del Hoyo de los
vienes de la obra y fabrica de la dicha capela el tiempo que fue mayordomo.
El dicho Bartolome de Macans dijo que asiendo de deuda y causa ajena de la suya
propia renunciando a las leis de su fabor, prometio y se obligo con su persona e vienes
muebles y raizes… a pagar al dicho Benito Gonçalez y Juan de Valladolid… el alcance o
alcances que fuesen echos…».
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299
Carta de pagamento de Benito González de Araujo dos materiais da ponte de Sarandóns.
1610, xaneiro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f. 453r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y ocho dias del mes de xaneiro de mil y seiscientos
y diez años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Benito Gonzalez Araujo,
aparejador de las obras de la puente de Sarandones y a cuyo cargo a estado y esta la obra
de la dicha puente y se dio por pago a su voluntad de Diego de Paz, vecino de la dicha
ciudad y presente de cuarenta y seis mil reales que le dio y pago y el dicho Benito Gonzalez
Araujo se de por contento de a ber rescebido asta oy dicho dia […] que se dio por buen
pago y por no parescer la entregaren al presente…».
300
Carta de pagamento do padre mordomo de San Martiño a Benito González de Araujo.
1610, xuño, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1097. f. 345r.

«En el mosteiro de San Martin el Real de la ciudad de Santiago, a veynte y seis de julio
de mill e seisçientos y diez años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente el Padre
Fray Baltasar Ordum, mayordomo del dicho mosteiro y en nonbre del dicho mosteiro se
dio por pago a la boluntad de Benito Gonzalez de Araujo, veçino de la dicha çiudad que
estava presente de noventa y seis reales y medio que le pago de prezo y costas como
fiador de Estacio Gonçalez que le debia al dicho mosteiro de la renta de Sorriso Decho
que la tuvo arrendada el dicho Estacio Gonçalez de los que le dio por entrego a su boluntad
y porque la entrego de pressente no parece renunciar a las leyes…».
301
Contrato entre o colexio da Compañía de Xesús e o mestre canteiro Benito González de
Araujo para certas obras no devandito colexio.
1610, novembro, 17.
ACS Libro rotulado Varia. Tomo I. Colección de documentos soltos. Doc. 11.

302
Contrato entre Benito González de Araujo e Melchor López.
1610, decembro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1099. f. 279r.

«En la ciudad de Santiago a tres dias del mes de decienbre de mil y seiscientos y diez
años. Por ante mi scrivano y testigo parescio presente Benito Gonzalez de Araujo, maestro
de canteria, beçino de la dicha ciudad y dixo que cede y traspasaba en Melchor Lopez,
maestro de canteria, vecino de la dicha ciudad que estaba presente el losado del paño del
claustro del Colegio de la Conpañia desta ciudad y el pedaço de pared con dos portas que
el dicho Benito Gonzalez hesta obligado a azer al dicho colegio, segun paso la dicha scritura
ante mi scrivano para que el dicho Melchor Lopez haga la dicha obra y cumpla con el
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tenor de la scritura, con las condiciones con que se obligo el dicho Benito Gonzalez le a
de pagar nobenta ducados pagos, por los placos que el dicho colesio esta obligado a pagar
al dicho Benito Gonzalez llanamente y el dicho Benito Gonzalez se obligo con su persona
y vienes a cumplir esta scritura y de pagar al dicho Melchor Lopez los dichos nobenta
ducados pagos por los placos atras declarados, presentes el dicho Melchor Lopez que lo
açeto y se obligo con su persona e bienes avidos y por aver de azer la dicha obra de suso
declarada dentro del dicho termino que el dicho Benito Gonzalez esta obligado sopena de
se los pagar con las costas por su persona e bienes. Y consentia que he pasado el dicho
termino el dicho Benito Gonzalez pueda tomar ofiçiales para que acaven la dicha obra y
la execute por lo que le costare azer y demais dello cumplir a las condiciones con que el
dicho Benito Gonzalez tomo la dicha obra y para lo cumplir dieron poder a las justicias de
su fuero a cuya jurdicion se sometieron para que se lo agan cumplir como si fuere sentencia definitiva de juez competente pasada en cosa juzgada. Y renunciaron a todas las leis
de su favor y la lei general. Y ansi lo otorgaron ante mi scrivano e testigos y lo firmo el
dicho Benito Gonzalez y a su ruego el dicho Melchor Lopez, lo firmo Andres Garcia que
firmo y Martin Bravo y Juan Calvo hestantes en la dicha ciudad e yo scrivano doy fee e
conosco a los otorgantes.
Benito Gonzalez Araujo. Como testigo Andres Garcia. Pedro Diaz de Valdivieso».
303
Carta de pagamento de Domingo Fernández a Ignacio de Antelo.
1611, xuño, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1380. f. 41r.

Gaspar de Arce Solórzano e Benito González de Araujo taxan as obras de reparación
da casa de Ignacio de Antelo.
(Vid. documento n.º 165).
304
Contrato entre Benito González de Araujo e o racioneiro Juan González.
1613, maio, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 142r.

«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de mayo de mill y seiscientos y trece
años, ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Benito Gonzalez Araujo, maestro
de canteria, vezino desta ciudad y Francisca de Bustamante, su muger con licencia y expreso consentimiento poder y facultad que para otorgar esta scritura y lo en ella referido
pedio y demando al dicho su marido, y el se la dio y ella la aceto y rescibio de que yo
scrivano doy fee y della asiento entrambas y dos de unanime y conforme dixeron que por
quanto por el abad y monxes del mosteiro de San Martin el Real desta ciudad de Santiago
avia sido rematados en el dicho Benito Gonzalez Araujo la renta del Portillo de Villabade
segun se sabe arrendada de mil y seiscientos, y diez años y en prezo cada un año de
nuevecientos y noventa y tres reales pagos para Navidad y San Juan de junio, y con las
condiciones que en el dicho mosteiro, y para la paga y seguridad de toda la dicha renta
avia dado por su fiador a Juan Gonzalez, racionero.
Benito Gonzalez Araujo. Juan Gonzalez. Pedro das Seixas».
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305
Venda de Benito González de Araujo e o racioneiro Juan González.
1613, maio, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 182r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

SINATURAS.-

Benito González de Araujo e Francisca de Bustamante.
Da cidade de Santiago.
Mestre de cantaría.
Juan González.
Da devandita cidade de Santiago.
Racioneiro.
«… por quanto en mosteiro de San Martin el Real de la ciudad de
Santiago avia sido rematado en el dicho Benito Gonzalez de Araujo
la renta del partido de Villaba de perteneciente al dicho mosteiro
por los tres años de mil y seiscientos y diez, onze y doce y en
prezo cada uno dellos de novecientos y cinquenta reales y por no
aber pago los primeros años el dicho mosteiro abia dado a
executar al racionero Juan Gonzalez y a su fiador contra el qual
como deuda adquirida se avia dado sentencia de remate y se le
avian puesto sus bienes en la plaza cabia pago por ellos mil y
doscientos y cinquenta y tres reales como constaba de la carta de
pago y autos a que se referian…».
Benito González de Araujo. Juan González. Pedro das Seixas.
306

Arrendamento do racioneiro Juan González a Francisco González de Araujo.
1613, xuño, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 227r.

Juan González, racioneiro do Santo Espírito, arrendoulle a Francisco González de Araujo
unha casa onde antes vivira seu tío Benito González de Araujo.
(Vid. documento n.º 320).
307
Testemuño de Benito González de Araujo.
1613, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 279r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y nueve dias del mes de julio de mill y seiscientos y
trece años. Por ante mi parescio presente Benito Gonzalez Araujo, vecino de la dicha ciudad y dixo que por quanto Juan Lopez, maesso de canteria, vecino de la villa de Viana le
avia pedido e rogado le buscase un macho ensillado y enfrenado color pardo entre colores de tordillo, cabos negros para se serbir del, por tiempo de dos meses y porque le tenia
obligacion no podia negar de prestarselo y no se lo podia inbiar sino hera obligandose de
que el dicho macho lo bolberia conforme a la prematica de su Magestad otra vez a este
reino dentro de quatro meses solos penas en las dichas prematicas contenidas por ende
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que se les obligaba y obligo con su persona e bienes muebles y raices… dentro de los
dichos quatro meses primeros seguientes que corren dende oy bolbera y trairan el dicho
macho de suso referido y de las mismas colores a esta ciudad de Santiago del Reino de
Galicia y entregarselo…».
308
Poder de Benito González de Araujo a Ana González de Hermosilla, a súa muller. Contrato con Pedro García.
1621, xuño, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1291. f. 25r.

Ana González casara en primeiras nupcias con Alonso de Castiñeda e, durante o seu
matrimonio, «vendieran al dicho Pedro García para siempre la heredad que se dize de
Felgueiras, sita en la feligrexa de Santa Cristina de Bean en que […] de marabedis que por
ella le avia pagado segun constaba en la scritura de benta que abian pasado por delante
Pedro das Seixas, scrivano desta la dicha ciudad a la que se referian y a dicha Ana Gonzalez
abia llebado pleito de acreedores por los marabedis que havia llevado a poder del dicho
Alonso de Castinella».
Pedro García terá que pagarlle dez ducados á devandita Ana González.
309
Venda de Benito González de Araujo e Ana González de Hermosilla a Pedro de Moldes.
1621, xullo, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1291. f. 32r.

VENDEDORES.VECIÑOS.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Benito González e Ana González Hermosilla.
Da cidade de Santiago.
Mestre de cantaría.
Pedro de Moldes.
Da freguesía de San Pedro de Troncoso.
«Un lugar en la feligrexa de San Xurxo de Bea que en su nombre
tenya y poseyera Bartolome Luis, labrador con sus casas y eredades
y lo demais de la dicha tercia perte del dicho lugar».
Corenta ducados.
Benito González. Benito López Fuciños.
310

Arrendamento de Benito González de Araujo a Gaspar Estévez, canteiro.
1625, febreiro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f. 862r.

ARRENDADOR.-

Diego de Araujo, «hixo de Benito Gonzalez Araujo, cantero, su
padre y vezino desta ciudad y en virtud del poder que del tiene
que passo delante Gaspar Fernandez Feixo, vezino de la villa de
Allariz en veinte y nuebe de Setiembre del año pasado de
seisciento y veinte y tres, que dio en poder a Diego Araujo…».

FONTES PARA A HISTORIA

219

ARTE DA CANTARÍA

VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Da cidade de Santiago.
Estudante.
Gaspar Estévez.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
«La cassa que el dicho su padre tiene y esta sita de frente el horno
de San Miguel en que al presente bive Juan de Arismende, notario».
Cinco anos.
Quince ducados pagos en dúas pagas.
Diego de Araujo. Gaspar Estévez. Pedro das Seixas.
311

Información que Diego de Araujo lle fixo a Andrés Gómez de Mondín para vender unha
casa.
1626.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 137.

«Diego de Araujo, hijo legitimo y heredero in solidum que finco de Benito Gonzalez
Araujo aparejador que fue del mosteiro de San Martin, delante mia perecio y dijo que el
dicho mi padre siendo vivo tomo a censso del racionero Juan Gonzalez que lo fue en el
Colegio del Santo Spiritus, ciento y cinquenta ducados y se murio sin los redimir ni pagar
cantidad de reditos que devia y quedo a deber a la capela de San Juan, otros quatrocientos
reales porque quieren executar, ansi por ellos como por todos los reditos que se deven,
una cassa que dejo a la fuente de San Miguel y que avia comprado al dicha Juan Lopez
clerigo y para atajar un tajo de daños que puede suceder no redimiento el dicho censo
ni pagando los reditos me conviene para uno y para otro vendia la dicha cassa que aun
no llega ni ay otros vienes de su propiedad a Vuesea Merced me mande seguir en forma
de la utilidad y provecho que me viene de venderla para reditos del dicho censso y pagar
los reditos y la dicha deuda de la Capilla de San Juan y contar y poner en el mi autoridad
qual comete Vuesa Merced a qualquier scrivano […] testigos el dicho Pedro Pedrez
Calderon, portero del Santo Oficio de la Santa Ynquisicion deste Reino presentado por
el dicho bachiller, Diego de Araujo, hijo que finco de Benito Gonzalez Araujo y Francisca de Bustamante, sus padres, para informacion de lo contenido en su peticion el qual
aviendo señalado en forma dijo que el venderse la casa que esta junto al caño de San
Miguel desta ciudad que finco del dicho Benito Gonzalez Araujo es utilidad y provecho
del dicho bachiller Diego Araujo por estarense dividiendo algunos reditos yr incurriendo mas y la dicha cassa rentar por alquileres y censsos segun estan y consumen en adreçar
y reparar y para se aver de pagar los reditos corridos y que fueren corriendo».

ESTACIO GONZÁLEZ DE ARAUJO (Mestre de cantarí a)
312
Fianza de Estacio González ao mosteiro de San Martiño.
1603, xullo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985. f. 249r.
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Benito González de Araujo, aparellador do mosteiro de San Martiño o Real de Santiago, aparece como fiador de Estacio González de Araujo na renda de Sorrizo.
313
Carta de pagamento do padre mordomo de San Martiño a Benito González de Araujo.
1610, xullo, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1097. f. 345r.

O padre Baltasar Ordum recibiu un pagamento de noventa e seis reais que Benito
González de Araujo lle entregou. Actuou como fiador Estacio González de Araujo.
(Vid. documento n.º 300).
314
Contrato entre Gregorio de Matalobos e a parroquia de San Xoán de Meabía.
1619, setembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 292r.

Estacio González de Araujo faise cargo da obra de reforma do coro de San Xoán de
Meabía porque Gregorio Matalobos non pode rematala. No documento non se detalla o
importe da obra.
(Vid. documento n.º 450).
315
Apartamento de Estacio González de Araujo e Gregorio de Matalobos.
1620, xuño, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 358r.

(Vid. documento n.º 451).
316
Contrato para as obras na casa do reitor do Seminario Juan Rodríguez.
1623, xuño, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1499. Sen numerar.

Documento en moi malas condicións, do que só puidemos descubrir que se trata dunha reparación da casa do reitor do Seminario.

FRANCISCO GONZÁLEZ DE ARAUJO (Mestre de obras)
317
Traspaso de Francisco González de Araujo a Juan de Quintal.
1604, maio, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 270r.
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«En la ciudad de Santiago a veinte y siete dias del mes de mayo de mil y seiscientos y
quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Francico Gonzalez Araujo,
maestro de la puente de Portomouro, hestante en la cuidad e dixo que por quanto el tenia
en arrendo de Juan Perez de Ribas, vecino desta ciudad el lugar de Ferreiros y la parte y
quinon que en ello ace el dicho Juan Perez sito en la feligrexa de San Mamed de Piñeiro y
esta sito en la aldea de Fernande y por tiempo de diez años y en prezo cada un año de seis
ferrados de pan y un par de gallinas de campo. Y con otras condiciones consentidas en el
arrendo que passo ante mi scrivano y porque no puede labrar las dichas partes de lugar por
ocupaciones que tiene dixo, cedia y cedio y traspaso en Juan de Quintal, vezino de San
Cristobal de Portomouro que estaba presente el arrendo que antes fue echo de los dichos
vienes por el dicho Juan Perez. Y por el dicho propio memorial y condiciones en el dicho
arrendamiento contenidas para que lo labre y possea turante el tiempo del dicho arrendo
que ansi le fuera echo de los dichos vienes y que en cada un año la dicha renta y cumpla las
condiciones del dicho arrendo y dello la saque a paz y a salbo y se obligo el dicho Juan de
Quintal que aceto hestas scrituras con su persona y vienes avidos y por aver, pagare cada un
año al dicho Juan Perez de Ribas o a quien su poder hubiere los dichos seis ferrados de
centeno… Presentes por testigos el dicho Jacome Lopez, que lo firmo y Domingo de Arze
estudiante en la dicha ciudad y Simon do Casal, vezinos de San Juan de Fecha…».
318
Contrato de obra entre o mosteiro de Santa María de Conxo e Francisco González de
Araujo.
1608, xuño, 24. (Pérez Costanti, p. 252).
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Doc. 48.

(Vid. documento n.º CMXCI).
319
Fianza de Alonso de Mascarelle ao Cabido.
1611, decembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 437r.

O Cabido da Santa Igrexa de Santiago entregoulle certas rendas da Mesa Capitular, das
que non conservamos os nomes, a Pedro de Juares, forneiro, veciño da cidade de Santiago. Aparece como fiador o carpinteiro Alonso de Mascarelle e como testemuña Francisco
González de Araujo.
(Vid. documento n.º 748).
320
Arrendamento do racioneiro Juan González a Francisco González de Araujo dunha
casa onde viviu Benito González de Araujo.
1613, xuño, 3.
A.U.H.S. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 227.

ARRENDADOR.VECIÑO.-

Juan González.
Da cidade de Santiago.
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CARGO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Rexedor e racioneiro do Colexio do Santo Espírito.
Francisco González de Araujo.
Da cidade de Santiago.
Mestre de obras.
«La cassa en que dicho Francisco González Araujo bive e mora sita
sobre los ornos de San Miguel con sus entradas y salidas encima
de donde bivio Benito González Araujo y su muger».
«Tres años que empieçan a correr desde el dia de San Juan
primero que viene deste año, asta ser fenecidos».
«Ocho ducados y medio pagos en dos pagas de Navidad y San Juan
deste año de mil y seiscientos y catorce».
Francisco González de Araujo. Juan González. Pedro das Seixas.
321

Carta de pagamento de Francisco González de Araujo a Isabel de Cobas e Benito de
Castroverde, o seu marido.
1614.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1096. f. 34r.

«Francisco de Araujo maestro de la obra de la Quintana de Palacios de la Santa Yglessia
del Señor Santiago y se da por pago a su boluntad del regidor Miguel Alonso de Lamas en
conplimiento del anima de Ysabel Cobas de diez reales que le dio en pago por razon de
las letras de la sepultura de la dicha Ysabel de Cobas y de su marido Benito de Castroverde…».
322
Fianza das obras da Horta da Casa de Altamira.
1616.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 272v.

«… Francisco Gonçalez de Arauxo, maestro de obras, residente en la dicha ciudad…
da por su fiador a Francisco Gonçalez Arauxo el moço, aparellador de la obra de la Santa
Yglesia del Señor Santiago, veçino de la dicha ciudad que estaba presente y dio por su
fiador y anbos los dos en mancomunidad a boz de uno y cada uno ynsoludum…».
323
Contrato entre Francisco González de Araujo e Juan de Mareque.
1616, xaneiro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 193r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.TITOR.-/FIADOR.-

Francisco González de Araujo.
Mestre de cantaría e aparellador das obras da Santa Igrexa de Santiago.
Santiago.
Juan de Mareque.
Santiago.
Alonso do Couto, zapateiro.
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TEMPO.Dous anos.
CONDICIÓNS.Obrigas do aprendiz.- Non poderá facer ausencia ningunha para non ter que pagarlle
ao mestre o xornal dun oficial desta arte o tempo que el estivese fóra. Por cada día que
traballase no taller o mestre daríalle un real e mais cuartillo.
Obrigas do mestre.- Terao na súa casa e daralle sustento e pousada.
SINATURAS.Francisco González de Araujo. Pedro Fandiño. Pedro Díaz de
Valdivieso.
324
Auto de nomeamento de Francisco González de Araujo para que fose ver unha obra.
1619, abril, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso de Ulloa. Prot. n.º 1412. f. 52v.

«Joan da Redondo, Asistente y Justicia Mayor de la ciudad y arçobispado de Santiago,
abiendo visto que el auto de atras dado por el claustro y universidad en raçon de la casa
contenida en la dicha Real Provision e dixo que nombraba a Alonso Mascarelle, maestro
de carpinteria, y a Francisco Gonzalez Araujo arquitecto para que vea la canteria de la
cassa y asi vista declararen y agan declaracion de la forma y estado en que estan las dichas
casas y el valor dellas. Y asi vista paresceran ante su Merced para acer declaracion debajo
de juramento».
325
Declaración dos arquitectos.
1619, abril, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso de Ulloa. Prot. n.º 1412. f. 53r.

«En la ciudad de Santiago a beynte y nuebe dias del mes de abril de mil y seiscientos
y diez y nuebe años. Por ante mi scribano y testigos paresçieron presentes los dichos Francisco Gonzalez Araujo, arquitecto de canteria y Alonso Mascarelle, maestro de carpinteria,
vecino desta ciudad de Santiago y debajo del juramento que primero y ante todas cosas
hicieron a Dios y a una Cruz en mano del dicho assistente, dixeron que ellos por mandato
de Su Merced an visto y mirado y visitado la Universidad y Claustro que tiene en esta
ciudad contenida en la Real Provision de su Magestad, que esta en el cabo de la Rua Nueba
de la dicha ciudad, y confina con la parte del bendabal con casas de Benito Lopez vecino,
scribano, tanbien son de la dicha Universidad y con unos de la Rua del Villar y otros limites que por ser ya notorios no se ponen aqui. Y debajo del dicho juramento… icieron la
declaracion seguiente:
El dicho Francisco Gonzalez Araujo, maestro arquitecto de canteria y declaro lo
seguiente:
– Que el a visto como dicho tiene las dichas casas y obras y fabrica de canteria y paredes della y trazado y medido las plastacas en madera en seiscientos y diez ducados conforme a su quenta por menos que se izo con el corral dellas, y esto atento la dicha fabrica
y obra de canteria son paredes de barro sin cal en mucha parte dellas. Y es muy nescesario
deshacerlas y demolerlas por estar apuntaladas y para caerse, que solo de eso aprovecho
la piedra para tener al edificar con ella, porque de otra manera no se podra abrir y asentar
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la dicha casa y estan las dichas casas tan mal reparadas y de tan mala traza, para se poder
vivir en ellas, que saliendo dellas los irlandeses, que agora las abitan tienen por cierto que
declarase, que no abia persona o pariente que las abitase ni que por ellas diese los treinta
ducados de renta que dan los dichos irlandeses y si se ubiere de repartir por la dicha Universidad lo que toca a la canteria para se poder vivir y abitar en ella, no se arian el reparo
con ciento cinquenta ducados y asi le parece al declarante es mas util, nescesario y provechoso a la dicha universidad, que vendan las dichas casas por prezo de mil ducados que
dicen dar por ellas los dichos Irlandeses, que no tenerlas la dicha universidad en la forma
que estan, porque mas de lo que tiene dicho los edificios de las casas sienpre tienen costas y reparos particularmente en esta Universidad que por los tienpos tienen mas reparos
que en otra parte y menos provecho de alquiler.
Y esto declaro el dicho declarante debajo de los juramentos que icieron y lo firmo de
su nonbre y es de edad de unos cuarenta años y pico poco mas o menos.
Y el dicho Alonso de Mascarelle, maestro de carpinteria, dixo que, el a visto ansi
mismo las dichas casas y las obras y fabrica de carpinteria y tanteando y mediendolas
y en las maderas todas la dicha obra tocante a la dicha carpinteria, en que entra la teja,
tabiques, escaleras, y apartamientos entre lienzos y cinquenta y cinco ducados que los
sumo la memoria y tasacion que hizo por tenor de cada cosa lo sosudicho, y esto esta
de manera lo mas dellos que sino se reforma no se puede vivir en la dicha casa, por
estar podrido y roto en nuevas partes. Y si se iciese reparar para poder acer en la dicha cassa, no se repararia con ciento y veinte ducados y aunque es verdad, que la
abitan los padres Irlandeses esta muy mal la comodidad, por no hallar otra parte donde al presente estar. Y al quedar en la dicha casa los dichos Irlandeses le an de acer
toda ella y redificarla de nuevo, y lo poder acer con nueva traza. Y los Irlandeses lo
dixeron y ansi an declarado y yendo a ver y visitar y por esta raçon y las demais que
van declaradas… que las dichas cassas se vendan en mill ducados que detentan por
ellos los dichos Irlandeses por no quedar con ellas como aora estan porque no ay
persona particular que de por ellas en arrendamiento los treinta ducados que dan los
dichos Irlandeses ni aun con mucho de mas que en los edeficios de casas en esta ciudad tienen muchos deperfetos y reparos ordinarios y poco el provecho que se saca
del arrendamiento dellas».
326
Contrato entre o reitor e os colexiais dos Irlandeses e Francisco González de Araujo.
1620, setembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 115r.

«En Santiago a onze dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y veinte años. Por
ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte el Padre Hernando de
Castro, retor del dicho Colegio de la Conpañia de Jesus desta ciudad y juntamente con el,
el Padre Tomas Bitos, retor del seminario de los Irlandeses desta ciudad de Santiago por
lo que les toca y en nonbre del dicho seminario y mas padres aussentes porque se obligan
y a los bienes y rentas del dicho seminario y prestan caucion de rato que abran por bueno
lo por ellos echo.
Y de la otra Francisco Gonzalez Araujo, maestro de canteria de la obra de Santiago y se
concordaron desta manera en que el dicho Francisco Gonzalez Araujo a de azer las paredes que fuessen nescesarias y se las señalaren de las que estan echas en el dicho semina-
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rio de los Yrlandeses y de oy echas. Y a de acer las paredes del dicho seminario nuebas
ansi de piedra pizarra como de canteria, portas, ventanas y todo lo demais que en las dichas paredes se ofrezcan conforme a las condiciones y traza que para el dicho edeficio
tiene echas que estan firmadas de los tres y las dichas condiciones aora segun estan firmadas de los dichos asi se entregaran y se ara un vano para que las ponga con esta condicion,
las quales y cada una dellas sea visto y se entienda que ynsertas en esta ventura y todo se
aga bien.
Y en quanto toca a la traza a de hacer la dicha obra y edeficio el dicho Francisco
Gonzalez Araujo conforme a ella segun va firmada de los tres, que queda en poder del
dicho Padre Tomas de Vitos para que conforme a ella aga la dicha obra aceto que si fuera
quitar, o añadir, o mudar quanto a portas y bentanas… en dicho caso se a de azer en la
forma en que lo acordaran y trataren sin dar mas, cuya obra el dicho Francisco Gonzalez
Araujo a de azer bien echa y segura conforme a las dichas condiciones y para el dicho
edeficio a de poner toda la piedra, cal, arena nescessarios sin que dicho colessio de los
Irlandeses ponga para ello cossa alguna y a de estar vista a gusto y contento del dicho
Padre Tomas Vitos y su colesio tienen que dar al dicho Francisco Gonzalez Araujo a raçon
de cinquenta y nuebe reales por braza ueco por maciso y las portas y bentanas se declara
an de ser todas ellas de canteria bien labradas de picon.
Y ansi mismo hes condicion y se declara que las portas y bentanas que se ubiere de
azer en las paredes viexas que necesitaren las a de acer el dicho Francisco Gonzalez Araujo
de piedra labrada como las demais y ponerlas y asentarlas todas a quenta y desecho y
echo todo a vista del dicho Padre Vitos, y se a de acer por cada porta y cada bentana a
raçon de siete ducados aciendolas en la forma grandor y anchor que lo assentasen con el
dicho Padre Tomas Vitos.
Y se an de complir todas las dichas condiciones y cada una dellas cuya obra y edeficio
a de començar a de acer y bolber a acer el dicho Francisco Gonçalez Araujo dende luego
sin alçar la mano dellos y acerla fenecer y acabarla con sus oficiales sopena que alçando
la mano dellos el dicho Padre Tomas Vitos pueda tomar otros oficiales a su costa.
Fray Tomas Vitos. Padre Hernando de Castro. Francisco Gonzalez Araujo. Pedro das
Seixas».
Condicións da obra.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 117r.

«Las condiciones con las que se a de açer la obra y paredes del seminario del Padre
Vitos son las siguientes:
– Primeramenta an de açer las paredes que fueran nescesarias a la dicha cassa ansi
de fuera como trabiesas y de pizarra y cal, echando a la mescla de cal, siendo arena de
Santa Maria, seis partes de arena y dos de cal y siendo de otra parte cinco partes de
arena y dos de cal.
– Es condicion que a de açer el maestro de canteria la pared que dize a la parte del
corral y ansi mesmo la que dize en los soportales de silleria labrado de picon, por y
todas y ansi mesmo las portas y bentanas que fueren nescesarias en las dichas paredes
tanbien labradas de picon y las bentanas an de tener sus corredicias de piedra de grano.
– Y ansi mesmo acer una chaminea de campaña en la cocina con dos cañones,
sirbiendo el una a la sala que dize encima de la cocina. Y de la dicha coçina a de acer
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sobre vertedero con las leces nescesarias y las dichas paredes an de ser muy bien
zimentadas con lo firme de manera que quede fuerte y seguras, la qual dicha pared deja
de tener de grueso dende los cimientos asta el primer alto quatro palmos y della al segundo tres y medio y al tercero de tres pies.
– Y es condicion que las partes que se hicieren en algunas paredes que no se agan de
nuebo se las pagaran lo que baliesen y fuere justo y para esta obra el maestro a de poner
piedra y cal y mas materiales a su costa sin que para ello se le se cosa alguna mas de diez
y nuebe reales por la braza, midiendo ueco por macixo y mas se le dan todos lo despojos
que ubiere en las paredes que se haran de deshacer y mas de las maderas viexas para las
estadas y andamios.
– Es condiçion se le an de dar agora luego mil reales para cal y para la dicha obra
y lo demais conforme asi trabajase y el gasto que algo paresciere y acabada la obra se
mida y si el maestro alcanzare se le pague de contado y si tubiere mas dinero rescebido
lo devuelva y toda la dicha obra la a de azer muy bien echa y acavada a plomo y
cordel y a de achar una corniga para los tejados la qual sera conforme a la dicha obra
muy bien echa y a la parte de la casa en que vive el juez de la Quintana, en el lugar
de la corniza se a de acer una canal de piedra que echa las aguas desde el texado a la
calle y al corral.
– Es condiçion que a la parte del corral donde esta la pared de la cornisa se echen
trabesaros y sobre penas lo qual a de ser de piedra de grano y lo mismo los demais donde
ubiere corredor por de fuera…
– Item es condicion que si el Padre Vitos gustaba de acer en las paredes algunas
alaxenas se hagan en piedra de grano fino para poner marcos de madera y no se le de
nada por ello.
– Item se declara y es condicion que las dos portas se an de acer para la parte de la
calle y capela se adornan con unas faxas segun el grandor de la calle, una de muy buen
parecer al gusto del Padre Vitos.
– Item que la pared de la delantera que carga sobre los arcos de la calle sea de acer de
la porta que esta la otra y subirlla todo lo que lo necesite para ygualar con las demais
paredes de la dicha casa.
– Item es condicion que si ubiesse alguna duda o controversia en la dicha obra por
el discurso della, por evitar pleytos y gastos y pesadumbres dende aora, amen las dos
partes lo dexan en manos del poder del padre Gaspar da Vila de la Compañia de Jesus
para que lo que dixere ayan de passar y pasen por ello y para tal determinacion le dan
todo el poder cumplido en Santiago a once dias del mes de setienbre de mil y seiscientos veinte años.
Fray Tomas Vitos. Padre Hernando de Castro. Francisco Gonzalez Araujo. Pedro das
Seixas».
327
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Pedro González, prateiro.
1620, novembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 276r.

Morto Melchor Vidal, mestre de cantaría, o mosteiro da Cerca acorda que Francisco
González de Araujo taxe as obras realizadas.
(Vid. documento n.º 601).
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328
Pedimento de Francisco González de Araujo sobre una adega.
1621, xaneiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de Caamaño. Prot. n.º 1467. 891r.

«… Francisco Gonzalez Araujo maestro de obras dijo que avia tres años y me dio por acer
de una tuya o bodega de la casa en que bibo en prezo de cinco ducados cada año y Lorenzo
Fernandez, tonelero el qual al dicho arrendo fue condicion que yo la hiciera para mi la dicha
y que la pudiese tomar, y por la misma causa de me hizo arrendo por delante de mi scrivano…
y agora yo teniendo necesidad de mi bodega para mi y poner en ella la cal, la madera, arcos
y otras cosas para servicio de mis obras, el sobre dicho no me la quiere librar ni esto es para
acerme agravio teniendo el casa y bodega libre y esto a mas de dos meses…».
329
Carta de pagamento de Francisco González de Araujo a Juan de Piñeiro.
1621, agosto, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Amaro Fernández de Otero. Prot. n.º 1510. f. 50r.

«En la ciudad de Santiago a catorze dias del mes de agosto de mill y seiscientos y veinte
y un años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Francisco Gonzalez Araujo,
maestro de canteria, vecino de la dicha ciudad e dixo que da por contento y pago y satisfecho a toda su boluntad de Juan Piñeiro, vecino, ansimismo de la dicha ciudad de ciento y
veinte y dos reales que el sobredicho le pago por raçon del adreço que de su mandado hizo
en la delantera de la casa e que el sobrodicho vive y que fue por revocarla y listarla. Y ansi
mismo por poner aldasas y clavos. Y ansi mismo por adresar y hacer un fallado en la dicha
casa donde estaba la cocina della y una alcoba y una ventana y otras dos alcobas y la dicha
ventana que asi hizo fueron marcos y ferraje que fue veinte reales. Y por el fallado y alcobas
treinta y por listar la delantera veinte y dos y por acer las dos alcobas cinquenta reales, los
quales dichos suman los ciento y veinte y dos reales de los quales dijo se las da por pago
contento a toda su conformidad…».
330
Contrato entre o licenciado Sanz del Castillo e Francisco González de Araujo.
1621, agosto, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1120. f. 217r.

Francisco González de Araujo, mestre de obras da catedral de Santiago, aparece como
fiador na obra que o cóengo Sanz del Castillo lle encarga a seu tío Francisco González de
Araujo Escudero na capela de Santo Andrés de Santa María de Sar (Santiago).
(Vid. documento n.º 374).
331
Fianza de Francisco González de Araujo ao mosterio de Celanova.
1622, xaneiro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 571r.
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«En la ciudad de Santiago, a primero dia del mes de henero de mill y seiscientos y
beinte y dos años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçieron presentes de la una parte
Francisco Gonzalez de Arauxo, maestro de canteria de la Santa Yglesia del Señor Santiago. Y dixo que por quanto el padre Abbad, monjes y conbento de San Rosendo de
Celanoba se le avia concertado la obra de un quarto y el dormitorio, con todas las celdas, portas y bentanas, de la obra que se a de acer en el dicho mosteiro conforme a la
traça que esta echa y condiçiones y scrituras que paso por delante de Alonso Fernandez
scrivano de la Audiencia de la villa de Celanoba, el diez de novienbre del año pasado de
mill seiscientos beinte y uno. Se abia obligado a fundar la dicha obra en todo el mes de
febrero primero que biene deste año. Y por raçon dello le an de pagar cinco mill y
sieteçientos ducados pagos conforme a las condiçiones que en raçon dello se hicieron a
que me referia.
Y para que aga y cumplira lo susodicho y la dicha obra este en quantia de mill y
quinientos ducados conforme a una condiçion de las que se hicieron para el remate de
la dicha obra y dio por esta raçon como su fiador a Diego Pasqual mercader becino de
la dicha ciudad que estaba presente que salio por su fiador…».
332
Contrato entre Francisco González de Araujo e Domingo Villar.
1622, xaneiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 322r.

MESTRE.Francisco González de Araujo.
OFICIO.Mestre de cantaría.
CARGO.Mestre das obras da Santa Igrexa de Santiago.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Domingo Villar.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
MOTIVO DE
APRENDIZAXE.Oficio da cantaría.
TEMPO.Tres anos que contan dende agora.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «Le abria de pagar el mismo jornal que a otro oficial de aprendiz.
Para que el aprendiz se sustente, Francisco Gonçalez de Araujo le tiene que dar cinco
reales de jornal a la semana y la herramienta con la que trabaje y un vestido de alarellas y
el calçado para los tres años. Durante el tiempo que el aprendiz estuviere soltero le a de
dar posada y si durante los dichos tres años, se casare a de pagar el dicho Domingo de Villar
a su costa».
Obrigas do aprendiz.- «Domingo Villar no ara ausencia ninguna porque por el tiempo
que se ausentare, tendra que pagarle el jornal que habria que pagarle al oficial que lo
sustituyera. Y el dicho Domingo de Villar a de ir a trabajar a las obras que Francisco
Gonçalez asentara en el reino de Galicia sin poner en ello escusa».
FIADOR.Juan de Mareque.
SINATURAS.(Domingo Villar non sabe asinar). Francisco González de Araujo.
Amaro de Pereiro. Pedro de Valdivieso.
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333
Contrato entre Francisco González de Araujo e Amaro González.
1622, marzo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 374r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de março de mill y seiscientos y beinte
y dos años. Por ante mi scrivano parescieron presentes Francisco Gonçalez de Arauxo,
maestro de las obras de la Santa Yglesia del Señor Santiago y de la obra del mosteiro de
Celanova. Y de la otra Amaro Gonçalez y Domingo Dopeso y Alonso Tato y Domingo da
Fraga, canteiros veçinos de la dicha ciudad de Santiago. Y se concordaron en que el dicho
Amaro Gonzalez y mas consortes an de ir a trabajar en la obra del dicho mosteiro de
Celonoba por sus personas, y trabajar en ella de la manera seguiente:
Que por cada braça de parede ansi de canteria como de manposteria que ycieren y
asentaren, asi de piedra labrada como de dicha manposteria y ueco por maçiço segun la
traça y condiçiones que estan echas, le a de pagar el dicho Francisco Gonçalez de Araujo
a razon cada braça de diez y nuebe reales y quartillo y la braça a de ser la que alli se usare,
donde se a de acer la dicha obra. Y les a de pagar por cada dia de trabaxo que hicieren en
la obra a tres reales y quartillo, y por cada trabaxador aquello que cada serbiente llebare
cada dia.
Y anse de hyr y partirse en empeçar en la dicha obra, a tiempo que les avisare el dicho
Francisco Gonçalez Arauxo, que el les a de dar todos los materiales nescesarios para la
dicha obra. Como es la cal, arena y piedra e madera para hestadas y todas las portas y
bentanas y arcos y todo lo demais de piedra de grano se lo a de dar labrado y aparexado
al pie de obra el dicho Francisco Gonçalez de Araujo.
Y las cimbres echas para los arcos y todo lo demais de mano como hes asentar y azer
cadera y hestadas lo an de acer los dichos por su quenta, sin que el dicho Francisco
Gonçalez les de cossa alguna…
Y an de dar echa y acabada la dicha obra a gusto y contento del dicho Francisco
González Araujo y del aparejador que tiene en su lugar».
334
Carta de pagamento de Bartolomé Mercáns a Francisco González de Araujo.
1622, xullo, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 744r.

«En la ciudad de Santiago, a beinte y quatro dias del mes de jullio de mill y seiscientos
y beinte y dos. Por ante mi scrivano y testigos, paresçieron presentes de la una parte
Bartolome Marcans y Guiomar Martines su muger vecinos de la dicha ciudad…y se dieron
por pago y contento a toda su boluntad de Francisco Gonçalez de Arauxo, maestro de
canteria, veçino de la ciudad de Santiago que estaba presente. Hesa saber de mill seiscientos reales que el dicho Francisco Gonçalez Araujo fue condenado a pagarles por hescriptura
y sentencia harbitraria y avia dado el dotor don Antonio Bermudez de Santisso abogado,
veçino desta ciudad, juez arbitrio entre todos los sobre dichos, por razon de lo que hubieron de aber por la herencia de Antonia de Bustamante, hixa de la dicha Guiomar Martinez,
muger que fue del dicho Francisco Gonçalez de Araujo, por aber muerto sin dexar hixos
ni acer testamento y por razon de su dote y bienes gananciales al dicho juez arbitrio avia
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condenado a Francisco Gonçalez de Araujo que les pagase los dichos mill y seiscientos
reales conforme a los compromisos y autos…».
335
Compromiso entre Bartolomé Marcánez e Guiomar Martínez con Francisco González
de Araujo, compromisario sobre os bens de Antonia de Bustamante, que morreu sen fillos.
1622, xullo, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 838. f. 620r.

«En la ciudad de Santiago al postrero dia del mes de jullio de mil y seiscientos y veinte
y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes por una parte Bartolome
Marcanez, probedor de los presos del Santo Oficio y Guiomar Martinez, su muger, con
licencia poder y facultad para otorgar cierta escritura y obligarse a todo lo que en ella a
sido referido pide y demanda al dicho su marido, el qual dice la da y concede y ella la
acepta y rescibe de que yo scribano doi fee. Y de la otra Francisco Gonçalez Araujo maestro de obras de la Yglesia del Señor Santiago, marido que fue de Antonia de Bustamante,
difunta, hija lexitima de la dicha Guiomar Martinez.
Y dixeron que ellos trataban pleitos en el Santo Oficio sobre y en raçon de que los
dichos Bartolome Marcanez y Guiomar Martinez decian que la dicha Antonia de Bustamante
si fallesciera sin hixos legitimos, por cuya raçon el dicho Francisco Gonzalez Araujo deberia
de devolver y entregar la dote que con ella abia rescebido cuando se casaren. Y asi mesmo
deberia dar y entregar la mitad de todos los demais vienes que tenian ella y el dicho Francisco Gonzalez Araujo al fallecimiento della en si muebles y raices deudas, derechos y
aciones por lo aber ganado y adquirido turante su matrimonio y a ello con sus reditos de
ser condenado… Y el dicho Francisco Gonçalez Araujo presente abia sido dado por libre
deziendo que no le abian dado a dicho Guiomar Martinez y Bartolome Marcanez lo que le
abian prometido cuando se casara con su muger y que de lo que le abian dado […] y de
los vienes gananciales eran pocos o ninguno y si alguno abia, debian muchas deudas
cuando Antonia de Bustamante se muriera…».
336
Poder de Francisco González de Araujo a Juan González de Araujo de Celanova.
1623, marzo, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 435r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Francisco Gonzalez
Araujo, maestro de obras vezino de la ciudad de Santiago que estoy presente otorgo por
esta carta que doy mi poder cumplido segun lo puedo otorgar a Juan Gonzalez Araujo,
canteiro, vezino de la dicha ciudad. Especialmente para que en mi nonbre y persona misma pueda azer y cobrar y resçivir y recaudar en juicio y fuera de de Antonio Fernandez de
Araujo, abbad de Santa Baya de Portela, diocesis de Orense seiscientos y ochenta reales
que me debe por un conocimiento firmado de mi nonbre que tengo presente… y que
pueda dar carta de pago, y valgan como si yo las diese y a ellos presentes fuese… y le doy
a el este poder con resçevieron lo en nonbre asta aora ayan firmado para que valga en
juicio o fuera del. E genaralmente y para todos mis pleitos…de la Real Audiencia de Medina
del Campo…lo firmo en mi nonbre fue echo y otorgado en la ciudad de Santiago a diez y
nuebe dias del mes de março de mill y seiscientos y veinte y tres años…».

FONTES PARA A HISTORIA

231

ARTE DA CANTARÍA

337
Contrato entre Francisco González de Araujo e Lorenzo do Carral e Alonso Cermeira,
carpinteiros.
1623, maio, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 277r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de mayo de mil y seiscientos y
beinte y tres años. Por ante mi scrivano y testigo parescieron presentes Francisco Gonzalez
Araujo, maestro de canteria, vezino de la dicha ciudad y de la otra Lorenço do Carral y
Alonso de Cermeyra, carpinteiros vecinos de la dicha ciudad y se concordaron en la manera seguiente:
En que los dichos Lorenço do Carral y Alonsso de Cerneyra carpinteiros tienen de azer
al dicho Francisco Gonzalez de Araujo y darle bien echa y acabada la solana de la casa en
que bibe e todo lo demais que abaxo yra referido, la qual dicha solana a de tener tres
baras de ancho y todo el largo delantero de la dicha casa. En la qual an de poner una viga
a lo largo y dos medias vigas encima de la pared del tejado encima del pilar, los quales an
de serbir de otra viga.
Ansi mismo an de açer la pontonada… y los lados de delante los an de acer zerrados
de buena tabla.
Y an de acer los otros dos lados de la solana delantera de rexas quadradas y an de
tener asta cinco palmos de alto. Y an de açer la escalera y porta de la dicha solana».
CUSTO DA OBRA.- Douscentos reais en tres pagas.
338
Contrato entre Francisco González de Araujo e Alberte de Teira, canteiro.
1623, xullo, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 383r.

«En la ciudad de Santiago a honze dias del mes de julio de mill y seiscientos y beinte
y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte Francisco Gonzalez Araujo, maestro de canteria y Alberte de Teira, Manuel Gonzalez y Domingos Carneyro canteiros veçinos de la dicha ciudad.
Y se concordaron en esta manera, en que los dichos Alberte de Teyra, Manuel
Gonzalez y Domingos Carneiro an de acer y dar echo al dicho Francisco Gonzalez Araujo
las paredes del quarto del seminario del colesio de los Yrlandeses, de alto y ancho que
el dicho Francisco Gonzalez la tiene tomada ansi de manposteria como de canteria, portas
y bentanas, bufarras, esquinales y una chimenea y todo lo demais que el dicho Francisco Gonzalez la tiene tomada en las dichas paredes y esta obligado a azer. Lo qual a de
azer por braças y para ello les tiene que dar el dicho Francisco Gonzalez de Arauxo
todos los materiales neszesarios para la dicha obra y la piedra labrada y aparexada al pie
de la dicha obra y ellos an de poner todo escrivido demais nescesario y por raçon de
cada braça de dicha eschura el dicho Francisco Gonzalez las tiene de dar y pagar a onze
reales por braza dellos quales hira pagando sus xornales convenientes cada semana como
fueren trabaxando y los que asistieren en la obra de manera que quando les a de dar
adelantado a costa de los dichos xornales…».
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339
Escritura entre o licenciado don Alonso López de Cisneros e Francisco González de
Araujo.
1623, decembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1125. f. 333r.

«En la ciudad de Santiago, a beinte y nuebe dias del mes de dezenbre de mill y seiscientos beinte y tres. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de una parte el
licenciado Don Antonio Lopez de Cisneros, arcediano de la Santa Yglesia y Canonigo de
la Santa Yglesia del señor Santiago, en nonbre del Dean y Cabildo de la dicha yglesia, y de
la otra Francisco Gonçalez de Araujo. Y se concordaron desta manera, en que el dicho
Francisco Gonçalez de Araujo a de acer la casa de la Rua Nueba desta ciudad en que bibio
el canonigo Pedro Garcia, y bolber la a acer de nuebo conforme a la traza y condiciones
que para ello tiene echas firmadas de sus nonbres que me entrega a mi scrivano para que
ponga con esta scritura y las desinadas debajo de un sino a cada parte la suya. Y que el
dicho Francisco Gonçalez a de dar la dicha obra echa y acabada dentro del tiempo contenido en las dichas condiciones. E por raçon dello el dicho licenciado don Alonso Lopez en
nonbre de los dichos señores, Dean y Cabildo les a de dar y pagar sietecientos ducados
pagos y por los placos y tiempos contenidos en las dichas condiçiones. Y de la manera
susodicha, las dos partes se concordaron y cada uno por lo que le toca se obliga con su
persona y vienes avidos y por aver de cumplir con las dichas condiçiones y de la manera
(f. 333v) susodichas las dichas partes concordaron y cada uno por lo que le toca se obligaron con su persona y bienen muebles y raices avidos y por aver de cumplir con esta
scritura y las dichas condiciones y a los sobredichos en los plazos en ella declarados sopena
de execucion y costas e para lo conplir dieron poder a las justicias cada uno a las de su
fuero a cuya jurisdicion se sometieron para que se la haga cumplir por sentencia permanente de juez conpetente passada en cosa juzgada e renunciaron a todas las leys y a la ley
general y ansi lo otorgaron ante mi scrivano y testigos y lo firmaron de sus nonbres testigos presentes Benito de San Martin y el dotor Bernardino Yañez y Grabiel de Bello vezinos
de San Biçenso do Real estantes en la dicha ciudad e yo scrivano doy fee conozco a los
otorgantes.
Licenciado Antonio de Cisneros. Francisco Gonçalez de Araujo. Pedro Diaz de
Valdivieso».
As condicións que deu Francisco González de Araujo para facer e reedificar a casa do
Cabido na que morreu o señor cóengo Pedro García.
«Canteria»
«Primeramente hara la delantera de dicha casa toda de canteria sobre pilares y dos
columnas y sus basas y capiteles conforme se señala en la traça. Las columnas seran las
que dara la Iglesia y los dos pilares los hara que tengan una bara de testa y tres quartas de
grueso y sobre ellos quatro arcos a regla como ban señalados en dicha traza de dudas y
sobre los dichos arcos subira la pared quatro baras todas de perpiaño.
Y en la dicha pared hara dos ventanas del grandor que se pueda con sus batientes por
fuera y dentro para ventanas y contraventanas que tenga cada una de sobre ventana para
vidriera y ventana todas con sus fajas gruesas.

FONTES PARA A HISTORIA

233

ARTE DA CANTARÍA

Es condicion que en la dicha delantera se le ha de hechar su cornija como la de don
Andres de Borja para rescivir el tejado, y ansi mismo por la parte de dentro asi en lo alto
como en lo vajo se han de hechar unos taluces revesados que salgan media quarta de bara
por la parte de dentro para rescibir los pontones del suelo y fayado.
Es condicionque ha de ser muy bien labrada y escorada y principalmente las mochetas
de las ventanas y cornija sera mas escoradas.
Es condicion que se ha e hacer la pared de los soportales de silleria de picon por la
parte de fuera y de dentro de picarra con barro y los dichos sillares an de ser asentados y
fajados y revocados con cal.
Es condicion que en la dicha pared de soportales se ha de hacer una porta de can[…]
con una faja alrrededor la qual tendra de ancho dos baras y de alto todo lo nescesario asi
mismo se ha de hacer en la dicha pared a la parte de la casa del capitan una ventana
rasgada de una bara de ancho y de alto lo que pudiere acomodarse con su batiente por
dentro para la ventana.
Es condicion que ha de hacer un arco ordinario desde el pilar de junto a la cada del
capitan a la dicha pared para que sobre el se funde una pared angosta en lugar del tabique
que cierra por sobre el soportal la casa del capitan.
Es condicon que se ha de deshacer la pared primera que divide el patio de la çajuan y
que ha de hacer en ella y alçajuan una porta de grano como la de la calle sin faja ni batientes y mudar la porta que ha de entrar del corredor a la sala y labrarla y componerla bien
y hacer en dicha pared una ventana de grano del açajuan al patio y otra del apossento
detras de la sala al patio con su çeja y batiente para ventana y contrabentana y que dicha
pared remate con su maderamiento de cachorrada y que buele mas de media cara para
defendir las aguas.
Es condicion que ha de haçer la escalera de dos baras de ancha todas las gradas, mesas
y petril muy bien y escoradas y consugadas cada grada y media bara de ancho (f. 334v) y
el maçiço de la escalera y mesas de piçarra.
Es condicon que ha de hacer dos chimineas francesas muy buenas y rasgadas y las dos
de cañon en las dos salas y partes que se señalaren.
Es condicion que ha de haçer que corresponda a esta y forme el patio asta el primer
suelo del grueso ordinario y de alli al fayado de dos palmos de grueso y que tengan una
ventana de grano en lo bajo para dar luz al aposentillo de debajo de la alcoba que ha de
haçer y con su porta al patio y otra tal ventana en lo alto para dar la luz a la alcoba y esta
a sus batientes para ventana y contraventana y rematara esta pared con maderamiento
como la otra de cachorrada.
Es condicion que la otra pared que entra a la cavalleriça tiene la porta alcoba de la sala
trasera se ha de quedar sin deshaçer y a de mudar la porta baja que va a la cavalleriça y a
de abrir en ella arriba una porta para entrar del recibimiento a la cocina y conponer y
picar la que entra a la sala de atras.
Es condicion que ha de haçer una pared nueba desde el corral junto al poço y que a de
subir asta rescivir el tejado que ha de cubrir dicha alcoba y la sala de atras y el aposento
de criadas y amasar que ha de estar sobre la dicha sala la qual pared ha de tener una porta
de grano con el cimiento para entrar al corralillo y porta ventana nueba de grano rasgada
para salir de dicha sala a la solana de nuebe palmos de alta con sus batientes para ventanas y contraventanas y una sobre ventanas de tres palmos de alta para vidrieras con sus
batientes para ventana y vidriera y otra ventana en lo alto que de luz al aposento de moças
y de amasar todas de piedra de grano a picon y escorada y esta pared ha de resçivir el
tejado con una cornija ordinaria de grano.
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Es condicion que ha de haçer en la coçina su chimenea grande de grano bocal y espaldar con un lar grande y fregadero grande y enlosada de piçarra lo que cayere sobre maçiço
y una ventana en el tabique por do tome luz de la solana.
Es condicion que ha de terraplenar de tierra muy pisada y maçiçar todo el patio y çaguan
asta que quede mas alto que la calle y que a de enlosar de losas de grano buenas y
escoradas y por todo el gueco dajo del patio y mas del çaguan sino es la parte de la casa
del capitan asta tres baras que bastara que sean de losas de piçarra gruesas y bien
conpuestas y ha de haçer su canal de piedra por do salga el agua del patio por todo el
çaguan y soportal y para todo esto se ha de aprovechar toda la piedra y piçarra que tiene
la dicha casa.
Es condicon que ha de emparejar revocar y calear las paredes de çaguan y patio y ha
de calear y blanquear las paredes de las salas corredores aposentos de los altos y coçina.
Es condicion que ha de hazer los tabiques nescesarios para todos los aposentos y
devissiones de arriba y los que fueren menester en los corredores conforme a la traça y
que ha de revoçar a la morisca las paredes de las cavalleriças y pieças de junto al poço. (f.
335r) Es condicion que ensima de la sala de atras ha de aver un aposento fayado y se ha
de hacer una ecalera de madera para subir desde el transito y porta de la coçina. Y con las
alaçenas que oy tiene la casa y se pidieren acomodar en dicho transito sala y coçina».
«Carpinteria»
«Primeramente ha de haçer el fayado del çaguan de cinta y cetino y lo que fuere de
barrote sea de tres dedos de ancho. Y ansi mismo el suelo y fayado del corredor todo de
cinta y cetino solano de tabla nueva con sus soleras barandas y balaustres bien labradas y
los balaustres torneados.
Es condicion que se ha de hazer el cerramiento de tabla neseserio del corredor a la
escalra con el dicho cerramiento acomodar sobre la escalera uno como apossento o alacena grande dandole la porta a la parte que mas convenga.
Es condicion que ha de enparejar los suelos de las salas y corredores lebantandolos o
bajandolos como fuera nesesario para el quarto delantero quede con el quarto trasero llano y
de quatro baras de grueso en alto y para que el quarto trasero corresponda con el delantero.
Es condicon que para esto y mas aposentos se ha de aprovechar de las vigas y pontones y tablas que tiene la casa y estubieren buenas y sanas que las ha de labrar y dar el
color que sea nescesario para que correspondan con las demais madera nueba a contento
y pareçer del señor arcediano Lizeras y señor Cardenal Calle.
Es condicion que ha de armar la casa y tejados y poner la teja, madera, calvos y todo
lo demais nesçesario para que quede perfectamente acavada y conforme a la traça y con
buenos corrintes de los tejados de las aguas.
Es condicion que ha de hacer la porta de la calle de grande y gruesa y tabla y fitura gruesa
y bien labrada y con clavaçon como la porta de la casa del arcediano don Pedro Sánchez.
Es condicion que ha de haçer las demais portas, cajas de tabla y fitura gruesa fuertes y
bien labradas.
Es condicion que ha de haçer las portas de las salas y aposentos y las ventanas dellos
de tabla gruesa apenaçadas de chaflan llanas confituras gruesas y con ventanas de tabla
gruesa llana y que las palmelas dellas sean tan largas anchas y gruesas que puedan escusar
los varrotes y haçer que no se enpenen.
Es condicion que en todas las portas ventanas y contraventanas de escalera corredores
salas apossentos coçina solana bufarras y demais partes que como dicho es se han de haçer
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y sean nescesarias en la dicha casa ha de poner en ellas y cada una dellas el erraje de
gonçes, perlones, visagras, aldabas, pocaportes, cerraduras de lobas, pasadores cerrojos y
demais cerraje nescesarios para que esten perfectamente acabados y que el dicho cerraje
sea grueso fuerte bien labrado y limado como lo que los señores prevendados que labran
ponen en sus casas. (f. 335v) Es condicion que ha de poner vidrieras en las sobre ventanas
de la delantera de la calle con sus barras y redes y en la sobreventana de la solana ha de
poner vidriera sin redes y en el tavique de la cocina ha de poner una sobre ventana grande y acomodar en ella las vidrieras de la dicha cocina y bufarra del pasadiço.
Es condicion que ha de haçer una solana a la sala trasera desde la pared nueba y que
cargue sobre la media pared de devajo la parra y sea de piedra o madera como se le
ordenare y que valga veinte y dos ducados que fueron tasados para ella.
Es condicon que toda la dicha obra asi de canteria como de carpinteria ha de yr bien
hecha y acavada a gusto y contento del cavildo o de las personas que para ello susodichas
nonbrare cunpliendo con las dichas condiciones atras nonbradas.
Es condicion que si a los dichos señores arcediano Lizeras y señor Cardenal Calle les
paresca mudar alguna porta o ventana o quitar o añadir al ancho o largo de algun aposiento
o rescividor lo aya de haçer no siendo cosa que se añada algun gasto de consideracion y
por todo lo dicho el Cabildo le de dar al maestro todos los despojos de la casa y setecientos ducados de una vez.
Es condicon que las pagas de los dichos setecientos ducados se hara de la manera
siguiente que luego se ha de dar cien ducados para madera y de los demais restantes de
los seiscientos dichos se le dara a repeto cada mes el tanto que le cupiere conforme quisiere
su señoria el cabildo poner el plaço que se acabe la dicha obra y de manera que cuando
este acavada la dicha obra no se le daban mas de cien ducados los quales se le ayan de
pagar el dia que visitare la cassa y se diese por bien acavada y que ha cumplido su scritura
y condiciones.
Licenciado Arcediano de Lizeras. Francisco Gonzalez de Araujo».
340
Escritura de Juan Vidal, canteiro, e Rodrigo Vellota.
1624, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 324r.

Francisco González de Araujo supervisou as obras da cheminea que Juan Vidal fixo na
casa de Rodrigo Vellota, xunto á portaría do mosteiro de San Paio de Antealtares.
(Vid. documento n.º 573).
341
Contrato entre Pedro Ribeiro e Domingo da Silva, carpinteiros, e Leonel de Aballe.
1624, setembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 670r.

Francisco González de Araujo, como mestre de obras do Concello, encargouse de supervisar a reparación da casa de Pedro González de Basadre na rúa do Preguntorio que
realizaron Leonel de Aballe e o carpinteiro Domingo da Silva.
(Vid. documento n.º 14).

FONTES PARA A HISTORIA

236

ARTE DA CANTARÍA

342
Requirimento de Alonso Mareque e Alonso Vázquez.
1624. (Pérez Costanti, p. 252).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 686r.

«Hescribano presente damos por testimonio como aga fe a Juan de Mareque y Alonso
Vazquez canteiros. Estando presentes que tomamos contra Francisco Gonzalez, maestro
de canteria en que dezimos que bien save la obra de Nuestra Señora de Gundian que
tomo a Melchor Suarez de Grano, clerigo y retor de la villa, que por su scritura publica y
condiciones della le estamos a azer y darla echa. Y debiendosela azer y dar echa conforme
a la dicha scritura y condiciones della no lo a echo el dicho Francisco Gonzalez y falta
mucho por azer y el dicho Bachiller Súarez a tomado portesta contra nos… por tanto le
pedimos y requerimos las beces nescesarias luego se parta azer la dicha obra y desazer lo
que estaba echo y a cumplir la dicha scritura y condiciones della y para ello llevo la cal
necesaria atento que lo que esta echo se a desabonado por falta de cal».
Testemuño sobre a ermida de Gundrián.
«… Debiendo azerla y los altares della y de el altar y con la sobrepenas y cornisas
caleadas… y no lo a echo ni cumplido con las condiciones que se le remato por cuya
caussa esta perdido y para se caer de manera que se saque todo lo que se a echo porque
no sirve y… conviene se acave de acer en la forma que sea nescesario contenido y conforme a las condiciones, por tanto en nonbre de mi parte las requiero».
343
Contrato entre o Cabido e Francisco González de Araujo.
1625, outubro, 17. (Pérez Costanti, p. 252).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1128. f. 283r.

«En la ciudad de Santiago, a diez y siete dias del mes de otubre de mill y sesicientos y
beinte y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente de una parte el licenciado don Francisco de la Calle, cardenal de la Santa Yglesia del Señor Santiago, obrero y fabriquero de la dicha Santa Iglesia desta ciudad de la comision y poder y auto capitular que hicieron y se dieron para otorgar esta scritura que se trata y es como sigue:
Cavildo del quince de otubre de mill y seiscientos y veinte y cinco años. En este cavildo
los dichos señores ordenaron y mandaron que el cardenal de la Calle, fabriquero, de a
Francisco Gonçalez de Araujo, maestro de las obras de la Santa Yglesia, cien reales para el
reparo del conducto, que esta en la taza de la fuente de la Plateria y que el dicho maestro
aga la dicha obra a vista y contento de los dichos fabriqueros y lo asiente por quenta de
la fabrica y si le pasaran en quenta.
Y asi lo firmaron los dichos señores vicarios ante mi Pedro Diaz de Valdivieso scrivano,
y Juan Bautista de Herrera, de una parte. Y de la otra Francisco Gonçalez de Arauxo,
maestro de obras de la Santa Yglesia del Señor Santiago, veçino de la dicha ciudad y se
concordaron de la manera seguiente:
En que dicho Francisco Gonçalez de Arauxo a de reparar y tener bien reparadas, todos
los caños y condutos de las fuentes desta ciudad de manera que no aya falta de agua en
las fuentes y las aya de tener turante los dias de su bida bien adreçadas y reparadas de
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todo el reparo. Y todo el dicho reparo de las dichas fuentes, caños y condutos an de ser
por quenta del dicho Francisco Gonçalez de Arauxo, de tal manera que ni en invierno ni
verano faltase agua en las fuentes si la ubiesse en los nacimientos y manentiales,
teniendolas bien reparadas, a su costa y mension y no a de llebantar la mano del dicho
reparo y cumpliendo en todo la scritura, en raçon de los dichos conductos y reparos de
las dichas fuentes…
Y el dicho señor dean y cavildo de la diha Santa Yglesia de Santiago, an de dar y pagar
al dicho Francisco Gonçalez de Araujo, cada un año diez ducados pagos al fin de cada año
y corre el dicho salario desde agosto de mill seiscientos y beinte y quatro…».
344
Carta de pagamento de Francisco González de Araujo a Antonio Díaz Pato.
1626, marzo, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1137. f. 753.

«En la ciudad de Santiago, a beinte y seis dias del mes de março de mill y seiscientos y
beinte y ocho. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente de la una parte Francisco
Gonçalez de Arauxo, maestro de obras de la Santa Yglesia del señor Santiago, veçino de
la dicha ciudad y se dio por pago a su boluntad de Antonio Diaz Pato, veçino de la dica
ciudad.
Hesa saber de nuebecientos ducados que le pago en dinero de contado en moneda de
bellon en diferentes partidas en nonbre de su señoria el señor Obispo de Buxia, cardenal
mayor en la Santa Yglesia del Señor Santiago como testamentario de don Juan Beltran de
Guevara, arcobispo que fue de Santiago… en raçon de del nicho y entierro que hiço en la
Santa Yglesia de Santiago para el dicho señor Don Juan Beltran de Guevara, arcobispo
susodicho conforme a la hescritura de concierto que paso ante mi scrivano…».
345
Foro do Cabido a Francisco González de Araujo.
1626, outubro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1133. f. 252r.

Foro de Francisco González de Araujo, mestre de obras da Santa Igrexa de Santiago, e
María González, a súa muller. Por tres voces sucesivas.
FORO.«… casa sita en la Rúa do Rego desta çiudad de Santiago que esta
frente del mosteiro de San Martin, que de la parte del nordes
se parte con la casa desta Santa Yglesia en que bibe el dicho
Francisco Gonçalez de Araujo».
CANON E PENSIÓN.- Catro ducados cada ano en dúas pagas por San Xoán e Nadal.
SINATURAS.Juan Vázquez de Herrera. Francisco González de Araujo.
Pedro Díaz de Valdivieso.
346
Contrato do Conde de Altamira e uns canteiros.
1629, marzo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 453r.
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«En la ciudad de Santiago a beynte y nuebe dias del mes de março de mil y seiscientos
y beinte y nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos paresciron presentes Juan Vidal,
Pedro Gonzalez y Juan Neto, canteiros veçinos de la dicha ciudad de Santiago y dixeron
que por quanto Rodrigo de Leis Pulleiro, contador de su Excelencia Señor Conde de
Altamira y administrador de sus bienes y rentas y personas a cuyo cargo esta el reparo de
sus casas y fortalezas, aviendo visitado la fortaleza de Altamira con Francisco Gonzalez de
Araujo, maesso de canteria de la fabrica de la Santa Yglesia del Señor Santiago avia allado
que la torre del homenaxe de la dicha fortaleza estava para caerse y avia menester repararse, para lo qual el dicho maesso izo la declaracion seguiente:
Declaracion del maesso que abiendo bisto la dicha fortaleza y casa, alla que la torre
del omenaxe, las parerdes della como es las que dicen al bendabal y entre solano y norte
hestan con unos sentimientos y quebraduras muy grandes y particularmente la esquina de
la dicha torre que diera a la escalera por donde se sube a ella, las quales hestan desmoronadas muchas piedras del dicho hesquinal y prometen una gran ruyna sino se remedia.
Y ansi mismo las paredes a riba nonbradas tienen el mismo peligro y toda esta ruyna
se a caussado de las aguas del texado de dicha torre en no aber conplido los canales y
envetunarlos y los losados que estan a lo largo de las barbacanas, y esto a ido metiendose
las dichas aguas por las paredes de avaxo y fueron gastando los materiales dellas. Y por
el qual dicho daño es forçosso azer el dicho esquinal y paredes dichas asta el sentimiento que dize en la pared del bendabal y bolberllo azer de manera que quede fuerte y
seguro y esto se entiende que por ser las paredes gruessas y tener a dos quartas de
gruesso… si ubiere sentimiento en las bobedas se a de reparar de la misma manera y
dize que el reparo que se a echo en baxar los texados de la dicha torre y ponerlas canales de la suerte que contiene a sido mala traça y aora aviendose de poner a de ser como
las paredes de fuera…
El dicho Contador abia fixado cedulas en la Plaza del Campo de la ciudad para que
quales fueran oficiales y maessos que las quisieren poner abaxas parescieren delante de la
azer sus posturas que se las a de meter y las remataran…
Es condicion que el esquinal que diera al patio asta la zapata de la pared que sobre
tierra y el otro esquinal y los dos lienços de parede que se a de azer todo aquello que
estubiere malo y si las paredes estan buenas por la parte de dentro y a plomo por quanto
son gruessas bastara desazer las medias paredes a la parte de fuera y quanto se aga hes
nescesario echar juntoiros y trabaciones que entran por la pared que quedase de desacer
de manera que baya sen trava una con la otra y esto en cada braca dos de largo y alto.
Item que se dexasen sin desacer las paredes de dentro sea de manera que an de asegurar la boveda de la dicha torre y estan obligados que de una manera quede la otra asegurada a su costa.
Es condicion que todo lo que aya de desacer lo aya de bolver a acer fuerte y seguro…
Es condicion que ayan de reparar los solados y canales de la dicha torre y segurare que
no caigan aguas por las juntas y que se metan por las paredes conforme a lo que tienen
declarado a vista dellos.
Es condicion que los maesos y oficiales que tomaren la dicha obra se lle a de dar cal
y arena y carretos y betumen en la dicha obra por quenta de suso dicho y ellos an de
cobrar la piedra en el monte y arrancarla, labrarla y poner todo lo demais obra de manos
y erramienta y servientes por quenta del prezo en que la tomaren.
Hes condicion que la obra la a de besitar e yr bessitando el dicho Francisco Gonçalez,
maesso susodicho aciendo la primera vesita antes, para que señalare lo que es nescessario
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de desacer y otra vesita despues de desecho, antes de que se empieca a asentar y toda ella
mas quando las pediese el dicho contador.
Iten es condicion que los que tomasen la obra, an de azer en ella lo que mandare el
dicho maestro o otro que el dicho contador llamase para las dichas vesitas de manera que
quando las iciere puedan o ubiere alguna falta de manera que no cumplido en condicion
y su imagen toda paresciere que no de complimiento y mandare desacer alguna cosa de
lo que tubiere mal echo, lo an de desacer y volver a azer de manera que dicho maestro lo
ordenare sin contradiciones mas yntereses.
Item es condicion que las vesitas an de ir a cuenta de quien las pidiese.
Item es condicion que si la dicha torre del omeaxe se cubriere de madera, losa o texa
y no fueren nescesario en lo alto de la dicha canales y losados se a de baxar y quitar del
prezo en que a rematare la dicha obra lo que fuere justo por ello a vista y taxacion del
dicho Francisco Gonzalez Arauxo o otro maestro en su ausencia…
Item que el prezo y quantia en que se rematase la dicha obra se a de pagar a vista y
declaracion del dicho maestro, la primera paga lo que declaren que a menester para la
maroma, quindaste y reparo y adreço de herramienta moderadamente, y las mas pagas se
lle an de yr aziendo al tienpo y mando. El dicho maestro vesitara dicha obra despues de
desecha y començada el prezo y quantia que conforme a lo que tubiere travaxado y
alestado en que ubiere la dicha obra merescieren y declare el dicho mahestro hasta acabada siempre y al tiempo de acabada y esta vesitada y dada por bien echa an de quedar en
poder del dicho contador cinquenta ducados de prezo sin que la rematasen y que aviendo
los dichos Benito Vidal, Juan Gonzalez y Pedro Gonzalez y Juan Neto esto y mudada la
dicha torre del omenaxe y la dicha declaracion y condiciones de susso ynsertadas. Y estando enterados de todo ello, avian puesto la dicha obra conforme a ellos en prezo y
quantia de trecientos y cinquenta ducados en bellon, aviendo quien la pusiese menos por
cuya causa se la avia rematado y ellos abian acetado el dicho remate…».
FIADORES.- «Juan Dominguez y Pedro Romero carpinteiros y a Juan de Moreira escultor, vezinos de la dicha ciudad que estaban presentes y dixeron les placia salir por sus
principales fiadores».
SINATURAS.- Juan de Moreiras. Como testemuñas Juan Sánchez. Francisco González
de Araujo. Rodrigo de Leis Pulleiro. Pedro das Seixas.
347
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Francisco González de Araujo.
1629, maio, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 58r.

«A la porteria del mosteiro de San Payo de Antealtares de la ciudad de Santiago a dos
dias del mes de mayo de mil y seiscientos y beinte y nuebe años. Por ante mi scrivano y
testigos parescieron presentes de la una parte la abadesa, monxas y conbento del dicho
mosteiro. Hesa saber doña Maria de Toledo y Moscosso abadessa… y de la otra Francisco
Gonzalez Araujo, maestro de obras de la Santa Yglessia del Señor Santiago.
Y se concordaron en esta manera en que el dicho Francisco Gonzalez Araujo a de tener turante los dias de su bida, del dicho Francisco Gonzalez Araujo, reparadas las fuentes
del dicho mosteiro de San Payo y los arcaduzes por donde biene la agua a ellas y tener las
dichas fuentes conservadas y con agua corriente como an estado y estan en cada un año,
de manera que no puedan faltar ni falte el agua conplidamente por ningun modo y mane-
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ra. Y faltando dicha agua dellas, en tal caso, la dicha abadessa y conbento adreçen a los
quales dicho mosteiro y su contento les puedan dar todo lo que conssertaren y executarse
al dicho Francisco Gonçalez Araujo todas las beces que acuda por ello, cuyos reparos a de
hacer en los dichos caños y fuentes con las condiciones seguientes:
Que passando los dichos reparos y costa dellos y de cada uno dellos de cien reales la
demassia, a de ser por quenta de dicho mosteiro de San Paio que a de dar lo que excediere,
y ponerlo para dichos reparos, y el dicho Francisco Gonzalez Araujo a de quedar sienpre
obligado a todos los dichos reparos con la costa y suma de los cien reales y de ai avajo,
que an de correr por su quenta de manera que asta la corriente cantidad de los dichos cien
reales an de ser por quenta del dicho Araujo. Y lo que fuere de alli arriba por quenta del
dicho mosteiro, que los a de dar y pagar todas las beces que se ofresca, procurando sienpre
el dicho Francisco Gonzalez Araujo el bien universal y de menos daño y costa del dicho
mosteiro y conbento, y de manera que jamas deje de aver dicha auga en abundancia y en
la forma de dichas fuentes estan anssi de claustro como de la huerta no deje de tener
dicha agua.
Y por raçon de los dichos reparos cada un año dicha abadessa y conbento lo assientan
de salario en cada un año turante su vida, del dicho Francisco Gonzalez Araujo, carga y
media de trigo y carga y media de centeno, pagos por cada mes de setienbre o otubre de
cada año llanamente y sin prezo.
Y desta manera se concordaron todas las dichas partes y la abadessa y el conbento se
obligan y a los bienes y rentas de su mosteiro que por su parte cumpliran y pagaron y
guardaran todo lo que va dicho sin que falte cosa alguna…».
Dona María de Toledo y Moscoso. Francisco González de Araujo. Pedro das Seixas.
348
Arrendamento de Francisco González de Araujo a Juan de la Iglesia, carniceiro.
1629, outubro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1195. Sen numerar.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Francisco González de Araujo.
Da cidade de Santiago.
Mestre das obras na Santa Igrexa de Santiago e mordomo da Obra
e Fábrica da Igrexa Apostólica de Santiago.
ARRENDATARIO.- Juan de la Iglesia.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Carniceiro.
ARRENDAMENTO.- «Tenia la dicha fabrica un banco de cortar carne en la carniceria
de la dicha ciudad, el qual abia algunos años que no ubiera
persona que lo tubiere en arrendamiento por la falta que ubiera
de carne y otros bancos y agora abiendo dejarlo y poner carne y
todo lo que tenia el dicho banco y para que fuese reconoscido
por de la dicha fabrica dende luego dixo que lo arrenda… sito en
la dicha carniceria publica de la dicha ciudad que esta entrando
en la carniceria…».
TEMPO.Tres anos.
PREZO.Catro ducados cada ano, pagados en medias pagas.
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TESTEMUÑAS.SINATURAS.-

Rafael González, Lorenzo Gómez e Joan da Fonte, canteiros.
Francisco González de Araujo. Juan Rodríguez de Amorín.
349

Contrato entre o mosteiro de San Xoán de Poio e Bernardo Cabrera.
1631, xuño, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 883r.

Francisco González de Araujo é fiador de Bernardo Cabrera no contrato que este asinou
co mosterio de San Xoán de Poio para facer o retablo do altar maior.
(Vid. documento n.º 941).
350
Testemuño de Juan Lago de Añe ao Consistorio.
1630, xuño, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1506.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de junio de mil y seiscientos y treinta años.
Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Juan Lago, depositario general desta ciudad de Santiago, digo que yo estoy redificando una cassa que esta sita en la plaza del Campo della y primero que comunique la dicha redificacion con don Juan Abralde alcalde ordinario desta ciudad y con algunos de los señores regidores y aviendo estendido el hecho
della y como es para mas lustre de la dicha plaza y sin acer perjuicio a la republica ni acrecentar en dicha redificacion cosa alguna antes este echa del dicho edeficio y retirandole mas
atras del voladizo y acer el tejado mas de diez baras para la parte que sale a la dicha plaza
y por la que sale hacia la calle de la Acebacheria le quite dicho voladizo, que salia a ella
demais de bara y de la dicha casa y la saque de la calle por raçon de la seguridad y para que
suba a de acer no en la dicha plaza, en su balcon que sale tres quartas mas afuera de la
pared y sin embargo queda mas retrasado de lo que antes salia del dicho voladizo del tejado
mas de bara y media y malicioso me cite Gonzalo Miguez scrivano de color de cierta parte
de casa que tiene enfrente de la mia me a denunciado la obra por decirle hago perjuicio y
se le quita la luz a su casa, siendo lo contrario, pues hay la calle de la plaza de por medio y
quedando dicho balcon retrasado a dentro de la que solia volar la dicha casa mas del ara y
mas dejando mucho mas llana la dicha casa y calle de lo que dellos estaba y para que cesen
semejantes malicias y yo pueda continuar la dicha obra que escriba. Exijo publico desta ciudad y la suplico a Vuesa Merced se sirva mandarla vigilar y ver por vista de ser y hallando
que esta en la forma referida mande su conformidad».
Resposta do Concello.
«… que en la Plaza del Campo desta ciudad y habiendo visitado y visto y mirado muy bien
por vista ocular con Francisco Gonzalez Araujo, maestro de canteria, veedor y obras publicas,
hallaron que lo que en dicha obra se sabe es de reedificar una casa que antes alli, en el mismo
sitio tenia el dicho Juan Lago, cuya delantera era de madera y aora se haga de cal y canto y
remueban las paredes hacia la parte del callejon que se dice de Jerusalen y en el frontispicio
y delantero que sale a la plaza y calle publica del Campo se a hace un balcon que sale afuera
de la pared asta tres quartos de una bara y que sale dicha obra no hay cosa que sea perjudical».
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351
Contrato de obra entre don Alonso Villa Prego e Domingo do Souto, carpinteiro.
1631, xullo, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 242r.

Francisco González de Araujo, mestre de obras, encárgase de visitar e supervisar as
reparacións que se facían na casa de don Alonso Villa.
(Vid. documento n.º 1210).
352
Taxación dunha casa de Francisco González de Araujo.
1631, xullo, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 475v.

«En la ciudad de Santiago a catorze dias del mes de jullio de mill y seiscientos y treinta
y un años. Yo segun pedimento de Juan de Lago de Añe y de Domingo Vazquez lee y
notifico el conpromiso de atras a Francisco Gonzalez Araujo, maestro de obras de la Santa
Yglesia del Señor Santiago, el qual dixo acetaba y aceto el dicho compromiso y la jurisdicion
que por el se le da y juro a Dios y Alma y Cruz, tal y como esta mas dicha con la dicha
tassa bien y fielmente y lo firmo testigo Matias Gonzalez, vecino de la dicha ciudad.
Francisco Gonzalez Araujo».
353
Visita e taxación feita por Francisco González de Araujo.
1631, xuño.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 476r.

«Vista y tasaçion echa por Francisco Gonzalez Araujo maestro de obras de la Santa
Iglesia de la media casa sita en la Plaza del Campo en que vive Juan Lago de Añe,
regidor con otra casilla y coral que sirve de llena a la trasera de la dicha casa
apedimento y nonbrado por el dicho Juan de Lago de Añe regidor y Domingos Vazquez
de Araujo conforme en una escritura de conpromiso que le ban entregando y referido
con ella en raçon de que les tasase el valor de la dicha media cassa y tantease y mediese
y tasase el valor de la dicha media casa que es del dicho Domingos Vazquez de Araujo
con la dicha casilla y corral trasera mirando el servicio y aprovechamientos que tiene
abiendo de partirsse de la otra media casa el qual abiendolo visto medido y tanteado
mirando todo ello dandole su balor dize y declara debaxo de juramento que echo tiene lo siguiente:
Que abiendo visitado y mirado toda la casa en que vive el dicho Juan de Lago de Añe,
regidor que conforme a la escritura que le an entregado toca y es del dicho Domingo
Vazquez de Araujo, la mitad della, con la dicha casilla y corral que dize en la trasera de la
dicha casa, que tiene de ancho toda ella entre paredes cinco baras y tres quartos de bara
de partidas por medio cabe a cada media casa tres baras menos una ochava de bara y
abiendose de debidir por medio de pared aunque sea mui delgada quedara una della tan
angosta que no se pueda vivir en cada una de ellas, ni tienen servicio para vivienda dellas,
no serviendo salas ni aposientos, alcobas altas ni bajas. Ansi mesmo, que la dicha casilla
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y corral de llena de la trasera y corral que dizen en la media casa del dicho Domingos
Vazquez habiendose de partir la dicha casa no tienen entrada ni salida, sino es por su
media casa, no tiene mas de las de las tres baras menos ochava de ancho y dejo entrada
por ella se pierde todo el servicio de lo bajo de la dicha media casa como es una tienda
y la mitad de una sala baxa, que es de toda la casa y es lo mejor y lo demais aprovechamiento. Y abiendolo mirado todo ansi, los daños como los probechos que en parte la
dicha casa redundan, ansi de una parte como de la otra dize es forzoso para se aprovechar el valor de las dos medias casas y servicio dellas seran sienpre unidas como al de
presente lo estan y sienpre lo an estado y de otra manera ni una ni otra tienen vivienda
y muy menos la media casa del dicho Domingos Vazquez por lo que atras queda dicha.
Y ansi mirando estos enconbenientes y daños, es fuerza el dicho Domingos Vazquez
por evitarllos y vender su media casa y aprovecharse del dinero y eso sera conprandolo
el dueño de la otra media casa que otro ninguno no le esta acomodo y asi por causas
determinadas vender al dicho Juan Lago, regidor y abiendo pedido al dicho maestro de
obras se la tase y le diere su valor, tasa la dicha media casa con la casilla y corral trasera
entradas y salidas en quinientos y cinquenta ducados de las iguales se debe rebaxar los
perfetos y reparos que hizo Juan de Lago en la dicha media casa. La taso con ellos en
este valor y no mas y esto es el justo preçio mirando a los reparos ordinarios de cada un
año y otras cossas que son anexas a la dicha casa y mirando a la clausula de la dicha
scritura le han entregado, la qual dicha tasacion hecha y fielmente conforme a mi arte y
conciencia…».
354
Poder da capela de San Xoán Apóstolo a Antonio de Lago.
1631, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 615r.

«Sepase por esta carta como nos el retor y mayordomo, luminario y feligreses de la
parroquia de San Juan Apostol desta ciudad, ynclusa en la capela de la yglesia del Señor
Santiago unico patrono de España. Esa saber el licenciado Benito Fernandez de Ballo,
retor, Francisco Gonzalez Araujo, mayordomo, Sebastian Rodriguez, luminario de la dicha iglesia y parroquia a Juan Duran, Miguel Miguez, Juan de Miranda, Juan de Santurio,
Lorenzo Fernandez, Alonso de Insoa, Jacome Gonzalez, Antonio Alvarez, Alonso da
Rigueira, Alberte Martinez, Juan de Fabanza, Jacome Fernandez, Gregorio de Seoane,
feligreses de la dicha parroquia que estamos presentes por no y en nombre de los demais
aussentes, por quien acemos boz y prestamos caucion de rato que abran por bueno firme y baledero por ellos por nos y hecho y que no hiran contra ello aora ni en tiempo
alguno otorgamos y damos nuestro poder cumplido quan bastante de derecho se requiere y es nescesario a Antonio de Lago hijo de Juan de Lago, vezino y regidor desta
ciudad, residente en la villa de Madrid con poder de sustituir para que por nos y en
nuestro nombre y de la dicha nuestra parroquia pueda cobrar y cobre quales quiera
reditos que se debieren de lo corrido de años pasados de quatro mill y trescientos
marabedis de juro y rentas en cada un año que la dicha parroquia y capela tenia a raçon
de catorce mill el millar situado sobre las alcabalas desta ciudad de Santiago y su partido
y en casso que el dicho juro heste redimido desempeñado de su magestad o otra cualquiera persona puede cobrar su prezo.
Francisco Gonzalez Araujo».

FONTES PARA A HISTORIA

244

ARTE DA CANTARÍA

355
Contrato da obra de Gaspar González, barbeiro, e Rodrigo de Cardalda e Tomé da
Veiga.
1631, agosto, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 725r.

Francisco González de Araujo supervisa a obra de reforma da casa que ten o Cabido
na Rúa Nova, esquina Fonte Sequelo, que fixeron Rodrigo de Cardalda, carpinteiro, e Tomé
da Veiga, canteiro.
(Vid. documento n.º 637).
356
Fianza de Domingo Á lvarez ao Gran Hospital Real sobre as fontes e conducións.
1631, novembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 105r.

Francisco González de Araujo actúa xunto a Bartolomé de Toubés, picheleiro, e os canteiros
Esteban Froiz, Domingo Martínez e Gaspar Fernández como fiadores de Domingo Álvarez.
(Vid. documento n.º 45).
357
Carta de pagamento de Francisco González de Araujo, mordomo de San Xoán Apóstolo,
ao tesoureiro.
1631, novembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 364r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y treinta
y un años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Francisco Gonzalez Araujo,
vezino de la dicha ciudad y mayordomo de la parroquia de San Juan Apostol de la Santa
Yglesia del Señor Santiago, y como tal usando de la scritura y secion y poder en caussa
propia que tiene y dio al mayordomo de la dicha capela y parroquia de San Juan Apostol,
Maria de Torquemada, vezina que fue de la dicha ciudad segun passo ante Pedro Diaz de
Valdivieso, scrivano que fue del numero desta ciudad en ella a treinta de abril del seiscientos
y tres y de todo ello usando se dio por pago a su voluntad de Marcos Garcia de Medina,
familiar del Santo Oficio deste reino, tesorero perpetuo de las alcabalas y rentas desta ciudad
y arcobispado de Santiago y su partido. Esa saber de diez ducados que le pago por otros
tantos que hubo de aber como tal mayordomo de la dicha parroquia de todo el año pasado
de mil y seiscientos y treinta, que fenecio por fin de diciembre del dicho año, y se los pago
por quenta de la renta del juro que de mayor quantia dentro la dicha Doña Maria de
Torquemada por prebilegio real del Rey Nuestro Señor situados sobre las dichas alcabalas y
rentas reales de la dicha ciudad y arcobispado de Santiago y su partido y los hubo de acer
el dicho Francisco Gonzalez como tal mayordomo de la dicha capela conforme a las escrituras echa por la dicha Doña Maria de Torquemada y Sanclemente de los quales dichos diez
ducados se dio por entrega pago y satisfacion y a su boluntad y dellos da carta de pago y fin
y quito en forma al dicha Marcos Garcia de Medina y obliga los bienes y juros…».
Francisco González de Araujo. Pedro de Valdivieso.
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358
Arrendamento de Francisco González de Araujo a Juan de Sobroso.
1632, xaneiro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 472r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Francisco González de Araujo.
Da cidade de Santiago.
Mestre das obras da Igrexa de Santiago e mordomo da Obra e
Fábrica da parroquia de San Xoán Apóstolo.
ARRENDATARIO.- Juan Sobroso.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Carniceiro.
ARRENDAMENTO.- «Un banco sito en la carniceria desta ciudad que la dicha fabrica tiene…».
TEMPO.Cinco anos.
PREZO.Catro ducados en dúas pagas.
SINATURAS.Francisco González de Araujo.
359
Contrato entre o padre reitor da Compañía de Xesús e Francisco González de Araujo.
1632, xuño, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1752. f. 721r.

«En la çiudad de Santiago, a diez y nuebe dias del mes de junio de mill y seiscientos y
treinta y dos años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de la una parte
el Padre Alonso Vazquez, retor del Colegio de la Conpañia de Jesus de la dicha çiudad, y
de la otra Francisco Gonçalez de Araujo, maestro de obras de la Santa Yglesia del Señor
Santiago. Y se concordaron y se conçertaron en la forma y manera siguiente en que el
dicho Francisco Gonçalez Araujo a de açer en el colesio, la pared de junto al que sale a la
calle publica en la parte y lugar del enpedrado, desde la porteria asta la esquina del dicho
colesio donde se a de açer un general para leer casos de condena, a la qual dicha pared
y lienzo a de ser de manposteria, con cal y arena, terciado cinco palmos de ancho. En el
qual a de aber sus bufarras pequeñas y dos esquinales de canteria de pico grueso, sin otra
mas labor y a de subir segun combeniere para el dicho edeficio.
Y por cada una braça que hiciere y lebantare el dicho Francisco Gonçalez Arauxo, le
an de dar y pagar dicho padre retor cinco ducados y la correneja que se hiciere en la dicha
obra la a de pagar de por si el dicho Padre Retor. Y ansi mesmo en el discurso de la dicha
obra fuere nescesario acer alguna bentana de mas de las dichas buffarras se la a de pagar
de por si el dicho Padre Retor.
Ytem hes condiçion que la dicha pared a de llebar junto al suelo dos o tres hiladas de
piedra de grano labrada de picon.
Y de mas de los cinco ducados que se le an de pagar al dicho maestro por cada braça
de pared que levantare, el dicho Padre Retor le a de dar por tienpo y espacio de treinta
dias de labor, un cubre con carro y bueis para que trayga piedra o arena como lo ordenare
el dicho Francisco Gonçalez Araujo.
Y el salario que lo ubiere de aber lo a de pagar el dicho padre retor, toda la que dicha
obra a de azer el dicho Francisco Gonçalez de Arauxo conforme a la arte y todo a nivel y
a vista de officiales, que lo entiendan. La qual dicha obra a de azer por su quenta y a
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riesgo y ventura, poniendo la piedra, cal, y arena que fuere nescesaria, y pagar los jornales
de los oficiales, sin que el dicho padre retor y colesio tengan obligacion de pagar cossa
alguna mas de los cinco ducados por cada braça, que levantara e hiciere en la dicha obra.
La qual a de tener los cinco palmos de antes, y pagar las dichas bentanas si se hicieren
y las dichas cornijas.
Y el dicho Francisco Gonçalez de Araujo confiesa aber resçebido, por la dicha raçon a
quenta de la dicha obra de mano del dicho padre retor mill reales en moneda de bellon
usúal y corriente, de que se da por entrego pago y sattisfecho a su boluntad por averlos
resçebido realmente y confesso que dellos dara carta de pago a su gusto en forma y porque la entrega de los de presente, y no parece renuncio a las leis…
Y le an de dar y pagar por quenta de la dicha obra al dicho Francisco Gonçalez de
Araujo otros mill reales y al fin de la dicha obra lo que se le restare debiendo, la qual a de
dar acabada dentro de un año primero siguiente que corre y se cuenta desde oy dia de la
fecha en adelante. Y no lo dando echo y acabado en el dicho tienpo, el dicho padre retor
pueda mandarla fenecer a otros maestros y oficiales, por quenta del dicho Francisco
Gonçalez Araujo. Y se ayan de pagar los jornales de su quenta y riesgo, por ello pueda ser
executado el dicho Francisco Gonçalez de Araujo.
Y hes condiçion que la dicha obra que hiciere el dicho Francisco Gonçalez de Arauxo no
inportare tanto como los marabedis que rescibiere del dicho padre retor y colesio, en tal
casso los aya de devolver y pagar llanamente y sin pleito, ni contienda ni juicio… Ante mi
scrivano estando como testigos Gregorio Garcia scrivano, Jacinto Perez y Juan Diaz bicarios.
Francisco Gonçalez de Araujo. Alonso Vazquez. Pedro de Valdevieso».
360
Arrendamento que Francisco González de Araujo lle fixo a Juan Pérez.
1632, xuño, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 516r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Francisco González de Araujo.
Da cidade de Santiago.
Mestre de obras da Santa Igrexa de Santiago e mordomo da
Obra e Fábrica da parroquia de San Xoán Apóstolo.
ARRENDATARIO.- Juan Pérez.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Carpinteiro.
ARRENDAMENTO.- «Una cassa con su guerta que tiene en la de baxo de la cerca y
carcel de la torre de la plaza y fuera de la dicha cerca donde
llaman el Infernino como la casilla terrena que esta arrimada a ella
a la mano derecha».
TEMPO.Cinco anos.
PREZO.Doce ducados e un par de capóns.
SINATURAS.Francisco González de Araujo. Pedro das Seixas.
361
Carta de pagamento do mordomo da parroquia de San Xoán Apóstolo ao tesoureiro.
1632, agosto, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 603r.
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«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de agosto de mil y seiscientos y treinta
y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Francisco Gonzalez
Araujo, vezino de la dicha ciudad y mayordomo de la parroquia de San Juan Apostol de la
Santa Yglesia del Señor Santiago y como tal, usando de la scritura y secion y poder en
caussa propia, que tiene y dio al mayordomo de la dicha capela y parroquia de San Juan
Apostol, Doña Maria de Torquemada vezina que fue de la dicha ciudad, segun passo ante
Pedro Diaz de Valdivieso, scrivano que fue del numero desta ciudad, en ella a treinta de
abril del seiscientos y tres. Y de todo ello usando se dio por pago a su boluntad de Marcos
Garcia de Medina, familiar del Santo Oficio deste reino, thesorero perpetuo de las alcabalas
y rentas desta ciudad y arcobispado de Santiago y su partido. Esa saber de diez ducados
que le pago por otros tantos que hubo de aber como tal mayordomo de la dicha parroquia
de todo el año pasado de mil y seiscientos y treinta y uno que fenecio por fin de diciembre del dicho año y se los pago por quenta de la renta del juro que de mayor quantia dejo
la dicha Doña Maria de Torquemada por prebilegio real del Rey Nuestro Señor situados
sobre las dichas alcabalas y rentas reales de la dicha ciudad y arcobispado de Santiago y
su partido y los hubo de acer el dicho Francisco Gonzalez como tal mayordomo de la
dicha capela conforme a las escrituras echa por la dicha Doña Maria de Torquemada y
Sanclemente de los quales dichos diez ducados se dio por entrega pago y satisfacion y a
su boluntad y dellos da carta de pago y fin y quito en forma al dicha Marcos Garcia de
Medina y obliga los bienes y juros…».
362
Contrato de obra do doutor Antonio Rodríguez e Sebastián Crespo, carpinteiro.
1632, outubro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 737r.

Francisco González de Araujo actúa como taxador na reparación da casa que ten o
doutor Antonio Rodríguez de Lago.
(Vid. documento n.º 663).
363
Contrato da obra entre Gaspar González, barbeiro, e Rodrigo de Cardalda e Tomé de
Leira.
1632, setembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 725r.

Actúa Francisco González Araujo como supervisor do estado da obra da casa que
pertence á Santa Igrexa de Santiago.
(Vid. documento n.º 637).
364
Poder para cobrar da parroquia de San Xoán Apóstolo a Juan de Lago.
1632, novembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 999r.

Francisco González de Araujo aparece como mordomo da parroquia de San Xoán Apóstolo.

FONTES PARA A HISTORIA

248

ARTE DA CANTARÍA

365
Carta de pagamento que outorgou Sebastián Crespo a favor do doutor Rodríguez de Lago.
1632, decembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1508. f. 340r.

Sebastián Crespo reedificou un cuarto da casa do doutor Rodríguez de Lago. A taxación
encargóuselle a Francisco González de Araujo porque xa antes da obra a visitara.
(Vid. documento n.º 664).
366
Dote de Juan Uchez, ministril da Santa Igrexa de Santiago, a Crispín de Evelino.
1632, decembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 851r.

Francisco González de Araujo actúa como testemuña da escritura de dote de Crispín
de Evelino.
(Vid. documento n.º 1211).
367
Contrato con Domingo Pérez de Banga para o traslado do cal da obra de Nosa Señora
da Cerca.
1633, abril, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1408. f. 112r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y ocho dias del mes de abril de mil y seiscientos y
treinta y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente el Padre Fray Francisco Ortiz, su prior y presidente del convento de Nuestra Señora de la Cerca de la dicha
ciudad de advocacion del Señor San Agustin y don Rodrigo Leis de Pulleiro, contador de
su Excelencia el Señor Conde de Altamira, patron y fundador del dicho conbento de una
parte y de la otra Domingos Perez de Banga, marchante, vecino de la villa de Pontevedra,
maesso de supinasa, nombraba al Espiritu Santo y con asistencia de Francisco Gonzalez
de Araujo, maestro de canteria de las obras de la Santa Iglesia del Señor Santiago y de las
del dicho convento, consertaron con el dicho Domingo Perez de Banga que en todo el
mes de mayo primero deste año, tiempo aciendo y tiempo no perdiendo a de traer y dar
puesto por su quenta y riesgo en la Puente de Cesures de la villa de Padron a la orilla del
rio la dicha supinasa cargada de cal de piedra molida… para la dicha obra del convento y
puesto alli a de dar aviso al dicho Padre Prior y presidente y al dicho contador y al dicho
maestro Francisco Gonzalez Araujo para que se lo vayan a medir y recurrir, el qual se lo
a de entregar por mayor de a treinta y cinco ferrados cada uno… y le ara entrega de dos
cientos reales en vellon por libranza…».
Francisco González de Araujo. Frei Francisco Ortiz. Rodrigo Leis de Pulleiro. Juan
Rodríguez de Castro.
368
Contrato da viúva de Araujo e o mestre de obras Alonso Villaverde.
1634, abril, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Outeiro. Prot. n.º 1536. f. 37r.
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Morto Francisco González de Araujo, a súa dona encárgase de rematar as obras emprendidas polo seu home. Alonso Villaverde, mestre de carpintaría, faise cargo dalgunha delas
como «… una casa en la Rúa de las Huertas, al lado de una fuente, que la mando acer Souto
que sea de la huerta del Colegio de Sanclemente, donde llaman el Infernino… y le va a acer
en la dicha casa las obras de carpinteria, los escalones de la escalera y dos alcobas mas…».
(Vid. documento n.º 864).
Noticias que fan referencia a Fco. González de Araujo na documentación do Fondo
Municipal.
– Pagamento polas fontes. A. de Consistorio (1614-1624). f. 171r.
1618, xuño, 12. (Documento DCLXIII).
– Pagamento a González de Araujo. A. de Consistorio (1614-1624). f. 252v.
1620, abril, 22. (Documento DCLXXXII).
– Nomeamento de Francisco González de Araujo. A. de Consistorio (1614-1624). f. 421v.
1624, novembro, 14. (Documento DCCXXI).
– Pagamento a González de Araujo. A. de Consistorio (1625-1636). f. 108v.
1628, marzo, 18. (Documento DCCXXXIII).

FRANCISCO GONZÁLEZ DE ARAUJO ESCUDERO (Mestre de cantarí a)
369
Dote de Elvira González de Araujo, que lle deu Francisco González de Araujo Escudero.
1613, novembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1178. f. 128r.

«En el lugar y junto a Nuestra Señora de la Fuente, feligrexa de San Juan Apostol, a
veynte dias del mes de nobienbre de mill y seiscientos e treze años. Ante mi scrivano y
testigos paresçieron pressentes Francisco Gonzalez de Araujo, hescudero de la Real Audiencia deste Reyno y vezino de la dicha feligrexa de la un parte, y Rodrigo Neto, labrador, veçino de la feligrexa de Santa Maria da Meyzenda de la otra, y dixeron que por quanto
mediante la gracia de Dios Nuestro Señor, esta tratado y platicado casamiento por palabras de pressente que agan berdadero matrimonio segun lo mandaba la Santa Madre
Yglessia de Roma, entre Ylbira Gonçalez de Araujo donzella, hija legitima del dicho Francisco Gonçalez de Araujo y de Maria Martinez, su legitima muger, con Joan Neto, labrador,
hijo legitimo del dicho Rodrigo Neto y de Constanza do Cassal, su muger y para que las
cargas del matrimonio mexor sean sustentadas el dicho Francisco Gonçalez de Araujo dio
y doto a la dicha su hija casandose con el dicho Joan Neto, los bienes y cosas siguientes:
Primeramente bendiçion de Dios Nuestro Señor y la suya y de su madre y trescientos
ducados de a honze reales el ducado en esta manera:
Los ciento ducados en dinero a moneda en el dia que se cassaren y belaren de contado. Y los docientos ducados restantes dentro de dos años seguientes que an de correr
dende el dia que se cassaren en adelante y hesto han de ser pagados en bestidos, bienes
ganados y axuares de cassa, los quales tiene de tasar Domingo Gil y Juan de Quintans
labradores, veçinos de la dicha feligrexa de Santa Maria da Meyzenda, y lo que asi montare lo tiene de rescebir en pago de los dichos docientos ducados y lo mas el dicho Francisco Gonçalez de Araujo se lo tiene que pagar en dineros de contado al fin de los dichos
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dos años, todo ello llanamente y de contenido sin punto contienda y figura de juicio sopena
de execucion y costas.
Y el dicho Rodrigo Neto dio y doto al dicho su hijo con la mitad del lugar que se dize
de Quintans, sito en la feligrexa de Santa Maria de Meyzenda segun y de la manera que a
de pertenecer, con la mitad de cassas y corrales heredades, prados, chossas dehessas,
montes bravos y vianssos molinos, rios, riberas, harboles y plantados y todo lo mas a ello
anejo e perteneciente, para que lo lleve y tenga para siempre jamas del que le haze del
encargo y dotacion en forma como de derecho se requiere.
Y ansi ambas las dichas partes, cada una por lo que le toca de susso, se obligaron con
sus personas y bienes muebles y raices avidos y por aver, y dieron su poder conplido a los
jueces y justicias seglares deste reyno y cada uno a los de su fuero e jurdicion, para que las
conpelan a ello y lo pagar, guardar y conplir como si hesta carta y lo en ella contenido
fuesse sentencia definitiva de juez competente…
Y lo otorgaron el dicho Francisco Gonzalez de Araujo y por el dicho Rodrigo Neto y
Juan Neto, su hijo lo firmo un testigo y fueron testigo pressentes Jacome Neto, canteiro
vecino de la ciudad de Santiago y Juan do Paço, labrador, veçino de la feligrexa de Santa
Maria de Sar y Alberte Teyra canteiro veçino de la dicha ciudad de Santiago y Andres do
Vilar y otros y yo scrivano, doy fee conozco a los otorgantes.
Francisco Gonzalez de Haraujo. Jacome Neto. Juan Rodriguez de Amorin».
370
Poder de Francisco González de Araujo Escudero e Juan González de Araujo.
1616, xaneiro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 347r.

Francisco González de Araujo e Juan González de Araujo, irmáns e fillos de Francisca
Álvarez, danlle poder a Francisco González, veciño de San Salvador de Termo, para que
os represente en calquera asunto que haxa que resolver no devandito lugar coas propiedades de súa nai.
(Vid. documento n.º 380).
371
Remate das condicións da obra da Horta de Altamira.
1616, setembro. 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 267r.

«Las condiçiones en que se a de rematar la hobra de Altamira son las que se siguen:
Aze de hazer toda la de canteria contra el corral de manposteria y las bueltas de anbos
lados y esta pared tendra de grueso dos palmos y medio esforzados asta el primero sobrado y en el segundo se le quitara la mitad de medio palmo y el postrero sera de grueso
media bara dexando los traciateles nescesarios para las soleiras a donde se an de asentar
los pontones de los suelos y fayado y los esquinales seran de piedra de grano.
Y en el esquinal, contra la huerta en lo baxo se an de azer dos arcos, uno que vezina
el esquinal dende la pared de la casa a la de la Yglesia que esta muy çerca que a de serbir
de paso para la dicha huerta y el otro arco de la misma y sea contra la obra nueba aziendo
un pie derecho para que resciba el dicho arco.
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Y ansi mesmo se an de azer otros dos arcos, uno dellos para que sirva a la escalera y
el otro en frente de la porta del tinelo y los pies derechos se entiende ser raços, y ara asi
una porta pequeña de ucheiras a donde le señalaren.
Y en el primer sobrado se an de azer quatro bentanas, dos grandes y dos pequeñas de
tincheiras de cada lado una del antepecho arriba que tenga el hueco de la pared con dos
lunbrales puestos a cuchillo a en la pared a donde le señalaren.
Y en el segundo sobrado de medio de la pared contra la trabesia aran dos bentanas
pequeñas que le an de dar el tamaño y el lugar en donde sean de poner y de la misma
manera de las de arriba dicho. Y en la parte contrabaxo del medio de la dicha pared an de
acer tres bufarras que an de tener de largo una bara de claro y de alto y un palmo y medio.
Y el segundo tronco de la escalera no biene a cordel con la pared nueba que se des
aga y se buelba a azer conforme a de venir la dicha obra.
Y el maestro en que se rematase a de coxer toda la piedra de grano para desquinales
y bentanas arcos y pies derechos que le daran todos los carretos, cal y arena y la
manposteria de unas casas viexas que estan junto a la dicha obra y la canteria sera labrada
de picon menudo toda ella bien echa fuerte y segura a bista y contento del dicho señor
contador y demais que para la dicha obra fuere llamado.
R. Lopez de Rocha».
Poxa.
1616, setembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 268r.

«En la ciudad de Santiago al primero dia del mes de Setienbre de mill y seiscientos y
diez y seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de la una parte
Domingo Alvarez canteiro, veçino de la dicha ciudad y dixo que ponia y puso la obra
contenida de las condiçiones de atras, en cada braça de manposteria en ducado y medio
y portas y bentanas y luces a tres ducados por cada pieza daban taxe mediendose hueco
por masiso y los arcos a seis ducados cada uno mediendose hueco por masiso los trabateles
a quatro reales cada uno y se obligaron y remataron de la dicha obra la raçon conforme a
las condiçiones de atras. Yo otorgo postura antemi scrivano y testigos…».
Domingo Álvarez. Pedro Díaz de Valdivieso.
«En la ciudad de Santiago a tres dias del mes de setienbre de mill y seis cientos y diez y seis.
Por ante mi scrivano y testigos parecieron presentes de la una parte Francisco Gonçalez Araujo,
canteiro, veçino de la dicha ciudad y dixo que ponia y puso la obra contenida de las condiçiones de atras que se a de acer en la fortaleza y casa de Altamira. Las bentanas a treinta y dos
reales cada una, y los arcos a sesenta y cinco reales cada uno y la braça de manposteria a diez
reales y medio y los trabateles a quatro ducados menos quartillo. Y se obligo que rematandose
la dicha obra la ara al dicho prezo conforme a las condiciones de atras…».
Francisco González de Araujo. Pedro Díaz de Valdivieso.
Poxa de Domingo Á lvarez en:
«la braça de manposteria en diez reales, con la condicion de la primera postura, las bentanas
a treinta reales cada una, las puertas y bufarras los trabateles a tres reales y medio…».
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Poxa de Francisco González de Araujo en:
«la braça de manposteria de nuebe reales y medio, las bentanas a beinte y nuebe reales
y medio cada uno, los trabateles a tres reales y quartillo, cada arco a sesenta y tres reales
y medio…».
Poxa de Domingo Á lvarez en:
«la braça de manposteria a nuebe reales, los trabateles a tres reales, y cada arco a sesenta reales […].
Poxa de Domingo Á lvarez en:
«Arcos a cincuenta y nuebe reales, la braça de manposteria a ocho reales y medio, las
bufarras y bentanes a veinte y seis ducados y medio».
Poxa de Francisco González de Araujo.
Poxa de Francisco Antúnez.
Poxa de Francisco González de Araujo.
«En la ciudad de Santiago a quatro dias del mes de setienbre de mill y seiscientos y diez
y seis. Por ante mi scrivano y testigos.
Rodrigo Lopez de Rocha, contador de su Excelencia el Conce de Altamira veçino
de la dicha ciudad, aviendo puesto cedulas para rematar la obra contenida en las
condiçiones de atras y siendo las cinco de la tarde dadas por el reloj de la Quintana,
remato la dicha obra contenida en las condiçiones que se an de acer en la cassa de la
huerta de Altamira.
La remato en Francisco Gonçalez de Arauxo, maestro de canteria veçino de la dicha
ciudad que estaba presente como mas bajo postura prezo de quantia y quatro reales cada
arco que hiciere en la dicha obra y a prezo las bentanas y las bufarras de beinte y un
reales y medio cada una y cada braça de manposteria de a seis reales menos quartillo,
puesto y asentado.
Y que el dicho Rodrigo Lopez de Rocha le a de dar la madera para las estadas conforme a las condiçiones y el dicho Francisco Gonçales de Arauxo a de empeçar a trabajar en la dicha obra dentro de quatro dias el y sus oficiales y no alçar la mano della asta
darla terminada… y el dicho Francisco Gonçalez de Arauxo a de quebrantar y arrancar
la piedra en el monte nescesaria para la dicha obra y a de complir las condiciones declaradas…».
Rodrigo López de Rocha. Francisco González de Araujo. Pedro Díaz de Valdivieso.
Fianza.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 272r.

«… Francisco Gonçalez de Arauxo, maestro de obras, residente en la dicha ciudad…
da por su fiador a Francisco Gonçalez Arauxo el moço, aparellador de la obra de la Santa
Yglesia del Señor Santiago, veçino de la dicha ciudad que estaba presente y dio por su
fiador y anbos los dos en mancomunidad a boz de uno y cada uno ynsoludum…».
Francisco González de Araujo o Vello. Francisco González de Araujo o Mozo. Pedro
Díaz de Valdivieso.
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372
Carta de pagamento de Francisco González de Araujo a Alonso de Mascarelle.
1619, abril, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1289. f. 16r.

(Vid. documento n.º 749).
373
Contrato entre o mosteiro de Santa Clara e Francisco González de Araujo Escudero.
1621, marzo, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1120. f. 479r.

«En la ciudad de Santiago, a beinte y ocho dias del mes de março de mill y seiscientos
y beinte y un años. Por ante mi scrivano y testigos, parescieron presentes de la una parte
Rodrigo Lopez da Rocha, veçino de la dicha ciudad, y mayordomo del mosteiro de Santa
Clara la Real y aparte desta dicha ciudad, y en nombre del dicho mosteiro y de la otra
Francisco Gonçalez de Araujo, maestro de canteria, veçino de la dicha çiudad y se concordaron de la manera seguiente:
En que el dicho Francisco Gonçalez de Araujo a de acer una chaminea para el recetorio
principal della conforme se contiene y declara en una condiçiones echas por entrambos
dos y firmados por ellos ante mi scrivano, para que la ponga con esta scritura de la mesma
manera que en las condiçiones se contiene y declara.
Y el dicho Francisco Gonçalez de Araujo a de acer y dar echa la dicha chaminea en el
lugar donde se señale del dicho conbento poniendo para ello todo lo que fuera nescesario
de piedra, cal y arena, carbotina para abateles y todo lo demais que fuere nescesario.
Y para ello sera el dicho conbento y el dicho Roque Lopez da Rocha en su nonbre le
de para ello mas de solamente las piedras que calleron de la dicha chaminea, las quales
estaban delante de la dicha chaminea. Y a de dar echo y acabado el dicho Francisco
Gonzalez de Araujo, dentro de todo el mes de abrill primero que viniere…
Y el dicho Roque Lopez de Rocha le a de dar al dicho Francisco Gonzalez quarenta
ducados, los quales les a de dar y pagan segun fuere aciendo la dicha obra, dandole para
cada semana para si y para los oficiales seis ducados.
Y las dos partes se concordaron y cada uno por lo que le toca…».
Francisco González de Araujo o Vello. Rodrigo López de Rocha. Pedro Díaz de Valdivieso.
Condicións de obra para a cheminea do convento de Santa Clara.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1120. f. 480r.

«Primeramente se fundara un paredon muy bien hecho de pisarra sentado en barro, el
qual se fundava en lo firme de la riera que tenga de largo tres baras de medio y de salida
dos baras, el qual dicho paredon subira asta debajo de la pontonada del sobrado, y alli se
enlosara de buena piedra labrada, que tenga a nibel con el sobrado de la coçiña para que
en este enlosado se aga la lunbre. Y sobre del se a de ynligir una chaminea de canpaña
con sus trabeles, bien labrada, dos que tengan de salida cinco palmos y medio y dende la
canbota al enlosado a de tener seis palmos, y a de tener entre los trabateles dos baras y
una quarta.
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Hes condision que el respaldar donde se a de arrimar la lunbre se ara de perpiaño asta
altor de dos baras y se pondra una sobrecanbota porque tenga mas fortaleza todo lo susodicho, se aga bien fecho y labrado y dende alli arriba se ara de tabique, sentado en buena
cal asta feneser la chaminea con su remate muy bien hecho. Y despues el dicho maestro
la a de dar rebocada a panel.
Y ansi mesmo, hes condision que a uno de los lados de la chaminea se ara un bertedero
de una buena piedra con su gargola afuera. Para serbisio de la cociña. Y al otro lado se
pondra otra piedra de la mesma manera, para que sobre della hesten calderas con augua
que tengan la mesma hechura de la otra. Y sobre estos berteros abera dos bufarras pequeñas que sirban de darlas a la cozina, todo lo qual se ara bien hecho y acabado y para esto
el maestro a de poner toda la piedra ansi de grano como pisarra, barro y cal y todo lo
demais asta dar fenesida y acabada la dicha obra y por raçon de la hechura le an de dar.
Rodrigo Lopez de Rocha. Francisco Gonçalez de Haraujo».
374
Contrato entre o licenciado Sanz del Castillo e Francisco González de Araujo o Vello.
1621, agosto, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1120. f. 217r.

«En la ciudad de Santiago, a treinta y un dias del mes de agosto de mill y seiscientos y
beinte y un año. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente, de la una parte el Licenciado Pedro Sanz del Castillo, arcediano y canonigo de la Santa Yglesia del Señor Santiago, y canonigo capitular de la Santa Yglesia en nombre de los señores Dean y Cabildo
de la Santa Yglesia.
Y de la otra Francisco Gonçalez de Araujo o Vello, veçino de la dicha ciudad, y se
concordaron de la seguiente manera, en la que el dicho Francisco Gonçalez de Araujo a
de acer y acabar la capela de la iglesia de Santo Andres de Sar y acer la bobeda della cealla y acaballo y poner la cornija y labrada conforme las demais que esta echa, ansi mesmo
a de rebocar la dicha capela por dentro y por fuera y arcos della, de manera que quede
bien. Y a de poner un escudo sin tarjeta, con las armas de la Santa Yglesia y Cabildo della,
y a de dar maderada y tejada la dicha capela, todo ello bien echo y acavado en los dos
meses primeros que bienen que son setienbre y otubre deste año.
Para todo lo qual el dicho Francisco Gonçalez Araujo a de poner piedra, cal y madera
y teja y todo los demais materiales que faltan.
Por todo lo qual, el dicho Pedro Sanz del Castillo le a de dar y pagar nobenta ducados,
pagos en esta manera, los treinta ducados aora, antes que baya a la dicha obra, y los otros
treinta teniendo las çimbras echas, y asentada la ochaba de la dicha bobeda. Y los otros
treinta, conforme tubiere echa y fuera aciendo la dicha obra de manera que cuando fenezca
y acabe la dicha obra se le deba algun dinero.
Toda la qual dicha obra, el dicho Francisco Gonçalez de Araujo, a de dar echa y acavada
dentro de dos meses… Y da por su fiador a Francisco Gonçalez de Araujo, maestro de
canteria de la dicha Santa Yglesia del Señor Santiago…».
375
Contrato entre Gabriel de Graba e uns canteiros sobre a capela de Gundrián.
1623, febreiro, 20. (Pérez Costanti, p. 252).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 550r.
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«En la ciudad de Santiago a beynte dias del mes de hebrero de mill y seiscientos y
beynte y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte
a Pedro Suarez de Grado, clerigo e retor de la villa de Puente Ulla y anexo, y en virtud del
poder que de su persona ay y tiene que passo antemi Nino Albarez que passo y se lo
otorgo a beynte y seis dias de este presente mes y año, para lo que en esta scritura yra
declarado, que por hevitar prolixidad yra a las hespaldas de esta escritura, para que todo
ello se saque y lo aya debajo de un signo y a el ussando en el dicho nonbre.
Y de la otra Francisco Gonzalez Araujo, maestro de canteria y con el Juan de Mareque asi
mismo canteiro vecino de la dicha ciudad, y se concordaron en esta manera que los dichos
Francisco Gonzalez Araujo e Juan Mareque a su costa an de desazer la Capilla que esta echa
que se dize de Nuestra Señora de Gundran de aquella parte del rio Ulla y abrir los cemientos
conforme ira declarado y bolverla a acer del ancho y largo, de piedra de grano y de manposteria, cal y arena y mas materiales conforme a las condiciones que para ello del dicho
edeficio hiço el dicho bachiller Suarez de Grado, que estan firmadas de su nonbre y que
todos an visto y mirado en las quales hesta el modo e manera como la an de hacer y desaçer
y la piedra, cal e mas materiales que para ella an de poner y el prezo que sea de dar y a que
termino la an de acer y dar echa, cuyas condiciones son del tenro seguiente:
Las condiçiones con que se a de açer la hermita de Nuestra Señora de Gondran son las
seguientes y no sin ellas en ninguna manera:
– Primeramente se a de azer la capela mayor que agora esta y se an de abrir los cimientos de una bara de ancho hasta allar tierra firme en todos los dichos cimientos y sacarse
los dichos cimientos asta lo alto del pavimento de la tierra della, del dicho ancho. Y de
alli, se a de coxer un palmo menos con dos relexos, y subirla despues tres palmos asta lo
alto del tejado del cumio el cuerpo de la iglesa de la dicha ermita, y a de subir media bara
mas la dicha capela que eleve por la dicha yglesia, y despues a de llebar su cornixa con su
moldura de un palmo en alto y un papo de paloma y un filete por debajo y a de andar
todo alderredor por las quatro partes de manera que quede dicha capela mas en sobre las
otras obras como cinborio y asi de sobrar apenas de la parte que se dize de la iglesia.
Item hes condiçion que la dicha capela a de tener en quadrado seis baras de ueco.
Item a de haver dos bufarras y bentanillas, una al lado del oriente y otra al poniente.
Item a de hacer un arco que del cuerpo de la dicha iglesia de a la dicha capela, que
tenga de ancho diez y seis pies y de alto lo que conpiere, conforme a la estatura de esta
capela y este ancho a de ser de piedra de grano y a punto hecho.
Item mas, a de aver quatro quinquinales que an de yr en las esquinas y parexas de
grano muy bien labradas y assentadas… y toda la piedra de grano como son cornixas y e
ancho y esquinas.
Item es condiçion que an de azer y dar echa la dicha obra para el dia del San Juan de
junio de este presente año de mill y seiscientos y veinte y tres, poniendo el maestro todo
en raçon dada, de piedra, de cal, barro, arena, la qual para asentar la piedra de grano y
amoriscar la obra por de fuera y por de dentro y a de ser caleada a paynel y darle su
blanco y toda la mitad de la dicha pared de la dicha obra de la parte de fuera a de asentar
toda con cal.
Ytem es condiçion que la fuente que esta y sale de la dicha capela sea de acer de
piedra y quedara ansi la dicha fuente con una bentanilla y en bajo donde carga el agua
una pila bien labrada.
Iten hes condicion que a las hespaldas de la parte del nordes donde diga el altar de la
dicha capela se a de poner una piedra donde se pone un letrero que al dicho maestro se
le diere.
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Item es condicion que para aver de acer las paredes de la dicha capela no an de poner
un xarro blanco sino que el igual y con buena cara y para las hestadas de la dicha obra no
se les a de dar ninguna madera, dexaran y daran despoxos sino son de piedra.
Item es condiçion que no dandola acabada la dicha obra en la forma y manera que
arriva va declarada por ellos el dia de San Juan paguen de pena e yntereses cinquenta
ducados y que por ellos puedan ser executados y a su costa se puedan tomar oficiales e
maestro que le acaben la dicha obra y costara por lo que costare de acabar la dicha obra
y consta por carta de pago de lo sobreditos maestro que alabaran la dicha obra puedan ser
executados los obreros dados y sus fiadores sin hacer otro mas de alguna prebencion de
requerimiento y justificaciones.
Item y se va a dar por azer la obra en la forma susodicha mil y doscientos y sesenta y
cinco reales dados en quartos, de los quales se les a de dar comenzando la dicha obra
trescientos reales y a los primeros de abril los trescientos y a los primeros ansi de mayo
otros trescientos reales y con lo mas restante a conplimiento de los dichos mil y doscientos y sesenta y cinco reales para el dia del dicho San Juan deste dicho año quando se
acabe la dicha obra…».
Gabriel Sánchez de Grabo. Francisco González de Araujo. Juan Mareque. Pedro das Seixas.
376
Fianza de Francisco González de Araujo Escudero a Bartolomé López de Basadre.
1625, decembro, 6. (Pérez Costanti, p. 255).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1129. f. 357r.

«En la ciudad de Santiago, a seis dias del mes de dicienbre de mill y seiscientos y beinte
y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos, parescio presente, de una parte Francisco
Gonçalez de Araujo Escudero, maestro de canteria, veçino de la dicha çiudad. Y dixo que
por quanto abia echo cierta scritura de concordia con Bartolome Lopez de Vassadre, o
Vello, veçino de la dicha çiudad de le acer una capela, bien echa labrada y acavada, pegada y metida en la capela de San Finz de Solovio, desta ciudad, conforme a la traça y
condiciones que en raçon dello avia fecho y que le acabaria y daria la dicha obra y capela
dentro de diez meses primeros siguientes, segun la escritura que avia pasado ante mi
scrivano, que se referia y para que se aga y cunplira todo lo susodicho. Y ara la dicha obra
y capela dentro del dicho termino conforme a la dicha scritura, dio por su fiador a Pedro
Rodriguez carpinteiro, morador en la calle Callobre y a Jacinto de Bite canteiro morador
en la porta de la Peña y a Juan Martinez, guardia en la Santa Yglesia del señor Santiago
que estaban presentes y salieron por sus fiadores.
Jacinto de Bite. Francisco Gonzalez de Haraujo. Alberte Fernandez de la Peña. Pedro
Diaz de Valdivieso».
377
Contrato entre o cardeal Quiñones e Francisco González de Araujo Escudero.
1627, xuño, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1135. f. 129r.

«En la ciudad de Santiago, a veinte y ocho dias del mes de junio de mill y seiscientos y
veinte y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente el licenciado don
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Diego de Quiñones, cardenal de la Santa Yglesia del Señor Santiago de una parte, y de la
otra Francico Gonçelez de Araujo «Escudero», maestro del Colegio del Salvador y veçino
de la dicha ciudad y se concordaron en la manera seguiente:
En que el dicho Francisco Gonçalez de Araujo «Escudero» a de açer y dar echo al dicho
Don Diego Quiñones, una solayna en la casa en que bibe de diez pies de largo de pared
a pared, que es la que dice al norte a fundamentis y a de llegar de alto asta un estado de
onbre encima de la solana y a de ser de manposteria, y asentada con barro y despues
calesada por una parte y otra y para la dicha solera. Y el dicho Cardenal Quiñones les a de
dar toda las losas para el suelo de la dicha solana y los pontones y bigas nesçesarias, que
sustenten las dichas losas y la dicha clavaçon nescesaria para ello y todo lo demais a de
ser por quenta del dicho Francisco Gonçalez de Araujo.
Y todo lo susodicho, le a de acer bien echa y acabada a bista de oficial desde hoy dicho
dia asta el dia del señor Santiago de julio primero que viene… Y por raçon de acer la dicha
obra el dicho Cardenal Diego de Quiñones le a de dar y pagar quinientos reales…».
378
Arrendamento do licenciado Brines a Francisco González de Araujo Escudero.
1628, xuño, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1139. f. 85r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO/CARGO.-

Licenciado Pedro de Brines.
Santiago.
Crego, capelán do coro da Santa Igrexa de Santiago e testamenteiro
do licenciado don Alonso López de Liceras.
ARRENDATARIO.- Francisco González de Araujo.
VECIÑO.Santiago.
OFICIO.Mestre de cantaría.
ARRENDAMENTO.- «Casa que esta abaxo del campo de Santa Susana junto al Colesio
de San Clemente, en que el dicho Francisco González de Haraujo
al presente vive y mora con el seixao de huerta y prado junto a la
dicha casa».
PREZO.Dez ducados, en dúas pagas por Nadal e San Xoán.
TEMPO.Tres anos.
SINATURAS.Pedro de Brinas. Francisco González de Araujo. Pedro Díaz de
Valdivieso.
379
Arrendamento que Juan López de Basadre lle fixo a Francisco González de Araujo.
1634, xaneiro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f. 675v.

ARRENDADOR.-

Juan López de Basadre, en nome de Bartolomé López de Basadre,
seu pai, patrón da capela do Bo Xesús.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDATARIO.- Francisco González de Araujo Escudero.
OFICIO.Mestre de cantaría.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
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ARRENDAMENTO.- «La cassa que la capela y el dicho su padre tiene en el barrio de
Pitelos, fuera de la porta Maçarelas en la que solia vivir Juan de
Castro, herrador, con la huerta que esta a la trasera de la dicha cassa».
TEMPO.Dous anos.
PREZO.Catorce ducados de once reais cada un.
SINATURAS.Juan López de Basadre. Francisco González de Araujo. Pedro das Seixas.

JUAN GONZÁLEZ DE ARAUJO (Canteiro)
380
Poder de Francisco González de Araujo a Juan González de Araujo.
1616, xaneiro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 347r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como nosotros, Francisco
Gonçalez y Juan Gonçalez Araujo, canteiros, veçinos de la ciudad de Santiago como hijos
y herederos que quedamos de Francisca Albarez, nuestra madre difunta que somos presentes, otorgamos por esta carta quedamos todo nuestro poder… a Francisco Gonçalez,
veçino de la feligrexa de San Salvador de Termo, especialmente para que por nos y en
nuestro nonbre y como nos mismos representando nuestras propias personas pueda pedir
la posesion de los bienes ansi muebles como raices que an fincado de la dicha Francisca
Alvarez, nuestra madre y por qualesquiera partijas de los dichos bienes… en Santiago a
diez y nuebe dias del mes de xaneiro de mill y seiscientos y diez y seis años…».
381
Carta de pagamento de Juan González de Araujo e Juan de Lago Seoane.
1634, novembro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 863. f. 90r.

«En la ciudad de Santiago a beinte y un dias del mes de novienbre de mill y seiscentos
y treinta y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Juan Goncalez
Araujo, maestro de canteria, veçino de la dicha ciudad. E dixo que se daba por pago y
satisfecho a su boluntad de Juan de Lago Seoane, veçino y regidor de la dicha ciudad, y
depossitario general della y sindico del mosteiro de San Francisco de la ciudad. Esa saber
de tres mill e trescientos reales que le pago en moneda de bellon de a treinta y quatro
maravedis por racon de la obra y escalera que el dicho Juan Gonçalez hiço en el dicho
conbento conforme a la scritura que dello otorgaron entre los dos ante Pedro de Valdivieso,
escrivano del numero desta ciudad el veinte ocho de abril deste presente año…».

FRANCISCO GRIL (Mestre de cantarí a)
382
Contrato entre Leonel de Aballe e Juan Vidal e Domingo do Souto.
1626, xullo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1131. f. 524r.
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O Capitán Xeneral de Galicia Ares Pardo de Figueroa contratou a Leonel de Aballe
para que rematase parte do sistema defensivo da cidade da Coruña, concretamente o
chamado «Cubo Minado». Leonel de Aballe concerta o remate da obra a Francisco Gril,
mestre de cantaría, pero pasado o tempo estipulado e estando a obra sen rematar
encárgalles a Juan Vidal e a Domingo do Souto, canteiros, que se fagan cargo dela.
(Vid. documento n.º 16).

DIEGO DE ISLA (Mestre de cantarí a)
383
Contrato entre Gaspar de Arce [o Mozo] e Pedro Pérez Calderón.
1604, setembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 239r.

Tras a morte de Gaspar de Arce o Vello, seu sobrino Gaspar de Arce Solórzano e Diego
de Isla fanse cargo das obras que o mestre deixara sen rematar, como a ermida de Santo
Amaro de Lugo. Aparecen como testemuñas Simón Diéguez, canteiro, Jácome Pérez e Tomé
López, carpinteiros.
(Vid. documento n.º 76).
384
Fianza da obra de Santo Amaro de Lugo.
1604, setembro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 241r.

Diego de Isla e Gaspar de Arce Solórzano comezan a traballar na ermida de Santo Amaro
(Conturiz –Lugo–) e nomean como os seus fiadores a Bricio Vázquez e Andrés Padín,
canteiros.
385
Poder de Gaspar de Arce Solórzano.
1604, ———, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 418r.

Poder de Gaspar de Arce Solórzano para que Diego de Isla remate a obra da capela de
Santo Amaro en Lugo.
(Vid. documento n.º 75).

JUAN DE LAMAS (Canteiro)
386
Arrendamento do rexedor Pedro Fernández de Toubés a Juan de Lamas, canteiro.
1622, outubro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 842. f. 219r.
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ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Pedro Fernández de Toubés.
Da cidade de Santiago.
Rexedor da devandita cidade.
Juan de Lamas.
Da devandita cidade de Santiago.
Canteiro.
«Una cassa que tiene sita en la Rúa de San Pedro desta ciudad
parroquia de Santa Maria de Sar».
Un ano a partir do día de Nadal.
Seis ducados en dous prazos por San Xoán e Nadal.
Pedro Fernández de Toubés. Pedro das Seixas.
387

Carta de pagamento que Juan Lamas, canteiro, lle fixo a Antonio Vázquez Feijoo.
1642, decembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 193r.

«En la ciudad de Santiago a cinco dias del mes de diciembre de mill y seiscientos y
cuarenta y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Juan de Lamas,
canteiro vezino de la dicha ciudad, y se dio por pago y satisfecho a su voluntad de Antonio Vazquez Feijoo, hierno de Alonso de la Cruz y Cordoba, mercader, vecino de la
dicha ciudad. Esa saber de cien ducados que le pago antes de aora en moneda de bellon
o sinal y corriente, los quales son por raçon de otros tantos en que se concerto con
dicho Antonio Vazquez Feijoo como tal hierno de Antonio de la Cruz y Cordoba y se
obligo pagarles verbalmente por haber echo un muro de piedra para cerrar la huerta
que se dize del puerto de Vite por la parte del rio, por no tener muro ninguno, y cerrar
el molino ansi por la parte de junto al canal que por junto al dicho rio corre a dicho
molino.
Y aber echo otro pedaço de muro por la parte del agro y enpieza desde la huerta del
Dotor don Juan Patiño de Prado, canonigo doctoral de la Santa Yglesia del Señor Santiago asta llegar al muro viejo que estaba echo, y abrir el muro biejo de arriba que esta
junto al dicho agro por haber echo la portada, una mesa y bancos de piedra y encañar
el agua de dicho rio para con ella regarla huerta y haber cerrado y aderecado la pared
que ba desde el dicho molino a la huerta del dicho Dotor Prado y otras cosas que dicho
Juan de Lamas canteiro en prefecion y reparos…».
TESTEMUÑA.- Domingo González, canteiro.
388
Carta de pagamento de Bartolomé de la Iglesia e a súa muller a Jorge López.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 48r.

Jorge López, prateiro, pai de Ana López, muller de Bartolomé de la Iglesia, dotou a
ambos os dous perante o escribán da xurisdición de Entíns e Soñeira, Diego López de
Miranda, en 1637. Na presente carta de pagamento asinan como testemuñas os canteiros
Juan de Lamas, Andrés Neto e Roque Pérez.
(Vid. documento n.º 1595).
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DOMINGO LÓPEZ (Canteiro)
389
Obriga que outorgaron Bartolomé Colazo e Domingo López, canteiros, a Antonio Pulleiro.
1636, marzo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 869. f. 44r.

Rodrigo da Ponte, Bartolomé Colazo e Domingo López, canteiros, comprométense a
pagarlle a Antonio Sánchez Pulleiro o que importase unha cantidade de viño para que
Inés González non fose posta a disposición da Xustiza.
(Vid. documento n.º 138).

JACINTO LÓPEZ VARELA (Canteiro)
390
Escritura de contrato entre o capitán don Juan de Figueroa Bermúdez e Melchor López
e o seu fillo Jacinto López, mestres de cantaría.
1631, outubro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1507. f. 37r.

Melchor e Jacinto López encárganse da reconstrución da casa do Capitán Figueroa.
(Vid. documento n.º 430).
391
Compromiso entre Pedro Romero e Melchor López.
1633, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 862. f. 24r.

Jacinto López Varela, fillo de Melchor López, morreu nun accidente traballando na cerca
da Quintana e deixou por herdeiros dos seus bens a súa muller e a seu pai. Seu sogro,
unha vez morto Jacinto López, reclámalle a Melchor López a parte da herdanza que pola
enfermidade do seu xenro gastou dos bens dotais da súa filla Francisca Romero.
392
Contrato entre o mosteiro de Conxo e Melchor López e Jacinto López.
1631, setembro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1467. f. 98r.

Jacinto López traballa xunto a seu pai nun dos lados do claustro de Santa María de Conxo.
(Vid. documento n.º 429).
393
Venda de Juan García e Catalina Luaces a Gregorio García, pintor.
1631, marzo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521. f. 119r.
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Gregorio García merca as leiras de Juan García e Catalina Luaces, que recibiran por
herdanza. Aparecen como testemuñas os canteiros Jacinto López Varela e Pedro de Salgado.
394
Testamento de Jacinto López Varela.
1632, novembro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 359r.

«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos hesta carta de testamento ultima y postrimera
boluntad bieren como yo Jacinto Lopez Varela, canteiro ijo de Melchor Lopez, ansi mismo
canteiro vecino de la dicha ciudad de Santiago con licencia que para açer y otorgar este
testamento, pido y demando al dicho Melchor Lopez, mi padre que esta presente, el qual en
presencia de mi scrivano y testigos abaxo escritos dijo daba y dio licensia al dicho Jacinto
Lopez Varela para aser y otorgar este testamento y que pueda mandar su lexitima materna y
bienes que tiene a quien quisiere y por bien tubiere para lo qual le da su consentimiento en
forma, por la bia y remedio que aya lugar de derecho y usando de la dicha licencia el dicho
Jacinto Lopez Varela hestando enfermo en cama de un golpe de piedra de canteria que le
cayo encima de su cuerpo, del qual dicho golpe esta mui malo y apunto de muerte, y por
morir con fe cristiana y con dispusicion de testamento, creyendo como cree todo aquello
que tiene y cree la Santa Madre Yglesia Catolica a honra y serbicio de Dios Nuestro Señor y
de la Virgen Maria su Bendita Madre lo ase y ordena en la manera seguiente:
Iten mando que si Dios Nuestro Señor fuese serbido de lebarme desta presente bida,
mis carnes pecadoras sean enterradas en la Quintana de Palacios desta ciudad junto a donde
esta enterrada mi madre.
Item mando que el entierro y onras se agan como pareçiere al dicho Melchor Lopez,
mi padre y Francisca Romero mi muger y Pedro Romero y su muger, mis suegros.
Item mando se digan por mi anima y de las a quien tengo obligacion las misas que paresciere
a los dichos mi padre, mi muger y mis suegros y en la parte y encargue que quisieren y mando
que lo que ellos dijeren y señalaren se pase por ello y no se pida otra cosa.
Item en quanto a la ofrenda lo remito a los dichos mi padre, muger y suegros.
Item declaro dever a Diego Lopez Andiano cierta quantia de marabedis que constara
de recibo myo. Mando se aga la quenta con el y se le pague lo que debiere.
Item debo a Casio, carnicero en quentas de sebos poco mas o menos el que el consierte
con el a real y quartillo la libra…
Debo ansi mismo a otro carnicero llamado Casio, dos reales y a otro carnicero que no
se su nonbre otros dos reales…
Iten declaro aberme casado con mi muger Francisca Romero y aver rescebido por
quenta de la dote que se me prometio lo que pareciera por rescibos myos, lo qual esta
enpleado en trigo y otras cosas. Mando se le vuelva a la dicha mi muger lo que asi
recibiendolo como dicho es.
Y ussando de la licencia que me dio el dicho Melchor Lopez, mi padre mando todos
mis bestidos y ajuares derechos y aciones y mi erencia materna que tengo y me pertence
por Teresa Raposa, mi madre con la casa que erede por ella en la Argalia da Riba sita en
esta ciudad a la dicha Francisco Romero mi muger, para que aya y llebe la dicha casa y
mas bienes y sus erederos para siempre jamas de la qual se pagan seis reales de pension
cada un año e yo de nuebo cargo y fundo sobre de ella y sus alquileres, derechos y aciones
dos misas resadas que se an de dezir cada un año para sienpre jamas en la yglesia y parro-
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quia de Santa Maria Salome desta ciudad, por las quales se a de dar a dos reales de limosna para cada una y no a de poder bender ni enaxerar a persona alguna, sino fuere con la
dicha carga y pension, y la escritura en contra no se anula ninguna y de ningun valor y
efecto, y pase con este viso a qualquier poseedor y lebador y se pueda excecutar al que la
bebiere por los dichos quatro reales y la dicha erencia e yntitucion de heredera ago mediante dicha licencia con calidad y condicion de que los dichos Pedro Romero y su muger,
mis suegros ayan de tener al dicho mi padre en su casa y conpañia, tratarle y regalarle y
en caso que los sobredichos no le quieran tener en su conpañia y le desecharan della que
el dicho Melchor Lopez aga de los dichos bienes a su boluntad y la dicha clausola no
valga no obstante la dicha licencia de testar que le dio el dicho su padre y con la dicha
calidad y condicion le deja la dicha acienda ynstituye por eredera a la dicha Francisca
Romero y no de otra manera.
Iten digo por conplidores deste mi testamento, mandas y legatos a los dichos Melchor
Lopez, Francisca Romero, mi muger, Pedro Romero y su muger, mis suegros, a cada uno
de los quales y a todos ellos doi poder complido.
Yo otorgo ante el presente scrivano y testigos que fue y otorgado en la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de novienbre de mill y seiscientos y treinta y dos años,
hestando presentes por testigos para ello llamados y rogados el capitan Baltasar Juares de
Ocampo y Pedro Rodriguez, Francisco Garcia do Mato, Juan de Santamaria y Gregorio de
San Martiño veçinos de la ciudad de Santiago.
Yo scrivano doi fee conosco al otorgante que es el dicho Jacinto Lopez Varela y ansi
mismo al dicho Melchor Lopez su padre que lo firmo de su nonbre y a ruego del dicho
Jacinto Lopez por estar agrabado del dicho golpe y estar mui malo y no poder firmar rogo
al dicho Capian Baltasar Juares de Ocampo lo firmo por el de su nonbre… y dando a
firmar el dicho Melchor Lopez este testamento dixo que no savia firmar y otorgo al dicho
Francisco Garcia do Mato lo firmo por el de su nonbre.
Baltasar Juares de Ocampo. Francisco Garcia do Mato. Pedro de Valdivieso».

JUAN LÓPEZ (Mestre de cantarí a)
395
Testemuño de Benito González de Araujo.
1613, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. 279r.

Juan López, mestre de cantaría, veciño da vila de Viana, pediulle a Benito González de
Araujo que lle prestase un bo cabalo español que nese momento precisaba.
(Vid. documento n.º 307).

MATEO LÓPEZ (Mestre de obras)
396
Carta de pagamento de Benito González de Araujo ao mosteiro de San Xoán de Poio.
1604, novembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. p. 442r.
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Carta de pagamento de Benito González de Araujo en virtude do poder que ten de
Mateo López sobre as obras no mosteiro de San Xoán de Poio.
(Vid. documento n.º 293).

MELCHOR LÓPEZ (Canteiro)
397
Contrato da abadesa do mosteiro de San Paio de Antealtares e Melchor López.
1600, xullo, 5. (Pérez Costanti, p. 337).
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas. Doc. 49.

Serie de contratos sobre a obra do cuarto novo do mosteiro de San Paio de Antealtares
na Quintana.
(Vid. documento CMLXXXVIII).
398
Contrato entre a abadesa de San Paio e uns canteiros.
1600, xullo, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas. Doc. 47.

Contrato para a obra do cuarto novo do mosteiro de San Paio de Antealtares na Quintana.
(Vid. documento CMXC).
399
Contrato entre Melchor López e Domingo Carnero.
1600, setembro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1091. f. 273r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de setiembre de mil y seiscientos
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Melchor Lopez vezino de la
dicha ciudad y de la otra Domingo Carnero ansi mismo canteiro, vezino de la la dicha
ciudad de Santiago y se concordaron de la manera seguiente en que el dicho Domingo
Carneros a de travaxar de oficio de canteiro con el dicho Melchor Lopez de aora asta el dia
de Pascoa de Flores primeras que viene en la obra de la Puente Infenso y en otras partes
sin azer ausencia sin compañia de servicio…».
XORNAL.- «Cada dia que travaxe tres reales y cada dia que se ausentare tendria que
pagar tras reales».
400
Carta de pagamento de Melchor López a Rodrigo da Fonte.
1604, xullo, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 574r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y siete dias del mes de julio de mil y seiscientos y
quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Melchor Lopez canteiro
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vecino desta ciudad, y se dio por pago y a su voluntad y confeso aver rescibido de Pedro da Fonte, vecino desta ciudad de mil y ducientos y ochenta y nueve reales los quales
les pago por raçon de la obra que les hico en la casa que se dice del lugar de Santa Cruz
de Ribadulla, ansi da piçarra como de piedra de grano como por la chimenea que en el
dicho prezo y con los dichos maravedis la acabo de pagar toda la dicha obra de suso
declarada…».
401
Carta de pagamento de Melchor López a Baltasar González.
1605, xaneiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1222. f. 141r.

«En la ciudad de Santiago a nueve dias del mes de xaneiro de mil y seiscientos y cinco
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Melchor Lopez y Baltasar Gonzalez,
maestros de canteria, vecinos desta ciudad y dixeron que se les daban y dieron por pago,
contento y satisfecho a toda su voluntad del licenciado Pedro da Fraga, regidor desta dicha ciudad. Hesa saber de dos mil trescientos y cinquenta y seis marabedis que del dicho
licenciado da Fraga confiesan aber rescibido antes de agora en dineros de contado que se
dieron por entrego a toda su voluntad… por raçon de la obra de canteria que an echo en
la casa y capela de San Miguel del Camino desta ciudad de que hes administrador el licenciado Fraga… Y ansi la otorgaron en forma y por no saver firmar de su ruego lo firmo
Benyto Rodriguez siendo tertigo el dicho que firma y el racionero Francisco de Figueroa y
Francisco Albarez criado del dicho Licenciado Fraga, vecinos y estantes en la ciudad de
Santiago…».
402
Contrato entre o rexedor Juan de Neira e Melchor López.
1605, agosto, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1171. f. 3r.

«En la feligrexa de Santa Maria de Sar a veinte y nuebe dias de agosto de mil y seiscientos y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Joan de Moreiras escultor, vecino de la ciudad de Santiago en nonbre del regidor Juan de Neira de Luazes de
la una parte, y Melchor Lopez, canteiro, vecino y estante en la ciudad de la otra y dixeron
que por quanto el dicho Melchor Lopez, canteiro hestaba compuesto y concertado con el
dicho regidor en que tiene de hazer un arco de piedra de grano labrada y escodada de la
parte de a dentro con un relebo y salisa afuera de quattro de dos de la pared que esta
echa, la qual tiene de acer en la capela que tiene el dicho regidor junto a la Capilla y
Parroquia de Nuestra Señora del Camino y sirve de sacristia, el qual tiene que acer a bista
de oficiales y lo a de acer seguro y bien echo conforme a la traza que dello se le dio por
el dicho Juan de Moreiras en nombre del dicho regidor Juan de Neyra y la pared que se
tiene de derribar para hacer el arco la tiene el dicho Melchor Lopez de hescorar y tiene
que dexar segura y fuerte de suerte que por su caussa no aga sintimiento a la dicha pared
y harcos, ni cinborio de arriba y si por su culpa dicha pared o cimborrio se cayere o recibiere algun peligro o resultasse no hestar fuerte en tal casso el dicho Melchor Lopez la
tiene de hazer y redeficar de suerte que sea fuerte y firme sin que en ello aya cosa de
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malicia para que no dexe de hestar firme a su costa y de sus vienes y no a de ser a costa
del dicho regidor y por el hacer del dicho arco de la manera que va referido el dicho
regidor Juan de Neyra le quiere de dar e pagar veinte y quatro ducados de a onze reales
el ducado para en quenta e pago de los quales el dicho Joan de Moreiras dio e pago al
dicho Melchor Lopez en nombre del dicho regidor diez ducados en esta manera cinco
ducados que antes de agora le dio y le entrego para la piedra y los otros cinco agora en
presencia de mi scrivano e testigos de la paga e rescibo yo scrivano doy fee que se hizo en
mi presencia e dellos testigos desta carta y por no paresçer la entrega de los dichos cinco
ducados que el dicho Melchor Lopez confeso asi aber rescibido renunciando a las leis… y
los catorze ducados restantes se los a de hyr dando e pagando como fuera haciendo la
dicha obra asta estar pagados de los dichos veinte y quatro ducados… el qual dicho harco
y obras susodichas la tiene de dar echa el dicho Melchor Lopez dentro de todo el mes de
setiembre primero que biene deste año y no dando echo el dicho regidor pueda tomar
oficiales que entiendan de la dicha arte para que agan el dicho arco y obra susodicha. Y
el dicho Melchor Lopez a de pagar de su persona y lo que montase y que contase por
carta de pago dello y el dicho Melchor Lopez a de poner la piedra y mas cosas nescesarias
esceto la cal y la piedra que sobrase si alguna sobrara se le a de dar el dicho regidor…
estando como testigos Esteban Carral, sastre, Pedro Garcia, capellan y Pedro de la Iglesia,
platero, vecino de la ciudad de Santiago e yo scrivano doy fe conozco.
Esteban Carral. Juan de Moreiras. Juan Rodriguez Amorin».
403
Testamento de Juan Martínez, canteiro.
1606.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1090. f. 358r.

Neste testamento de Juan Martínez, canteiro, recóllese a noticia dunha débeda que
Melchor López tiña con el.
(Vid. documento n.º 447).
404
Carta de pagamento de Melchor López ao licenciado Ortega.
1611, agosto, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 12r.

«En la ciudad de Santiago al primero dia del mes de agosto de mil y seiscientos y onze
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Melchor Lopez, maestro de canteria,
becino desta ciudad y dijo que demais de otros beinte ducados que antes de aora abia
rescibido del licenciado Ortega Torquemada, vecino desta ciudad quando otorgaron las
scritura de la obra que al dicho Melchor Lopez le ace una casa junto a la porteria de San
Payo confesaba y confeso el dicho Melchor Lopez que despues y asta agora le tiene pagos
el dicho licenciado Ortega otros veinte ducados en esta manera ocho ducados que el dicho
Melchor Lopez a rescibido de doña Ysabel de Benabides, muger del licenciado Ortega y del
mismo y los otros doce ducados que agora recibia y recibio el dicho Melchor Lopez en moneda de bellon del dicho Licenciado Ortega por mano de Alonso Vassante, su criado… y el
dicho Melchor Lopez confeso que con esto tenia rescibidos cuarenta ducados del dicho Li-
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cenciado Ortega y los dichos ocho ducados dijo el dicho Melchor Lopez que renuncuaba y
renuncio a las leis… y que ansi mismo tomase en quenta el dicho Melchor Lopez la madera
y tablas y gastos que a puesto el dicho licenciado Ortega para aderezar el sobrado de la
dicha casa que se cayo con la carga de la piedra y ansi lo otorgo el dicho Melchor Lopez y
lo aceto Alonso Vassante en nombre del dicho Licenciado Ortega…».
Alonso Basante. Pedro das Seixas.
405
Contrato entre o colexio da Compañía de Xesús e o mestre canteiro Benito González
de Araujo para certas obras do devandito colexio.
1610, novembro, 17.
ACS Libro rotulado Varia. Tomo I. Colección de documentos soltos. Doc. 11.

Melchor López é o fiador de Benito González de Araujo na obra da Compañía de
Xesús.
(Vid. documento n.º 301).
406
Fianza de Gaspar de Arce ao mosteiro de San Paio de Antealtares.
1611, marzo, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 177r.

Melchor López actúa de fiador de Gaspar de Arce Solórzano na obra das fontes de
San Paio.
(Vid. documento n.º 89).
407
Contrato entre Antonio de Losada e Baltasar Fernández e Melchor López.
1610, xaneiro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f. 319r.

«En la ciudad de Santiago a beinte y dos dias del mes de xaneiro de mil y seiscientos y
diez años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte Antonio
de Losada vecino de la dicha ciudad y Baltasar Fernandez y Melchor Lopez canteiros
veçinos de la dicha ciudad. Y se concordaron en esta manera en que el dicho Antonio de
Losada les da y remata en ellos la obra y edeficio que tienen tratado de azer la casa sita en
la Rua del Villar de la dicha ciudad. La qual los sobredichos entre ambos y dos rehacen y
la toman en si para la acer y dar echa al dicho Antonio de Lossada segun y como se contiene en las condiciones y capitulaciones contenidas en un memorial que para el dicho
efeto de conformidad an echo y acabada la obra y edeficio al dicho Antonio de Lossada y
que Juan Garcia que temia por los dichos Baltasar Fernandez y Melchor Lopez… an de dar
echo y acabado la obra y edeficio al dicho Antonio de Lossada y el sobre dicho a de entregar, dar y pagar doscientos y corenta ducados… ninguna mas dellos que se refieren en
las condiciones con que se les daba la obra que an de ser y cada una dellas de junto…».
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Condicións para rematar e facer a obra da casa do señor Antonio de Losada.
1610, xaneiro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f. 321r.

«– Que el maestro en quien se rematase la dicha obra, la a de tomar a todo su riesgo,
poniendo en ella todos los materiales nescesarios que no le an de dar. Mas que el mismo
que fuere concertado con mas los despojos que estan y deshiciera en la dicha casa ansi de
grano como de pasalla.
– Hase de acer la delantera de piedra de grano escorado y bien montado y porfiada
con una porta y una ventana y por remate de la delantera pondra una cornisa con su
moldura y esta de la misma por la parte de dentro sera de manposteria. Con mas pondra
cuatro colunnas para resubir el voladizo de la dicha casa labradas con sus brasas y capiteles toscanos.
– Mas sera lo obligado a desacer la parede contra la parte de la iglesia Mayor y volverla
a acer de altor de toda la dicha casa, bien cimentada y que tenga de grueso asta el primero
sobrado quatro palmos y diste el segundo tres palmos y medio y para rescubrir el tejado
tendra tres palmos.
– Como hara las paredes que la traza lo muestra asta de alto del primer sobrado con
que las del patio suban a escurrir las aguas y de alto de la altura dicho que es la parede
que se a de desacer en este patio. Hara seis portas de grano con la que an de centrar en
la tienda con mas dos bentanas y dos fastas de piedra de grano con sus arcos por dentro
en las portas y ventanas. Y en el segundo sobrado ansi mismo ara dos portas y dos ventanas con otras dos ferestas y para estas les daran los marcos de madera que no an de ser
de grano.
– Y en el dicho patio ara una chaminea francesa con dos caños, uno que suba al primer sobrado y la otra al segundo con sus vocales de grano asta un nivel de la combota y
lo demais de pizarra asentada en cal terciada y que sube mas alta que el cume que se a de
acer en la dicha casa.
– Mas sera obligacion a de acer en la pared dicha que desiciere una chaminea grande
de campana ansi mismo de piedra de grano, el vocal y a nivel de la combota y de alli
arriva de pizarra ansimismo sentado en cal y que sube con la otra arriba dicho y el ancho
y salida de las dichas chamineas sera (f. 321v) conforme la traza lo muestra y asi mismo a
la medida que le diere y todo el ancho que ocupe la chaminea grande vendra la pared
desde la base del mismo grueso dos pies para sustentar las losas y losado de la dicha
chaminea que el maestro sera obligado a acer. En la qual dicha pared que tubiere contra
la dicha iglesia de toda la dicha cassa para que cubra las canales de la casa contra la dicha
iglesia y assi mismo en las chamineas ara lo mesmo de suerte que quede seguro las dichas
casas de las aguas.
– Ansi mismo ara el bertedero en la porta trasera lo mismo con unas luces en la parte
de fuera. Con mas ara una escalera de piedra asta el primer sobrado, los pasos y pasamanos de piedra de grano con sus molduras y lo demais de piçarra, toda la qual dicha sobre
lo que fuere de grano sera asentado y fixado en cal y lo demais paredes seran echas de
barro.
– Sera obligado a acer un albanar de pizarra y cubierto para recibir las aguas del patio
y asi mismo del vertedero y que salga a la calle trasera de la dicha casa, dejando el patio
losado de piedra de grano y asi mismo obligaron con mas a acer una pared hasta el primero sobrado con una porta de piedra de grano en el trasero de la casa y en lo demais ara

FONTES PARA A HISTORIA

269

ARTE DA CANTARÍA

toda la dicha obra conforme a las trazas que lo muestran muy bien echa y bien miserada
y segura lo que toca a su canteria y manposteria y a contento del señor Antonio de Losada
y del maestro que asuma, nombrare asi para la fortificacion como para ber y bisitar la
dicha obra como para lo demais que conbiene.
Y con estas condiciones añadiendo… (f. 322r) llanamente lo firmo el dicho Antonio de
Losada y por Baltasar Fernandez y Melchor Lopez en quien se rematan la dicha obra lo
firmo Juan Garcia… a veinte y dos dias del mes de xaneiro de mill y seiscientos y diez
años…».
408
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Melchor López.
1611, febreiro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 186r.

«En la ciudad de Santiago a quize dias del mes de hebrero de mil y seiscientos y onze
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Diego de Paz
veçino y regidor de la dicha ciudad y de la otra Melchor Lopez maestro de canteria, veçino
ansimismo de ella y se concordaron en esta manera dijo que la casa que avia conprado
como vien de Fructuoso da Rocha no tenia chiminea donde se pudiere acer de comer ni
conservar lo que estuviese y viviese en la dicha casa, por cuyo efeto le era por eso acerla
y poniendola en efeto se concordo con Melchor Lopez canteiro, veçino de la dicha ciudad
e que le a de acer en la dicha casa y en el alto della una chaminea de canpana que a de
tener de cada parte su trabutes de buena piedra de grano y la lareira a de ser de piedra de
grano con sus camas de barro y la qual a de acer de tabique con sus arenas y treciada la
cal ancha la campana y subida mas y mas segun fuere nescesaria de manera que sea bien
echa a gusto y contento y bista de oficiales y que no sea humosa ni lluviosa y fuerte de
manera que no se caiga y no lo aciendo ansi a de valer ansi a su costa y bolverse a sacar
de nuebo y lo nescesario no lo abiendo dentro de quince dias en tal caso el dicho regidor
pueda tomar otros officiales a gusto que la agan y darle echo que le pague y concertare y
por ello el dicho Melchor Lopez quedara con el juramento del dicho regidor sin que sobre
dello pueda alegar cosa alguna…».
409
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Melchor López.
1611, febreiro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 812r.

«En la ciudad de Santiago a diez y nuebe dias del mes de hebrero de mil y seiscientos
y onze años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Diego
de Paz veçino y regidor de la dicha ciudad y de la otra Melchor Lopez maestro de canteria,
veçino ansimismo de ella y se concordaron en esta manera en que el dicho Melchor Lopez
a de desacer el tabique que se esta caiendo en el medio de la sala baja de la casa que el
dicho regidor Diego de Paz conpro como viene de Fructuoso da Arousa y volverlo a acer
de nuevo y añadirlo que ai de no estar echo asta llegar a donde esta el aguadero de la
dicha casa y acerlo todo ello de tabique. Y demais dello a de acer una piedra para encazar
en ella un canal de palo para que venga a responder el aguadero de la dicha canal. Y ansi
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mesmo a de asentarle piedra del aguadero de riba para que pueda servir y la dicha casa y
la casa donde vive Pedro Rodriguez y volver a adreçar y poner de suerte que quede firme
y a plomo que mas dello a de calear y blanquear toda las paredes de la dicha casa que esta
dende las bentanas de la primera sala, asta la bentanas del corral, que son la sala delantera
y trasera de un lado y de otro, y poner para ello todos los materiales nescesarios, sin que
el dicho regidor ponga cosa alguna cuya obra a de començar dende luego dentro de quince dias y lo a de dar echo y acabado a justo y a contento que dicho regidor pueda tomar
oficiales a su costa que la agan y darles lo que les paresçan y para ello el dicho Melchor
Lopez pueda ser executado llanamente y que el dicho regidor Diego Paz le tiene que darle
y pagar ocho ducados en dos pagas, quatro aora de principio y los quatro echa y acavada
la dicha obra y desta manera se concordaron entranbas partes, cada una dellas por lo que
les toca de su va declarado la mencion y se obligan con sus personas y bienes abidos y
por aber cada uno dellos…».
410
Contrato entre Melchor López e o licenciado Pedro Ortega de Torquemada.
1611, marzo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 198r.

«En la ciudad de Santiago a beinte y tres dias del mes de março de mill y seiscientos y
onze años. Por ante mi scribano y testigos parescio presente el licenciado Pedro de Ortega
y Torquemada de la una parte y Melchor Lopez, maestro de canteria de la otra y ambos
vecinos desta dicha ciudad. Y el dicho Melchor Lopez se obligo de açer en la casa terreña
que tiene el dicho licenciado Ortega, junto a la porteria de San Payo desta ciudad, dos
portas bentanas altas sin poyos, cada una de seis palmos de ancho y bien abiertas y
sesgadas y de altor que ay del primero tablado asta la cornisa del tejado y todo de muy
buena piedra de grano, blanca y limpia y sin quiebra ni mancha ni fealdad sino la mejor
que pudiere allarse.
Y todo asentado con buena cal y todas las demais piezas de abajo referidas an de ser
de la mesma suerte y mas a de acer otra ventana de asiento con sus poyos de la echura de
otra que esta en el estudio del dicho licenciado y medio palmo mas ancha y del mesmo
altor de las dichas dos portas bentanas y todas las dichas tres piezas an de tener los capialçados labrados y canalados de las molduras de una ventana grande nueva que esta en
el mosteiro de San Francisco desta ciudad en la sala grande de que cahe para el soto del
mosteiro y todas tres piezas las a de haçer en la delantera de la dicha casa a los trechos
que se le señalare el dicho licenciado.
Y a de baxar el dicho Melchor Lopez la porta de entrada de la dicha casa a medida del
primero suelo tablado o lo que fuere nescesario bajarla.
Item a de acer una cornixa de la dicha buena piedra de grano y cal bien labrada y
escodada en lo alto de la delantera de la dicha casa desde la esquina asta la otra con sus
esquinales bien rematados a las vueltas de las dichas dos esquinas delanteras y no mas
adelante ni por los lados ni por la trasera sino dejar igualadas las paredes.
Iten a de açer los chemineas y en cada una su bertedero en la pared que va a lo largo
del camino de la carniceria y la una dellas a de ser grande y de canpana y toda de la
dicha piedra de grano en lo baxo de la dicha casa y suelo terreño para la cocina y su pila
grande vien asentada aun lado para bertedero con su punta canal por donde salga el
agua fuera.
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Y la otra chaminea a de ser francesa, en la dicha pared para la sala grande del sobrado
y con otro bertedero a un lado y no an de acer ambas las dichas chemineas en un caño ni
una sobre otra sino cada una aparte y metidas en la parte todo lo que pudiere ser y si el
dicho licenciado quisiere dar al dicho Melchor Lopez unas piedras que tiene en la bodega
de su casa o las que ella fueren menester para que el dicho bertedero bajo sea de sumidero y no de punta canal, las a de llebar y asentar en esta forma el dicho Melchor Lopez.
Item a de acer quatro bufarras de la dicha piedra de grano y cal o bentanas pequeñas,
cada una del tamaño de la vidriera que esta en la dicha bentana de asiento del dicho estudio y las pondra en las partes que le dixere el dicho licenciado.
Y las dichas chemineas se an de açer con tan buena arte que ninguna de ellas agan
humo en ninguno de los dichos apossentos y si salieren humosas o qualquiera dellas lo a
de remediar el dicho Melchor Lopez tantas quantas veces fuere menester y aun que sea
pasado qualquiera largo tiempo y a su costa sopena de que el dicho licenciado Ortega, o
sus erederos puedan tomar maestros que lo remedien y pagarles lo que concertare y cobrarlo del dicho Melchor Lopez y de los suyos por la quantia que juzgare el dicho Licenciado Hortega o qualquiera suçesor.
Item a de dexar el dicho Melchor Lopez derechas y aplomo y a de escorar y limpiar las
piedras de grano de las esquinas que esta para la dicha porteria y rebocar de cal de las
juntas y poner en la dicha esquina alguna piedra nueva o asentarla mejor siendo nescesario.
Y todo lo dara echo a fin de junyo deste año.
Y el dicho licenciado Hortega le a de pagar por ello sesenta ducados y los veinte se los
pago luego y el dicho Melchor Lopez los rescibio del en moneda de bellon ante mi scribano
y testigos desta scritura y que el scribano doy fee y los sesenta ducados se los a de pagar
el dicho licenciado en tres pagas, la primera ansi como estuviese echa la obra de valor de
lo que ya estuviere pago sino que la ultima paga a de ser acabada la dicha canteria y el
dicho Melchor Lopez a de complir la escritura dio al licenciado Hortega por sus fiadores
mancomunados a Gaspar de Arce maestro de canteria, Domingo de Beade carpinteiro
vecinos de la ciudad que estan presentes y se obligaron juntamente con el dicho Melchor
Lopez y todos los tres de mancomunidad de voz de uno de conplir y pagar lo referido en
esta scritura por sus personas y bienes.
Gaspar de Arce Solorzano. Licenciado Pedro Ortega de Torquemada. Alonso Rodrigo
de Vasandre. Pedro das Seixas».
411
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Melchor López.
1611, abril, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 403r.

«En la ciudad de Santiago a quinze dias del mes de abril de mil y seiscientos y onze
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Diego de Paz
regidor de la dicha ciudad y de la otra Melchor Lopez canteiro y se concordaron en esta
manera en que el dicho Melchor Lopez a de acer al dicho regidor Diego de Paz y en la
casa que fue de Fructuoso da Arousa una pared dende el medio sobrado de bajo asta la
cume de la casa por no aber si no tablas biejas y rotas de forma que con ello no se podia
bibir, cuya parede a de acer de piedra piçarra que le den del poste del dormitorio de bajo
asta la solana, y para ello a de poner la piedra que fue tasada por Jacome Fernandez maestro de obras asy media y media quarta porque lo demais conplimiento de la dicha pared
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y fue tasada y lo a de pagar Pedro Rodriguez, sonbrerero que otro tanto por serbir a las
dos casas y en la dicha pared. A de ansi mismo de acer una chaminea francesa que a de
llegar dende dicho sobrado debajo asta sobre la cume, la cual a de ser el mas de tabique
asentado en cal y dar la bien echa sentada a gusto y a contento y que no sea umosa.
Y por quanto en otra scritura tenian tratado que asentase el bertedero en la sala de
abajo y debera aora no conbenia y era dañoso se entiende lo a de poner y azer.
En el sobrado de riba junto a la chaminea de la cozina y en donde esta serrado porque
debajo era dañoso a la casa y por lo que ay de mas a mas en sobirlo y del coger un pedazo
de pared junto a la solana para encajarlo y asentarlo y acalearlo le tiene de dar diez y seis
reales. Y ansi mismo le a de calear de la canteria de la dicha casa de alto y bajo a gusto y
a contento con sus cales y arenas y blanco echo conforme segun al respeto que quanto
sea le apremio la dicha casa… Y no lo aciendo pudiendo el regidor coger oficiales a su
costa que le agan y le acaben y darles lo que contare y executarlo por ello y el dicho
Diego Paz le a de dar por la dicha chaminea francesa qatorce ducados y por cada uno de
las dichas quatro baras y media y media quarta de pared qatorce reales y medio por braza,
y por el dicho aguadero los dichos diez y seis reales de mas a mas y por el dicho
caleamiento veinte y quatro reales pagos en echo la mitad y la otra mitad en fin de la
dicha obra que todo ello monta ducientos y sesenta y un reales y desta manera se lo acordaron entranbas partes…».
412
Carta de pagamento de Melchor López ao rexedor Diego de Paz.
1611, maio, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 407r.

«Se da por pago a toda su boluntad del regidor Diego de Paz vecino ansimismo de la
dicha ciudad de quatrocientos y cincuenta y nuebe reales que le pago por cientas obras
que le izo en la casa que fue de Fructuoso de Arossa…».
413
Carta de pagamento de Melchor López ao licenciado Ortega.
1611, novembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 377r.

«En la ciudad de Santiago a veinte dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y
onze años. Por ante mi scrivano y testigos infra escritos, parescio presentes Melchor Lopez,
canteiro, becino desta ciudad y dixo que demais y aviendo corenta ducados que antes de
agora tenia rescibidos del licenciado Ortega Torquemada, vecino desta ciudad para en
parte de pago de la obra que acia al dicho licenciado Ortega en la casa de junto a la porteria
del San Payo deta ciudad se daba y dio el dicho Melchor Lopez, ansi mesmo por pago y
contento del dicho licenciado Ortega de otros catorze ducados que del rescivio el dicho
Melchor Lopez por mano de Alonso Basante, criado del dicho licenciado Ortega en diez
ducados en dinero de bellon y en otros quatro ducados que antes de aora confeso el dicho Melchor Lopez de aber rescibido prestados del dicho licenciado Ortega sobre unos
arcillos de oro el qual el dicho Alonso de Basante en nombre del dicho licenciado Ortega
entrego al dicho Melchor Lopez juntamente con los diez ducados en moneda de bellon de
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la qual paga y entrega yo scrivano doi fee y de pie el dicho Alonso Basante en el dicho
nonbre pago los dichos diez ducados y entrego los dichos arcillos de oro al dicho Melchor
Lopez… y el dicho Melchor Lopez confesso que con lo arriva dicho tenia rescibidos
cinquenta y quatro ducados en mano del dicho licenciado Ortega y del dicho su criado en
su nonbre para en parte del pago de los ochenta ducados de la dicha obra en que estaban
concertados…».
414
Contrato entre o rexedor Jácome de Luaces e Melchor López, canteiro.
1612, xullo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 58r.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de julio de mil y seiscientos y doce años.
Por ante mi scrivano y testigos parescio pressentes el regidor Jacome Luaces vecino de la
dicha ciudad y Melchor Lopez, maestro de canteria y ansi mismo vecino de la dicha ciudad y se concordaron en esta manera en que el dicho Melchor Lopez a de acer al dicho
regidor Jacome Luaces, la chaminea de la cozina de su casa donde solia estar y como esta
fundada y acabarla a su costa y mision poniendo para ello todo el tabique que la dicha
chaminea ubiera menester y toda la piedra para ello nescesario sin que el dicho regidor
sea obligado a pagar cosa niguna de lo nescesario para acer la dicha cheminea mas de lo
que a delante se declara y asi mesmo a de acer el estribo que falta en la dicha casa asta
llegar al tejado que esta junto a la dicha chaminea conforme esta trazado por Jacome
Fernandez, maestro de obras y demais desto a de acer de tabique de piedra lo que falte
para levantar las paredes donde estan las bentanas de la cocina asta donde se le señalare
todo ello a costa del dicho Melchor Lopez, sin que para todo lo que a de hacer el dicho
regidor este obligado a le dar el dicho Melchor Lopez, mas de adelante la cal y arena que
fuere nescesaria… le a de acer y fundar el dicho Melchor Lopez bien fundado y de forma
que no sea afumosa y siendo lo y no a gusto ni contento del dicho regidor y a vista del
dicho Jacome Fernandez, en tal caso ella y el dicho estribo y lo mas que arriba va referido,
esta obligado a lo desacer a su costa y volverlo a acer… le a de dar al dicho Melchor Lopez
ocho carros de piedra, piçarra y quince ducados en dinero, el dinero en esta manera de
cuarenta e un ducados que confiesa el dicho Melchor Lopez ya tener recibido del regidor
de que se da por pago a su voluntad… el dicho regidor le a de acer y dar aora para
prencipio de la obra ocho ducados y lo demais a conplimiento de los quince ducados que
se los ira dando…».
415
Contrato entre Jerónimo Fernández de Toubés e Melchor López.
1613, xullo, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 247r.

«En la ciudad de Santiago a once dias del mes de julio de mil y seiscientos y trece años.
Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Jeronimo Fernandez de Toubes,
vecino de la dicha ciudad y Melchor Lopez, canteiro, vecino de la dicha ciudad, se concordaron desta manera en que el dicho Melchor Lopez a de azer y dar echa al dicho Jeronimo
Fernandez, una chaminea de canpana en la casa que tiene y esta frontero de la fuente del
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Sequelo de la altor y anchor que dicho Jeronimo Fernandez le pidiere y en la parte donde
señalare, la qual a de acer bien echa y de aquela manera que menos sea fumosa y que no
lluevere con bos y si fuere fumosa y malecha este obligado el dicho Melchor Lopez a la de
bolver a deszaer y azerla de nuebo a su costa llamando para que la bera oficiales y maestros
que sepan del dicho oficio y sin que el dicho Jeronimo Fernandez le de mas de lo que aqui
concertare y que no saliendo a gusto y no la bolviendo a desazer y azer el dicho Jeronimo
Fernandez pueda tomar oficiales a su costa que la agan y con mismo no la aziendo ni dando
acabado dentro de un mes cumpliendo que corre de oy y pueda tomar los dichos oficiales
que la agan y con susodicho siempre puedan ser executados y a de poner la dicha chaminea
el dicho Melchor Lopez, muy bien trabada de piedra y azer la ladeira de la dicha chaminea
de piedra labrada de grano bien echa y cumplida y asentada y para todo ello el dicho Melchor Lopez a de poner las piedras y todos los demais materiales nescesarios que el dicho
Jeronimo Fernandez le a de dar la cal nescesaria y la cambola… y por todo ello el dicho
Jeronimo Fernandez le a de dar ansi mismo nuebe ducados y quatro reales pagos los quatro
reales oy dia y echo que la empieçe y dos ducados y lo demais se ira dando asi fuere trabaxando la dicha obra de manera que cuando este acavado y vista por oficiales…».
416
Contrato de Diego de Paz e Melchor López.
1616, xaneiro, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f. 288r.

«En la ciudad de Santiago al postrero dia del mes de henero de mil y seiscientos y diez
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Diego de Paz regidor de
la dicha ciudad y de la otra Melchor Lopez, canteiro, vecino de la dicha ciudad, en que el
dicho Diego de Paz, regidor que vive en la Acebacheria desta ciudad, que vive Xaime
Fernandez scrivano y Benita de Arosa su muger, un portal de piedra de grano bien hecho
y ademas obra seguiente y en la forma y manera que referian las condiciones de abajo
declaradas. Lo primero que se a de sacar el antiguo del dicho portal para poder fundar la
obra en firme y echo esto a de proseguir dende el cimiento a pila aciendo las dichas paredes de canteria toda ella de piedra de grano bien labrada a dos haces y bien hescodada
de dentro y fuera.
Item que echo el dicho portal a de acer unas portas de calle prencipal de grandor en
altor y ancho de que el regidor le pidiere con su arco a la regla como uno entre lo mas si
fuere nescesario.
Item que el dicho Melchor Lopez a de acer una vez echo el portal, la tienda, dejandola
en el lado de la casa en que bibe Pedro Rodriguez, sombrerero del grandor que combenga
con arco de piedra de grano bien labrada y escodada a gusto y a contento del dicho regidor y bista de oficiales.
Item en dicha portada a de acer una ventana de asiento donde el dicho regidor señalare
que a de ser bien labrada y a de tener dos asientos de la parte de adentro bien labrado
como la fuere aciendo.
Item que despues de cerrada la dicha obra el dicho Melchor Lopez le a de echar por
riba una cornisa de piedra labrada del largo a largo con un papo de paloma con dos filetes
bien sentada.
Item que a la entrada de la porta de la calle y en la parte de donde se trazara el dicho
Melchor Lopez a de acer quattro o cinco passos en la escalera conforme a la altura que la
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dicha cassa tiene para subir a la sala e si tuvieren nescesidad de mas pasos asta la primera
mesa los garraron la dicha mesa todo de piedra de grano bien labrados con sus molduras
como se usan y a gusto y vista de oficiales.
Item que en la mesa prencipal de la calle de los pasos que a de acer de la escalera y
asta bajar a bajo al portal el dicho Melchor Lopez a de llebar un passamano de piedra de
grano bien labrado y fuerte a gusto y contento del dicho regidor y a vista de oficiales y no
lo siendo le aya de desacer otra vez lo a de acer conforme a las condiciones y en todo el
mes de marzo que biene del dicho año que pone por plazo y termino espreso en tal casso
el dicho regidor Diego da Paz passado sin otro requerimiento ni deligencia pueda tomar
otro maestro o mas de canteria que la agan, fenescan y acaben a los quales les pueda dar
lo que concertare aunque esçeda al prezo que aqui el dicho regidor por ella le da y por
ello luego y a la propia ora el dicho Melchor Lopez y sus fiadores puedan ser executados
sin alegar sin pena temeraria para la dicha obra. El dicho Melchor Lopez a de poner toda
la piedra, barro, arena, cal y todos los demais materiales sin que para la hacer escodar ni
desaçer ni asegurar el dicho regidor le aya de dar ni ayudar con cossa alguna… el dicho
regidor le tiene que dar y pagar cincuenta ducados pagos luego ciento cincuenta reales
para principio dellos y quatrocientos reales restantes como la obra se fuere aciendo de
manera que quando hestuviese acavada este paga y desta manera concordaron entre
ambos…».
417
Carta de pagamento de Melchor López a Diego de Paz.
1616, abril, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. Sen numerar.

Documento danado pola humidade. Ilexible.
418
Escritura de Bastián Felipe e Melchor López.
1616, abril, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 312r.

(Vid. documento n.º 185).
419
Contrato entre Bastián Felipe, Melchor López e Domingo Fernández.
1616, xuño, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 293r.

(Vid. documento n.º 188).
420
Carta de pagamento de Melchor López ao licenciado Cedeira.
1616, xullo, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 285r.
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«En la çiudad de Santiago a catorze dias del mes de julio de mill e seisçientos y diez
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio Melchor Lopez, canteiro, veçino de
la dicha ciudad y se dio por pago a su boluntad del licenciado Cedeyra, medico veçino
de la dicha ciudad y de Bastian Felipe platero, en su nonbre de quarenta y quatro ducados que le pago por raçon de una escalera de piedra de grano con su pasamanos y la
tienda de todo el tabique de alto y bajo y de una colunna que entra en principio de la
dicha escalera, que costo dos ducados que por todo suma y monta quarenta y seis ducados. Toda la qual obra de suso declarada el dicho Melchor Lopez hico en la casa que
el dicho Dotor Cedeyra tiene en la Rua del Billar desta ciudad de lo qual se dio por
entrego y pago…».
421
Contrato entre Melchor López e Juan de Aguiar.
1617, abril, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1181. f. 26r.

MESTRE.VECIÑO.OFICIO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TEMPO.XORNAL.-

Melchor López.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
Juan de Aguiar.
Da cidade de Santiago.
«La cantaria como hes de labrar y asentar la piçarra y canteria».
Un ano e medio que contan a partir do nove de abril de mil
seiscientos dezasete.
Por cada día que traballase o aprendiz, o devandito Melchor López
teríalle que dar o primeiro ano un real e cuarto e o resto do tempo
un real e medio.
Dous ducados en dúas pagas por San Xoán deste ano e o que vén.

PREZO.CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- Se no ano e medio o mozo non aprendeu, Melchor López terao o
tempo que cumpra pagándolle como se fose un oficial.
Obrigas do aprendiz.- Juan Aguiar dormirá na súa casa e comerá nela.
TESTEMUÑAS.Gregorio González, Juan González, canteiro, Juan Rombio de
Costa, Lois Vázquez.
SINATURAS.Juan Romero da Costa. Pedro das Seixas.
422
Contrato entre Melchor López e Esteban del Río, pasteleiro.
1619, febreiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 213r.

Contrato entre Melchor López, canteiro, veciño da cidade, e Esteban del Río, pasteleiro,
para que constrúa o forno da pastelaría na casa onde vive Pedro Gómez, zapateiro, que
está situada no Preguntoiro, nun prazo de quince días e por un prezo de oito ducados e
medio.
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423
Contrato entre Gaspar Suárez e Pedro de Carlos, canteiro.
1619, setembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 334r.

Melchor López supervisa a obra que o canteiro Pedro de Carlos leva a cabo na casa
que está sobre a fonte de San Miguel.
(Vid. documento n.º 123).
424
Carta de pagamento de Melchor López, canteiro, e Pedro de Jaraco.
1619, xullo, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 833. f. 447r.

«En la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de junio de mil y seiscientos y diez
y nueve años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Melchor Lopez, maestro de
canteria, vezino de la dicha ciudad y se dio por pago y contento a toda su voluntad de dos
cientos y ochenta y quatro reales que le pago en dineros a Pedro de Jaraco, vezino de la
dicha ciudad, mayordomo que es de la obra y fabrica de Nuestra Señora del Camino de la
dicha ciudad de Santiago desta manera, diez ducados por allanar las sepulturas del coro y
calear el dicho coro que fue concertado por Antonio Otero y el bachiller Baltassar de Moure
retor de la dicha iglesia… y otros diez ducados por allanar las sepulturas del cuerpo de la
Yglesia y calear y blanquear el coro de la dicha Yglesia… y los sesenta y quatro restantes
por labrar y asentar veinte sepulturas en el ciminterio de la dicha Yglesia a la entrada…».
425
Troco entre Jerónimo Fernández, zapateiro, e Melchor López.
1620, febreiro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 398r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y un dias del mes de febrero de mil y seiscientos y
veinte años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Jeronimo Fernandez,
zapatero y de la otra Melchor Lopez, maestro de canteria y Taresa Raposa, su muger,
vezinos todos de la dicha ciudad y con licencia, poder y facultad y espreso consentimiento que para otorgar esta scritura azer y obligar sea todo lo en ella referido la dicha Taresa
Rapossa pide y demanda al dicho su marido, el qual se la da y conzede y ella la aceta y
rescibe de que yo scrivano doy fee y della ussa y todas las partes dixeron que ellos heran
hermanos en la cassa en que el dicho Jeronimo Fernandez bibe sita en la Rua Nueba desta
ciudad que de una parte con las cassas de Mondragon y de las traseras con las cassas de
Don Francisco de Figueroa que hera del Dean y Cabildo de la Santa Yglesia del Señor
Santiago y que pagaran de fuero cada un año ocho reales cuya casa llebaran de por medidas la qual habra siete años que los dichos Melchor Lopez y Taresa Raposa se les habia
ofrecido cierta nescesidad y avian dexado al dicho Jeronimo Fernandez como hermano y
posedor en la otra mitad una de las tiendas de la dicha casa que era la que decia acia la
casa de Mondragon y un aposento era de la parte que los dichos Melchor Lopez y su muger
llebaban y por raçon de que se adrezase […]».
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426
Escritura de contrato entre o arcediago de Cornado e Melchor López.
1624, agosto, 16.
ACS Libro rotulado Varia. Tomo II. Coleccción de documentos soltos. Doc. 104.

Don Gaspar Ortiz de Sandoval contrata a Melchor López e Cristóbal de Pardiñas para
que constrúan na súa casa dúas chemineas: unha francesa e outra de campá.
427
Contrato entre Bastián Felipe e Juan Vidal.
1624, febreiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 253r.

Bastián Felipe contrata a Juan Vidal e a Melchor López, canteiros, para que se encarguen de facer a traseira da casa da rúa do Vilar, do mesmo xeito que o está facendo na
casa contigua Bartolomé González.
(Vid. documento n.º 571).
428
Carta de pagamento de Juan Vidal a Bastián Felipe.
1624, decembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 679r.

Bastián Felipe, prateiro, pagoulles a Melchor López e Juan Vidal, canteiros, pola reparación da traseira da casa que ten na rúa do Preguntorio.
(Vid. documento n.º 575).
429
Contrato entre o mosteiro de Conxo e Melchor López e Jacinto López.
1631, setembro, 26. (Pérez Costanti, p. 339).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1467. f. 98r.

«En el mosteiro de Santa Maria de Conjo a beinte y seis dias del mes de setienbre de mil
y seiscientos y treinta y un año. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes el
Maestro Fray Isidro de Valcarcez, Visitador del dicho convento y de la dicha Orden de
todo este Reyno de Galicia y Principado de Asturias y el Padre Presidente y religiosos del
dicho convento. Deba saber el Padre Rector Fray Pedro Rosendo, presidente, Fray Diego
Fernandez, vicario y el Prior del mosteiro Fray Martin de Acevedo y el Padre Fray Martin
Garcia, y religiosos conventuales del dicho mosteiro y juntos y congregados en su capitulo
pleno segun que lo an de uso y costunbre para ello llamados a son de canpanas…
Y de la otra Melchor Lopez y Jacinto Lopez, canteiros, padre e hijo vecinos de la ciudad de Santiago y se conpusieron en la forma y manera seguiente:
En que el dicho Melchor Lopez y Jacinto Lopez canteiros an de acer y edeficar los dos
lienzos del claustro del dicho convento que faltan por acer que son el uno que viene dende
la igleisa a la Madre de Dios que esta en dicho claustro, y el otro lienzo que esta al lado
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del refetorio del dicho convento. De los quales, el primero se a de acer en la misma forma
y manera como el lienzo del dicho claustro que esta arrimado a la iglesia, cerrados los
arcos con quatro ventanas y otras quatro ventanas encima y los arcos de los rincones cerrados de la misma manera que esta el lienzo pegado a la iglesia.
Iten que an de acer y asentar todo el claustro bajo y poner los arcos en proporcion, de
suerte que tenga seis arcos con las pilastras, basas y capiteles como estan los otros, dandole
a cada uno lo que cupiere. Y sobre estos seis an de formar otros seis arcos encima con la
misma arquitectura y obra que tiene el que esta arrimado a la ygleisa. Y de tamaño y claro
de estos arcos an de ser por el tamaño del que esta enfrente precisamente, como el ultimo
arco que arrima al receptorio con toda la arquitectura y resaltos, puntas de diamante que
tienen los dos lienzos del claustro nuebo.
Iten que abiendo de desasentar los estribos donde fuera que de nuevo, lo vuelva a
asentar y an de acer cimiento asta llegar a tierra firme con cal, arena y piedra y los antepechos de los dichos dos lienzos del claustro que se an de acer, no siendo mismo del
asentarse se an de labrar de pico y escodia sino esta el lienzo de la parte de la iglesia.
Iten que en este dicho claustro, en lugar del arco por donde se entra a la fuente se an
de acer dos arcos pequeños como los de abajo con su pilar con basa y capitel en medio y
ante por echo del mismo arte que los restantes, dejando en cada arco pequeño la entrada
que pudiese aber para el servicio de la fuente.
Iten que an de hazer el otro lienzo que arrimado al refetorio de la misma manera que
el claustro que viene de la porteria, con seis arcos abajo con sus pilastras con basas y
capiteles, como los demais lienzos, de suerte que los nueve arcos que tiene abajo se an de
reducir a seis en la forma dicha dandole el claro que le cupiese cada uno.
Item que a de desasentar el dicho claustro y estribos y donde pueda, que volviese a
asentar los estribos, les a de acer sus cimientos de cal y arena.
Item que a de rematar los dichos estribos de uno y otro lienzo de la forma y manera
que estan los otros echos con las cartelas en la misma forma.
Ytem que sobre este claustro bajo an de edificar el alto con seis arcos del tamaño y
claro que tiene el lienzo que viene de la porteria acia el lado donde esta la eyra. Lo mas
an de acer de la forma y manera que esta, el lienzo y los arcos abiertos.
Iten que an de abrir los mechinales y agujeros para las vigas altas y bajas entranbas
paredes.
Iten que a de pasarle cada lienzo su escudo en medio como tienen los otros dos lienzos y de la misma echura y labor y luego an de alçar la mano a ello y a labrar la piedra y
hacerlla traer y esto cuando el convento le sobrara proseguir en ella asta que se acabe y
fenesca.
Y es condicion que si los dichos Melchor Lopez y Jacinto Lopez, canteiros quisieren ir
trabajando mientras durase la carpinteria no le tiene que acudir con dinero ninguno a los
sobredichos. Y acabandose la carpinteria del lienzo que se arrima a la iglesia, le tiene que
dar cada mes cinco ducados por cuenta y pago de la dicha obra, no mas y desde el tiempo
que dicho convento vea, avisaren que prosigan en dicha obra, llamen a oficiales. Y la piedra
que se trajese y picos que se usasen y adresen y esto por cuenta de lo concertado por la
dicha obra, como se hacia en el lienzo que esta arrimado a la Iglesia.
Y por raçon de acer los dichos dos lienços del dicho claustro en la forma y manera
que lo tienen que dar y pagar, el dicho convento trece mil doscientos y cinquenta reales
los que ansi les fueran dando cada mes y pagando a oficiales y piedra y todo lo demais
que daria el dicho convento para la dicha obra por quanto los dichos Melchor Lopez y
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Jacinto Lopez la han de acer a toda costa por los dichos trece mill y doscientos y cinquenta reales.
Y es condicion que dicho convento este obligado a darles los texados y sobrados de
los dichos dos lienzos a su costa y dar la madera que ubiere en casa para las estadas y
ademas del dicho dinero».
430
Escritura de contrato entre o capitán don Juan de Figueroa Bermúdez e Melchor López
e o seu fillo Jacinto López, mestres de cantaría.
1631, outubro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1507. f. 37r.

«En la ciudad de Santiago a beynte y quatro dias del mes de octubre de mill y seiscientos y treinta y un año. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente de la una parte el
Capitan Don Juan de Figueroa Bermudez veçino de la dicha ciudad y de la otra Melchor
Lopez y Jacinto Lopez, su hijo de la otra, dijeron que por quanto ellos estan convencidos
y concertasen igualados de la forma y manera siguiente que el dicho Melchor Lopez y su
hijo Jacinto Lopez han de hacer la delantera de la casa del dicho Capitan Juan de Figueroa
Bermudez que al presente esta para caerse hasta el principio de los cimientos y si fuera
necesario hacer los dichos cimientos de nuevo la han de hacer para ellos o sino la parte
dellos que el dicho Capitan Juan de Figueroa sepa hacer y cordenar qual dicha delantera
an de levantar a su propia costa, toda de piedra de grano abriendo quatro ventanas de
asiento en ellas dos en el quarto bajo y dos en el quarto alto por la que da a la entrada que
el dicho capitan diere, y otras mas abajo que las de arriba que de luz y claridad a la escalera de entrada de la dicha casa, la qual se a de acer por orden y traza arriba dichos que
por todas son cinco bentanas, la qual dicha delantera y lienzos de parede que se a de acer
de canteria se a de liar y trabar con la delantera y de parte de la otra casa del dicho capitan
Don Juan de Figueroa haciendo en ella dos cornixas una en el frente de dicho lienzo y
delantera y otra en medio de que vengan y digan ambas con las que tiene la otra delantera
de la otra casa del dicho capitan Don Juan de Figueroa Bermudez y de los dichos maestros
de esta arte poniendo para ello todos los materiales de piedra y arena que fueren menester y el dicho capitan a de dar toda la cal que fuese nescesario y a de escorar la dicha obra
y acer los acimbres de la portada y arcos de entrada principal de la dicha casa y ademas
dello les a de dar mill reales pagados segun se fueren gastando con oficiales y materiales
y los restantes finalizada y acabada la dicha obra, la qual an de dar los dichos Melchor
Lopez y Jacinto Lopez, fenecida y acabada la dicha obra dentro de dos meses sopena de
que no haciendola ni cumpliendolo tendran que poner […] reales…».
FIADOR.- Pedro de Morón, canteiro.
431
Testamento de Jacinto López.
1632, novembro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 359r.

Melchor López aparece como testamenteiro do seu fillo Jacinto López.
(Vid. documento 394).
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432
Compromiso entre Pedro Romero e Melchor López.
1633, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 862.

«En la ciudad de Santiago a primero dia del mes de julio de mill e seiscientos y treinta
y tres años. Por ante mi scrivano y testigos, parescio presente de la una parte Pedro Romero, por lo que le toca como padre lexitimo de Francisca Romero, su hixa, por la qual de
obliga a las personas y los bienes de los dos y pressentan caucion de rato nessceraria.
Y de la otra Melchor Lopez maesso de canteria y Jacinto Lopez Varela, ambos veçinos
de la ciudad de Santiago. Y el dicho Melchor Lopez como padre lexitimo de Jacinto Lopez
Varela, su hijo lexitimo, difunto y como heredero, marido que fue el dicho Jacinto Lopez
de la dicha Francisca de Romero e dixeron que ellos trataban pleito delante de su merced, el asistente desta ciudad y arcobispo de Santiago, en el officio de Rodrigo de Becerra, sobre y en razon de que el dicho Pedro Romero dice que al tienpo que caso la dicha
Francisca Romero con el dicho Jacinto Lopez Varela el abia dado y el lo abia rescivido
por dote nuebecientos reales en dinero de oro plata y en axuares asta en quantia uno y
otro y asta en quantia de ciento y cinquenta ducados y a estas xoyas y axueres de vestidos que de uno y otro avia rescebido, la mayor parte. Y el se avia fallecido desta presente vida de una caida que le avia sucedido. E que en curas medicas, medicamentos y
en entierro, onras missas y funerales, el dicho Jacinto Lopez, su yerno abia gastado mas
que otro ciento y cinquenta ducados, el qual Melchor Lopez como tal padre y heredero
del dicho Jacinto Lopez su ijo estava obligado a se lo pagar… Y considerando entre ello
que el pleito era largo y los gastos grandes y las inquietudes mayores litigando y litigando gastarian mas de lo que montara la açienda y por los evitar y vivir en buena pas y
contrato, cada uno dellos, por lo que le toca y el dicho Pedro Romero tanbien por la
dicha su ija por la que se obliga a prestar la dicha caucion de rato diciendo que lo primero se aparta del dicho pleito que por lo susodicho litigan… y suplican al dicho asistente o a las justicias piden no daren pedimento ni de otra manera y entranbos juraron
y ante una señal de cruz que cada uno dellos ico con su mano derecha… yo scrivano
doy fee de cunplir y guardar este pedimento».
433
Carta de pagamento de Melchor López ao Capitán Sebastián Agulla.
1633, agosto, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1753. f. 39r.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de agosto de mill y seiscientos treinta y
tres dias. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de una parte Melchor Lopez,
canteiro veçino de la dicha ciudad y se dio por pago y satisfecho a su boluntad del capitan
Sebastian Agulla de Figueroa, veçino de la villa de La Guardia, hermano del licenciado
Don Fernando Agulla Bullon de Figueroa, canonigo de la Santa y Apostolica Yglesia del
Señor Santiago.
Hesa saber de ciento y setenta y siete ducados que le paga el dicho Don Francisco
Bullon de Figueroa y el dicho Capitan pague a su hermano por raçon del trabajo y obra y
materiales que puso en la cassa en que bibe Gaspar Gonçalez, barbero veçino desta ciu-
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dad que le aforo el Dean y Cabildo de la Santa Yglesia de Santiago, los quales dichos
ciento y setenta y siete ducados, fueron por quenta de los duzientos ducados que se depositaron en el dicho licenciado don Fernando de Bullon de Figueroa para efeto de que se
redificasse la dicha cassa en la qual hizo el otorgante dos arcos y la delantera de la dicha
cassa y los otros reparos, y de los dichos ciento y setenta y seis ducados le da carta de
pago y fin y quito en forma…».
434
Carta de pagamento que Melchor López, canteiro, lle deu a don Juan de Fernández.
1634, febreiro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1536. f. 10r.

«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de febrero de mil y seiscientos y treinta
y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Melchor Lopez, canteiro,
vezino de la dicha ciudad de Santiago dixo que se dara y dio por pago, contento y satisfecho a su boluntad de ciento y cinquenta ducados, los mil reales de la obra de manos de
acer el frontispicio de la mitad de la casa en la que vive el dicho Capitan Juan Fernandez
de la calle del Preguntorio de la ciudad de Santiago y lo restante de cal, y arena y piedra
y manposteria que fuera nescesaria para la dicha obra y de la escartera que el dicho en
dicha casa izo y confeso aber rescebido antes de aora y porque la entrega y rescibo de
presente…».
435
Venda de Melchor López, canteiro, a Pedro Romero.
1636, marzo, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 866. f. 116r.

VENDEDOR.Melchor López.
VECIÑO.De Santiago.
PROFESIÓN.Mestre de cantaría.
MULLER.Teresa Raposa.
COMPRADOR.Pedro Romero.
VECIÑO.De Santiago.
PROFESIÓN.Pousadeiro.
PREZO.Cincuenta ducados.
VENDA.«Siendo biba Teresa Rapossa, su muger, el y ella abian echo cierta escritura de trueque
con Xeronimo Fernandez, capatero vecino de la dicha ciudad por la que el dicho Melchor
Lopez y Teressa Rapossa su muger avian dado en trueque al dicho Xeronimo Fernandez la
mitad de una cassa sita en la Rua Nueva desta ciudad junto a la cassa de los Mondragon
que era de fuero de los Señores Dean y Cabildo desta Santa Yglesia en cuya racon pensare
numeracion ei que balencia dicho Xeronimo Fernandez les avia dado a los dichos Melchor
Lopez y Taressa Rapossa por su muger dos cassas, la una la mitad de la cassa que tenia en
la Algaria de Riva desta ciudad, camino de la porta de San Roque de la parte de arriva…
y ademas de la mitas de la cassa les abia dado cien ducados en dineros con los que se abia
satisfecho el trueque… y era ansi que la dicha Teressa Possada, muger del dicho Melchor
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Lopez se abia fallescido abia años desta pesente vida y abia quedado por su heredero
de la dicha media cassa y de otros viens dicho Jacinto Lopez, hijo de los dos, el qual se
abia cassado con Francisca Romero hija de Pedro de Romero, posadero vecino de la
dicha ciudad…».
436
Contrato entre Diego de Paz e Jácome Fernández o Vello.
1618, xuño, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f. 273r.

Melchor López encárgase xunto a Jácome Fernández de reconstruír a capela da Trindade
na igrexa de San Bieito do Campo, de Diego de Paz.
(Vid. documento n.º 192).

DOMINGO MACEIRA (Canteiro)
437
Poder que Domingo Maceira, canteiro, lle deu a Benito López.
1620, xaneiro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1290. f. 5r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Domingo Maceira,
canteiro vecino de la ciudad de Santiago que estoy presente otorgo por esta carta que doy
mi poder cumplido segun lo puedo otorgar a Benito Lopez, vecino de la feligrexa de Santa
Maria de Balcocer, especialmente para que en mi nonbre puedan azer y cobrar y resçivir
y recaudar en juicio y fuera del todas y quales quiera deudas en poder que fuera de Juan
Rodriguez Carballo, vecino de la feligrexa de San Salvador de Camarzo […] para seguir los
dichos puntos y les doy a todos ellos este poder con resçevieron lo en nonbre asta aora
ayan firmado para que valga en juicio o fuera del. E generalmente y para todos mis pleitos… de la Real Audiencia de Medina del Campo… lo firmo en mi nonbre fue echo y
otorgado en la ciudad de Santiago a veinte y ocho dias del mes de xaneiro de mill y seiscientos y veinte anos.
Benito Lopez Fuciños».

ALONSO DE MAREQUE (Canteiro)
438
Requirimento de Alonso de Mareque e Alonso Vázquez.
1623, novembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 686r.

Alonso de Mareque e Alonso Vázquez son os encargados de facer as obras da ermida
de Gundrián, segundo a traza e condicións de Francisco González de Araujo.
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JUAN DE MAREQUE (Aprendiz de canteiro)
439
Contrato entre Francisco González de Araujo e Juan de Mareque.
1616, xaneiro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 193r.

Juan de Mareque estableceuse como aprendiz no taller de Francisco González de Araujo
por dous anos para que nese tempo lle ensinase o oficio de canteiro.
(Vid. documento n.º 323).
440
Carta de pagamento que Juan de Mareque lle deu ao señor Amaro González.
1621, abril, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Tomé Pérez de Castro. Prot. n.º 1514. f. 10r.

«En la çiudad de Santiago a treinta dias del mes de abril de mil y seiscientos y veinte y
un años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Juan de Mareque, canteiro,
vecino de la ciudad de Santiago y natural de San Lorenço da Granxa y confeso aver
rescibido de Amaro Gonzalez de la iglesia de la dicha feligrexa de Boqueixon trescientos
y treinta y ocho reales que le abia pagado en mano del Capitan Alonso Alborja, patron del
dicho beneficio a cuenta de las premicias que se pagan al sobre dicho por el dicho bneficio,
los quales son por raçon de aber redificado el coro de la dicha iglesia que fueron los
carretos que tubieron las piedras de grano, catorze carros y cada uno de quatro reales que
llevaron a su costa por la puente de la villa que suman los dichos carretos cinquenta y seis
reales por la dicha piedra a dos lenguas de donde esta la dicha iglesia y lo que costo el cal
que fueron veinte reales y la arena trece reales y el dicho Juan de Mareque por haber
quebrantado la dicha piedra y haber labrado y pulido en la obra ciento y cuarenta y tres
reales demais de los de la cuenta en que abia de la dicha obra quede mas de los que ay y
fue tasada en diez y seis reales que todo ello sumo y monto los dichos y dos cientos y
treinta y ocho reales…».
441
Contrato entre Francisco González de Araujo e Domingo Villar.
1622, xaneiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 322r.

Domingo Villar estableceuse con Francisco González de Araujo por tres anos para que
lle ensinase o oficio de canteiro. Actúa como fiador Juan de Mareque, canteiro.
(Vid. documento n.º 332).
442
Contrato entre Gabriel de Grado e uns canteiros sobre a capela de Gundrián.
1623, febreiro, 20. (Pérez Costanti, p. 252).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 550r.
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Juan de Mareque traballa con Francisco González de Araujo Escudero na reconstrución
da capela da Virxe de Gundrián, obra financiada polo crego Gabriel Suárez de Grado.
(Vid. documento n.º 375).

ANDRÉ S MARTÍNEZ (Canteiro)
443
Acordo entre Andrés Martínez e Pedro Fernández de Toubés.
1620.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Amaro Fernández de Otero. Prot. n.º 1510. f. 56r.

Acordo polo que Andrés Martínez, canteiro, se compromete a deixarlle a casa onde
vive arrendado antes de Nadal a Pedro Fernández de Toubés, o dono, que estaba moi
enfermo.

DOMINGO MARTÍNEZ (Canteiro)
444
Contrato entre Juan Suárez e Crispín de Evelino, pintor, e Juan Prieto e Domingo
Martínez, canteiros.
1635, febreiro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 865. f. 717v.

Bartolomé Fernández Lechuga, como mestre das obras da Santa Igrexa de Santiago,
supervisa a obra que están realizando os canteiros Juan Prieto e Domingo Martínez para
reforzar unha parede da capela da Corticela que é medianeira con dúas casas.
(Vid. documento n.º 1212).

JOSEPHE MARTÍNEZ (Canteiro)
445
Carta de pagamento de Josephe Martínez a Blas González Vaamonde.
1648, xaneiro, 8.
AHUH. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f. 1r.

«En la ciudad de Santiago a ocho dias del mes de xaneiro de mil y seiscientos y cuarenta
y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescieo presente Josephe Martinez, canteiro,
vecino desta ciudad e dijo que se dava y dio por pagado y contento y satisfecho a toda su
boluntad de Blas Gonzalez de Vaamonde… de ochenta y nueve reales en vellon que le dio
y pago… y los quales por raçon de treçe braças y media de parede a raçon de catorce reales
cada una que a echo en una cassa que tiene en la Çapateria desta ciudad que confina con
casas de Bernardo de Ventillera y la cassa que fue de Juan Gutierrez carnicero de las quales
dichas tres braças toca pagar quatro y media a la casa que fue de Juan Gutierrez, carnicero».
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JUAN MARTÍNEZ (Canteiro)
446
Arrendamento de Juan Martínez, canteiro, a Domingo Rodríguez, canteiro.
1605, xuño, 26.
AHUS. Portocolos notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 222r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.SINATURAS.-

Juan Martínez.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
Domingo Rodríguez.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
«La mitad de la cassa en que el dicho Joan Martinez bive sita junto
a la fuente de San Miguel que esta mitad della con que a de ser el
sotano y vaxo della porque el alto della vive Joan Martinez».
Cinco anos.
Vasco Sánchez Pulleiro. Pedro Díaz de Valdivieso.
447

Testamento de Juan Martínez, canteiro.
1606.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1090. f. 358r.

«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de ultimas y postrimeras boluntades
vieren como yo Juan Martinez canteiro, vezino de la ciudad de Santiago, estando enfermo
en cama de enfermedad natural que Dios Nuestro Señor a tenido por bien me mandar…
… mi cuerpo se a sepultar en la Quintana de Palacios.
Item que se digan por mi alma seis misas y se de por ellas la limosna convenida.
[…] Item por mis conplidores testamentarios a Maria Fernandez, mi mujer a Pedro
Gonzalez canteiro para que ambos e los dos cumplan lo contenido en esta carta y de lo
remanente de mis bienes dejo por mi heredera a Francisco y a Maria y a Isabel Martinez,
mis hijos y al hijo o ija que se de, que esta preñada mi mujer, para que todos los herederos
con la bendicion de Dios y la mia, dejo por tutora y curadora a la dicha mi muger y al
dicho Pedro Gonzalez para que los rigan y gobiernen y cobren sus bienes y encargo a
Juan Martinez y a Domingo Gonzalez mis ermanos miren por mis hijos y los ayuden a criar
y les agan acudir con los bienes que me den de mis padre y madre.
Item me debe Melchor Lopez seis reales e medio se le cobren […]».
TESTEMUÑAS.«Alonso de Moldes, Juan de Moldes y Juan de Guzman y Alonso
de Moldes el Viejo».
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GREGORIO MATALOBOS (Mestre de cantarí a)
448
Contrato entre o cóengo Juan Rodríguez de Ponte e o mestre canteiro Gregorio de Matalobos para obras de reparación da igrexa de San Xurxo de Codeseda.
1619, novembro, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo V. Doc. 15.

(Vid. documento CMXCVI).
449
Contrato entre o mosteiro da Virxe da Cerca e Melchor Vidal.
1619, maio, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 442r.

Gregorio de Matalobos aparece como testemuña no contrato entre Melchor Vidal e o
mosteiro da Cerca.
(Vid. documento n.º 599).
450
Contrato entre Gregorio de Matalobos e a parroquia de San Xoán de Meabía.
1619, setembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 292r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y ocho dias del mes de setienbre de mil y seiscientos
y diez y nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Gregorio de
Matalobos, vezino de San Xurxo de Bea y dixo que por el retor y mayordomo de la feligrexa
de San Juan de Meabia le abia sido rematado el edeficio y obra del coro de la dicha yglesia
que estaba mandado desazer y azer de nuebo en prezo de duzientos y tres ducados como
se contenia en el remate que le abia sido hecho a bela enseñada y en menos de todos los
posteriores que abia passado ante Domingo de Magando Campo scrivano de la jurdicion
de Montesa que se refiere cuyo remate y condiciones el abian acetado y se avia obligado
a azer el dicho coro de la dicha parroquia conforme a la traza que para ello estaba echa y
condiciones por el y poner dicho retor y mayordomo y feligreses. Esa saver que a de acer
la dicha obra segun abia obligado a la azer y para ello daba fianzas abonadas y aprobadas
detro de un mes despues de la fecha de la escritura y Estacio Gonzalez, maestro de canteria
vecino del Coto de Combarro jurdicion del […] abia pedido le dexase la dicha obra y remate della y la aria delante conforme a la traza y condiciones y en todo cunplira con el
que el dicho Gregorio Matalobos hestaba obligado y de todo el dicho remate, condiciones
y traza le sacara a paz y a salbo y respeto de que dichos Gregorio de Matalobos tenia otras
cosas veras y forzosas por donde no podia complir y que la daria a contento y satisfacion
del dicho retor y feligrexa dentro de un año… y el dicho Gregorio Matalobos dize que
como mexor pueda y aya lagar dende aora, traspassa, cede e renunciara el dicho Estacio
Gonzalez la dicha obra y edeficio y remate y el coro de la dicha capela mayor de San Juan
de Meabia para que en su lugar y como el mismo fuera le aga dentro del termino del
remate y conforme a la dicha traza y condiciones de todo ello…».
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451
Apartamento entre Estacio González de Araujo e Gregorio de Matalobos.
1620, xuño, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 359r.

«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de junio de mil y seiscientos y veinte años.
Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Hestacio Gonzalez, maestro de canteria,
vecino del Coto de Conbarro y dijo que abiendose rematado por el retor, mayordomo y
feligreses de San Juan de Meavia en Gregorio de Matalobos canteiro vezino de San Jurjo de
Bea, presente, el edeficio y obra del coro de la dicha yglesia de San Juan de Meabia a vela
encendida y en cierto prezo y condiciones a que el dicho Gregorio de Matalobos se abia
obligado el dicho Gregorio de Matalobos le abia traspassado la dicha obra y edeficio segun
e de la manera que se avia rematado y en el mesmo prezo como se contenia en el trapaso
que dello le avia echo por antemi scrivano en veinte y ocho de setienbre del año passado de
seiscientos y diez y nueve y el dicho Estacio Gonzalez se abia obligado a la acer y sacarle al
dicho Gregorio de Matalobos depues pasarllo y no lo avia echo antes andaba ocupado en
rentas y otras obras por cuya la […] cumplia con lo contra todo de que al dicho Gregorio de
Matalobos le de deudas e daños y pressadubre y para lo hevitar avia tratado con el dicho
Gregorio de Matalobos volviese a tomar la dicha obra y la hiciese y acabasse segun y como
se avia obligado y le diese por libre del traspasso y obligacion…».
452
Contrato entre o cóengo Juan da Ponte e Gregorio de Matalobos.
1623.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1499.

O cóengo Juan da Ponte confíalle ao mestre Gregorio Matalobos a construción dunha
casa dende os alicerces ao cume do tellado na parroquia de Santa Cruz. Aínda que a traza
da obra é de Matalobos, a execución estará a cargo do seu oficial canteiro Bartolomé de
Surto. Pola súa conta irán os labores de pedraría, traslado e construción.
453
Carta de pagamento que deu Gregorio de Matalobos.
1626, novembro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1522. f. 64r.

«En la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de novienbre de mil y seisicientos
y veinte y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente el licenciado
Rodriguez da Ponte, canonigo de la Santa Yglesia del Señor Santiago e dixo que desde oy
dia de la fecha de la dicha carta de pago se daba por contento y pago y satisfacion toda su
boluntad de Gregorio Matalobos maestro de canteria de duzientos ducados que le debia
porque le tenia executado del se sumido el juez y corte deste arcobispado presente el
dicho Gregorio de Matalobos que dixo que desde el dicho dia de la fecha esta tanbien se
daba por pago contento y satisfacion de toda su boluntad del canonigo Juan Rodriguez da
Ponte de la obra y casa que le habia echo en la parroquia de la Santa Cruz de Mondoy y
quantia que queda la obra que hasta oy dicho dia le ay a esto ansi en la dicha feligrexa…».
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454
Escritura entre Juan de Borraxeiros e a súa muller a favor de Gregorio de Matalobos e
a súa muller.
1628, setembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso Ulloa. Prot. n.º 1412. f. 194r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.PREZO.SINATURAS.-

Juan de Borraxeiros.
Da freguesía de Santa Cristina de Vinseiro.
Labrador.
Gregorio de Matalobos e a súa muller.
Da cidade de Santiago.
Mestre de cantaría.
«Una casa con su bodega en la dicha feligrexa de Santa Cristina de
Vinseiro».
Catro ducados.
Non saben asinar.

JUAN DE LA MAZA (Canteiro)
455
Contrato de traballo entre Juan Pardo Gayoso e os canteiros Juan de la Maza, Bartolomé
de Muxico, Francisco Cabaleiro, Francisco González e Mateo Pedrosa.
1638, agosto, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770. f. 328r.

«En la ciudad de Santiago a beynte dias del mes de agosto de mil y seiscientos y treinta
y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes de la una parte Juan Prado
Gayoso vecino de la dicha ciudad de Santiago y de la otra Juan de la Maza, Bartolome
Muxico, Francisco Caballeiro, Francisco Gonzalez y Mateo Pedrosa, canteiros, vecinos ansi
mismo de la dicha ciudad y se concordaron de la seguiente manera, en que los dichos
canteiros an de levantar una parede de la casa que esta en el enfrente de la que vive Juan
Vasco Calderon en que al presente vive el canonigo […] qual a de tener de largo y anchor
lo que pudiere y de altor trece palmos y medio…».
Pagóuselles a doce reais a braza de parede.

FRANCISCO DAS MOAS (Canteiro)
456
Contrato que fixo Francisco Antúnez en favor de Juan Varela.
1637, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Varela Ulloa. Prot. n.º 1737. f. 12r.

Francisco das Moas, Domingo de Espiñeira e Francisco Antúnez, canteiros,
comprométense co escribán Varela Brandariz a pagar os 190 reais que lle debían.
(Vid. documento n.º 57).
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DOMINGO MOURELLE (Canteiro)
457
Contrato entre Cristóbal Gil e Domingo do Souto, Manuel González e Domingo Mourelle para unha obra de cantaría.
1638, setembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819. f. 53v.

Manuel González, Domingo do Souto e Domingo Mourelle son contratados por Cristóbal Gil para facer a casa da Rúa de San Pedro. Sebastián Vázquez de Ulloa, prateiro, actúa
como testemuña.
(Vid. documento n.º 520).
458
Cesión de Domingo Mourelle e a súa muller a don Juan Moreno.
1643, setembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1901. f. 406v.

«En el barrio de San Pedro, feligrexa de Santa Maria del Camino, extramuros de la ciudad de Santiago a veynte y ocho dias del mes de setienbre de mill y seiscientos y quarenta
y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Domingos de Mourelle,
canteiro e Ysabel Blanca su muger, vezinos de la dicha ciudad y moradores en el barrio de
San Pedro, por quanto Martin Blanco, sastre, padre de la dicha Isavel Blanca difunto tenia
de fuero de la cofradia de Nuestra Señora de la Angustia, una cassa con una leyra de huerta sita en el dicho barrio de San Pedro segun se demarca la dicha leyra de huerta por la
parte del nordes con cassa del Capitan don Juan Moreno vecino y regidor de la ciudad y
por la parte de la travesia con cassa de Bartolome Gil albardero y la dicha cassa sale con
la delantera a la calle prencipal del dicho barrio… y por lo qual pagaban de fuero por
cada año a la dicha cofradia siete reales y con otras manera y condiciones en el fuero
contenidas a que se referian por tanto los dichos Domingos de Mourelle y dicha Ysabel
Blanca - desde aora por el tienpo vidas y voces del dicho fuero le den relaxan, renuncian
y traspasan en el dicho capitan don Juan Moreno, su muger y herederos, un pedaço de la
dicha leyra de huerta que comienza desde la dicha cassa de dicho don Juan Moreno y
acava en la esquina de la dicha cassa terrena de dicho Bartolome Xil que tendra dicho
pedazo asta doce codos de largo y otro tanto de ancho en que dicho don Juan Moreno a
de edificar un quarto de cassa para cocina y con todo lo demais a otro pedaço del çira de
huerta anexo y perteneciente para que lo aya y lleve dicho don Juan Moreno y sus herederos durante las vidas y voces del dicho fuero y aga dellos a su boluntad a lo qual conozen
y confiesan no les queda ninguna donaction real ni particular perfectos y mexoramientos
y perfecta scriptura original que da sus manos entregaron a las del dicho don Juan Moreno… y el dicho don Juan Moreno les da y paga por dicho pedaço de leira ciento y cinquenta
reales en doce reales de ancho y ocho reales de a quatro de plata doble que montaron los
dicho ciento y cinquenta reales que aora les da y paga de contado… scrivano y testigos y
lo firmo dicho don Juan Moreno de su mano y a ruego de los demais que dixeron no
savian lo firmo un testigo de los abajo scritos y siendo testigos Francisco Montera, Josephe
da Costa y Juan de Quintana…».
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FREI BENITO MOXICA (Mestre de obras)
459
Contrato entre Frei Benito Moxica e Pedro Gómez.
1646, xuño, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1552. f. 13r.

«En el mosteiro de San Martin el Real de la ciudad de Santiago a ocho dias del mes de
junio de mil y seiscientos y corenta y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron
presentes el padre maestro de obras fray Benito Moxica predicador y religioso en el dicho
mosteiro y de la otra Pedro Gomez de los Esquedra residente en la dicha ciudad e dixeron
que estaban concertados, convenidos e igual a ser el uno con el otro en que el dicho
Pedro Gomez a de acer para el dicho monastero y botica del tres salmeteses de metal, el
uno de peso de cient e cinco en libras gallegas, eso otro de peso de veinte libras y el
otro de ocho libras y poco mas en peso cada uno dellos, el pequeño con su mano de lo
mismo y los demais con mano a prezo cada libra de cinco reales y medio con si echura
todo ello labrados, los quales dara hecho y acabados en todo el mes de julio primero
venidero deste dicho año y puestos en dicho mosteiro y para cuenta y parte de pago
dellos confesso haber de rescibir del dicho padre maestro quinientos reales de bellon de
que se da por entrego a su boluntad y en raçon de lo recibido y entregado que dieron
quinientos reales…».
JUAN MUÑ IZ (Canteiro)
460
Carta de pagamento de Gregorio López e Juan Muñiz.
1616, outubro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1386. f. 52r.

Carta de pagamento por valor de cincuenta ducados que Gregorio López e Juan
Muñiz, canteiros, lle dan ao prateiro Domingo González de Trabada como xustificante
do pagamento da obra da reparación da súa casa con torre na Praza do Campo da cidade
de Santiago.
BARTOLOMÉ MUXICO (Canteiro)
461
Contrato entre Domingo Á lvarez Ferrán, canteiro, e Bartolomé Muxico e outros.
1624, agosto, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 269r.

Domingo Ribero e Bartolomé Muxico, canteiros, fanse cargo da obra que o mosteiro
de San Paio lle ten contratada ao seu mestre Domingo Álvarez para facer un pozo xunto
ao arquivo.
(Vid. documento n.º 43).
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462
Contrato de traballo entre Juan Pardo Gayoso e uns canteiros.
1638, agosto, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1170. f. 328r.

(Vid. documento n.º 455).

ANDRÉ S PADÍN (Canteiro)
463
Fianza da obra de San Amaro de Lugo.
1604, setembro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 241r.

Diego de Isla e Gaspar de Arce Solórzano encárganse de rematar a ermida de Santo Amaro
(Conturiz-Lugo), que Gaspar de Arce o Vello deixara comezada, e nomean como os seus
fiadores a Bricio Vázquez e Andrés Padín, canteiros, que xa traballaran co defunto mestre.
464
Fianza de Gaspar de Arce Solórzano ao mosteiro de San Paio.
1611, marzo, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 177r.

Andrés Padín aparece como fiador de Gaspar de Arce Solórzano na obra das fontes de San Paio.
(Vid. documento n.º 89).

BENITO PATIÑ O (Canteiro)
465
Contrato entre o racioneiro Domingo Armesto da Costa e Juan de Cabo, canteiro.
1642, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869.

No contrato entre o racioneiro Domingo Armesto da Costa e Juan de Cabo para a reconstrución da capela de San Xiao de Vedra actúan como testemuñas os canteiros Alonso
Calvo, Benito Patino e Antonio Calvo.
(Vid. documento n.º 121).

PEDRO PATIÑ O (Canteiro)
466
Contrato entre o mosteiro de San Domingos e Leonel de Aballe, mestre de cantaría.
1621, febreiro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f. 264r.
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Na obra do claustro e latrinas, Frei Pedro Martínez, prior de San Domingos de Bonaval,
contrata a Leonel de Aballe. Domingo do Souto e Pedro Patiño aparecen como os seus
fiadores.
(Vid. documento n.º 4).

DOMINGO DO PAZO (Canteiro)
467
Carta de pagamento que Domingo do Pazo, canteiro, lle deu a Lorenzo de Sobreira.
1622, agosto, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1185. f. 140r.

«En el barrio de Santa Clara estramuros de la ciudad de Santiago a onze dias del mes de
agosto de mil y seiscientos y veinte y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio
presente Domingo do Pazo, canteiro vezino de la dicha ciudad y dixo que por quanto por
horden y mando de Lorenço da Sobreyra mercader vezino de la dicha ciudad se abian
puesto y concertado con el que le redificase una casa que esta situada en la calle de la
Algalia de Riva junto a la porta de San Roque que le avian arrendado y dado en arrendamiento el Bachiller Pedro de Lamela, clerigo y retor de Santa Maria de Chayan y Vascos
Pérez, vezino de la dicha feligrexa… en la obra de canteria por tener necesidad la dicha
casa de redificacion porque se cayga y estava arrynada y dechavatada y no se podia ni
bibir ni abitar y al dicho tiempo estava vacia y sin morador ninguno… e Domingo do Pazo
hizo las obras que declara el memorial en lo tocante a la canteria la obra de las paredes y
chaminea y escalera y allanar la bodega y los repartimientos de la casa de barro, cal, arena
y carros de piedra que se conpraren ansi de grano como de pizarra y de los servientes y
dos oficiales que con el asistieron y del salario suyo de los dias que se ocupo y trabajo en
la dicha casa que todo ello sumo y monto seyscientos y noventa y seis reales y otros reparos tocantes a la obra de canteria y pizarra y tabique que todas las dichas obras hizieron
desde el cimiento asta el tejado todo lo qual rescibio y le pago el dicho Lorenzo da
Sobreyra…».

MATEO PEDROSA (Canteiro)
468
Contrato entre Juan Núñez de Vaamonde e Mateo Pedrosa.
1626, abril, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1456. f. 17r.

«En la çiudad de Santago a seis dias del mes de abril de mill y seiscientos y veinte y seis
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes Juan Nuñez de Vaamonde
scrivano del numero y Audiencia Arcobispal de la dicha ciudad y arcobispado compostelano… y los lugares de Camariñas en donde le a de acer una casa a raçon de cinco reales
y quartillo cada braza de a nueve quartas a su costa sin tener el dicho Juan Nuñez obligacion
de dar cosa alguna sino fuere e dicho prezo Mateo de Pedrosa no a de poner mas que sus

FONTES PARA A HISTORIA

294

ARTE DA CANTARÍA

manos y trabajo propio todo el recaudo de piedra, barro, agua y serventia queda por
quenta del dicho Juan Nuñez y porque no aya tanta dilacion an de acer la casa y parede
el dicho Mateo de Pedrosa se obligaba y obligo segun dicho es de llebar consigo desta
ciudad el dicho dia referido a un oficial que sea de satisfacion y la corresponda al hacer
dicha obra…».
469
Poxa da obra dos canos das fontes do Gran Hospital.
1631, novembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 105r.

Na reparación dos canos do Hospital Real presentan as súas poxas Domingo Álvarez
Ferrán e Mateo Pedrosa; impúxose a do primeiro.
(Vid. documento n.º 45).
470
Contrato de traballo entre Juan Pardo Gayoso e uns canteiros.
1638, agosto, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1170. f. 328r.

(Vid. documento n.º 455).

ROQUE PÉ REZ (Canteiro)
471
Carta de pagamento de Bartolomé de la Iglesia e a súa muller a Jorge López.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 48r.

Jorge López, prateiro, como pai de Ana López, dota a ela e ao seu esposo, o tamén
prateiro Bartolomé de la Iglesia, diante do escribán da xurisdición de Entíns e Soñeira,
Diego López de Miranda, en 1637. Na presente carta de pagamento foron testemuñas os
canteiros Juan Lamas, Andrés Neto e Roque Pérez.
(Vid. documento n.º 1595).

RODRIGO DA PONTE (Canteiro)
472
Obriga de Bartolomé Colaso e Domingo López, canteiros, a Antonio Pulleiro.
1636, marzo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 869. f. 44r.

(Vid. documento n.º 138).
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GONZALO PRIETO (Canteiro)
473
Contrato entre Juan Suárez e Crispín de Evelino, pintor, e Juan Prieto e Domingo Martínez.
1635, febreiro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 865. f. 717r.

Bartolomé Fernández Lechuga, como mestre de obras da Santa Igrexa de Santiago,
supervisa a obra que están realizando os canteiros Juan Prieto e Domingo Martínez, para
reforzar unha parede da capela da Corticela.
(Vid. documento n.º 1212).

BARTOLOMÉ DE RABÓN (Canteiro)
474
Contrato entre Alonso Rodríguez e Domingo do Souto e Alberte de Teira.
1633, outubro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1202. Sen numerar.

Bartolomé de Rabón e Juan González aparecen como testemuñas do contrato de Domingo do Souto e Alberte de Teira con Alonso Rodríguez.
(Vid. documento n.º 518).

JUAN DE RAMÍREZ (Pedreiro)
475
Escritura de contrato entre Francisco González e Juan Ramírez.
1605, xaneiro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1169. f. 1r.

Francisco González, prateiro, contratoulle a Juan de Ramírez a construción dun tabique da súa casa.

PEDRO DE RECOUSO (Canteiro)
476
Contrato de obra entre o mosteiro de Santa María de Conxo e Francisco González de Araujo.
1608, xuño, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Doc. 48.

Pedro de Recouso aparece como fiador xunto a Andrés de Soñeira do mestre de cantaría Francisco González de Araujo na obra de reconstrución da fachada da igrexa do mosteiro de Santa María de Conxo.
(Vid. documento CMXCI).
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477
Poder de Pedro de Recouso para vender.
1612.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 453r.

Poder que Pedro de Recouso lle concedeu á súa muller Catalina Fernández para que
o represente.

ANDRÉ S SOÑ EIRA (Mestre de canteiro)
478
Contrato da obra entre o mosteiro de Santa María de Conxo e Francisco González de
Araujo.
1608, xuño, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Doc. 48.

Andrés Soñeira e Pedro de Recouso aparecen como fiadores de Francisco González de
Araujo na obra da fachada da portaría do mosteiro de Santa María de Conxo.
(Vid. documento CMXCI).

DOMINGO RIBERO (Canteiro)
479
Contrato entre Domingo Á lvarez Ferrán, canteiro, e Bartolomé Muxico e outros.
1624, agosto, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 269r.

Domingo Ribero e Bartolomé Muxico, canteiros, fanse cargo da obra que Domingo
Álvarez ten no mosteiro de San Paio de Antealtares.
(Vid. documento n.º 43).

DOMINGO RODRÍGUEZ (Canteiro)
480
Arrendamento de Juan Martínez, canteiro, a Domingo Rodríguez, canteiro.
1605, xuño, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 222r.

Juan Martínez arréndalle a Domingo Rodríguez parte dunha casa xunto á fonte de
San Miguel.
(Vid. documento n.º 446).
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ESTEBAN RODRÍGUEZ (Canteiro)
481
Testamento de Esteban Rodríguez.
1614, xuño, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1096. f. 708r.

Esteban Rodríguez dispón que, como fregués que é de San Bieito do Campo, sexa enterrado nesta igrexa, e que se digan pola súa alma tres misas rezadas e unha cantada. Deixa
como herdeira universal e cumpridora do devandito documento á súa muller Catalina García.
482
Poder que lle deu Gaspar de Arce Solórzano a Domingo Á lvarez.
1617, setembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 1377 bis- 3. f. 164r.

Esteban Rodríguez é testemuña desta escritura xunto a Juan Vázquez e Francisco
Alonso, canteiros.
(Vid. documento n.º 111).

GASPAR RODRÍGUEZ (Canteiro)
483
Poder de Gaspar Rodríguez.
1605, marzo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 448r.

«… Doy todo mi poder a Elena Froiz mi mujer ynsolidum especialmente para que por
mi y en mi nonbre pueda aver y cobrar y recaudar y rescivir en juicio o fuera del todas y
qualesquiera deudas que me devan qualesquiera personas por obligaciones, conocimientos y cedulas y de contado…».
484
Escritura de Bastián Felipe e Melchor López.
1616, abril, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 312r.

Gaspar Rodríguez actúa como testemuña na escritura que se fai entre Bastián Felipe e
Melchor López pola construción da casa do doutor Cedeira.
(Vid. documento n.º 185).
485
Carta de pagamente de Gaspar Rodríguez ao licenciado Baltasar de Moure e Termes.
1619, xuño, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1390. f. 15r.

FONTES PARA A HISTORIA

298

ARTE DA CANTARÍA

«En la ciudad de Santiago a veinte y quatro dias del mes de junio de mil y seiscientos
y diez y nueve años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Gaspar Rodriguez
canteiro vecino de la jurisdicion del mosteiro de San Clodio y dijo se debia y dio por contento y pagado a toda la voluntad del licenciado Baltasar de Moure y Termes retor de Santa Maria del Camino y San Benito de Leon por esta ciudad de ducientos ducados de a onze
reales cada ducado que dijo le habia dado y pagado en nonbre de Don Pedro Fernandez
de Boan landeiro, los quales le habian dado para en cuenta y parte de pago de la obra que
le a de hacer una capela que la a de hacer en la iglesia de la feligrexa de San Juan de
Abrosiños conforme al concierto que han hecho los quales dichos doscientos ducados le
habian dado y pagado reales y verdaderos…».
486
Contrato entre Domingo Fernández, Juan Vidal, Domingo Carnero e outros canteiros.
1622, xuño, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 467r.

Os canteiros Domingo Fernández, Juan Vidal, Domingo Carnero e Gaspar Rodríguez
contratan a reparación dunha casa na Rúa Nova.
(Vid. documento n.º 175).
487
Carta de pagamento a don Gonzalo de Neira de Gaspar Rodríguez e Francisco Antúnez.
1625, outubro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso de Ulloa. Prot. n.º 1416. f. 74r.

Carta de pagamento concedida polos canteiros por unhas obras de reparación que se
realizaron na casa do licenciado Neira.
(Vid. documento n.º 56).
488
Contrato entre don Juan de Aranda, médico, e Gaspar Rodríguez, canteiro.
1640, xuño, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1774. f. 302r.

«En la ciudad de Santiago a nueve dias del mes de junio de mil y seiscientos y corenta
años. Por ante mi scrivano y testigo parescio presentes de la una parte Juan Aranda medico
vezino desta ciudad y de la otra Gaspar Rodriguez canteiro vecino desta ciudad. Y el dicho
Gaspar Rodriguez se obliga con su persona y bienes muebles y raices abidos y por aver de
hacer la delantera y frontispicio de la casa que el dicho Dotor tiene en una de las Cinco
Calles desta ciudad que esta en donde solia vivir Catalina de Rosende levantando las obras
de canteria que estaba fundada correspondiente a la torre que esta a la travesera de las dichas casas y a de acer dos cornisas la una en el primer suelo de las dichas casas en donde
tocan la proporcion y en dicho primero suelo a de acer ventanas de asiento labradas con
alto de siete palmos con sus dinteles para vedrieras al modo de dicha cornisa y ventanas de
las que estan en la cassa en la qual al presente vive el maestro de capela de la Santa Yglesia
del Señor Santiago en la calle de la Rua Nueva desta ciudad y en el dicho segundo suelo que
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a de tener la delantera de la dicha casa y a de acer otras dos ventanas labradas y rasgadas que
an de tener cinco palmos de alto dando a las unas y las dichas medidas que fueren nescesarios
en proporcion del alto y a remontar de la dicha obra a de acer otra cornisa con la de arriba con
dos gargoras para coger el auga de las canales que se pusieren que sus dos esquinas labradas
en canteria […] y Gaspar Rodriguez a de poner toda la canteria, como manposteria, de cal,
barro y arena y sirvientes y oficiales y todo lo mas que fuera nescesarios…».
PRAZO DA OBRA.- Un ano.
PREZO.Corenta reais.
Oito reais cada vara de cornixa. Tres ducados polos esquinais.
Dous ducados ao monteiro que traia a pedra. Catro ou cinco
ducados á semana dos xornaleiros.
489
Venda de Catalina de Seoane a Juan Novo, seu irmán.
1648, xuño, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 208r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.PREZO.SINATURAS.-

Catalina de Seoane, viúva de Gaspar Rodríguez, canteiro.
Da cidade de Santiago.
Juan Novo.
Do lugar de Santo Andrés na freguesía de San Vicente de Arceo.
Labrador.
«Todas las heredades que Gaspar Rodriguez y Catalina de Seoane
tenian en San Andres».
Seis ducados.
Bartolomé Rodríguez de Otero.

MATEO RODRÍGUEZ (Canteiro)
490
Problema do dote de Isabel Sánchez.
1628, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1457. f. 8r.

«… Mateo Rodriguez canteiro vecino desta ciudad casado en la paz de la Santa Madre Iglesia con Isabel Sanchez hija de Ines Fernandez natural de San Martiño de Camoira de vida muy
cercana de Aldonza de Lamas fundadora del vinculo que se nombre de Añas. Y ansi mesmo
cuidad del regidor Miguel Afonso que esta en el cielo… y por partes tengo una hija doncella
y para tiempo de remedialla que se llama Maria Sanchez y por ser pobre y no tener con que
casarlla, remediarlla y ella asertar donde ella honesta y honrada a impido a su persona como
administrador y curador de la dicha Doña Maria Sanchez de Lamas que de sus bienes me aga
merced y caridad y limosna de uno de las dichas dotes que en ello hay aun le que debe al
cumplimiento de dicha memoria… a esto esta libranza y pagara cuando se cassare esta doncella dandome su marido carta de pago conforme y obligandose en ella segun voluntad de la
fundadora y firmo en Santiago a un de julio de mil y seiscientos y veinte y ocho años».
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DOMINGO ROUCO (Aprendiz de canteiro)
491
Contrato e concordia entre Leonel de Aballe e Domingo Rouco o Vello e o Mozo sobre o
oficio de canteiro.
1626, marzo, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 313r.

MESTRE.Leonel de Aballe.
OFICIO.Mestre de cantaría e do Colexio Novo.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Domingo Rouco o Mozo.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
TITOR.Domingo Rouco o Vello.
PARENTESCO.Pai.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO MOTIVO
DA APRENDIZAXE.- Oficio e arte de canteiro.
TEMPO.Dous anos.
PREZO.Once ducados.
CONDICIÓNS.Obrigas do titor.- Daralle dous picos para que aprenda o oficio.
Obrigas do mestre.- Terao na súa casa e daralle pousada, alimento, mentres o mozo
aprende o oficio. Permitiralle librar o día de Santos e aqueles que diga o mestre Leonel de
Aballe.
Obrigas do aprendiz.- Non se ausentará da casa do mestre sen o seu permiso, ou pagará os gastos que sumen a contratación dun oficial que ocupe o seu lugar.
SINATURAS.Domingo Rouco. Leonel de Aballe. Pedro das Seixas.
492
Arrendamento entro o Capitán Jacinto da Ponte e Domingo Rouco.
1633, decembro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de Caamaño. Prot. n.º 1476. f. 112r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.-

Jacinto da Ponte.
Da cidade de Santiago.
Capitán.
Domingo Rouco.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
«Una casa que tiene junto y pegado al horno que se dice de la
Santa Cristina sito en esta ciudad con sus altos y bajos en el que
solia vivir Francisco Alonso cantero».
Seis anos dende San Xoán de 1634.
Seis ducados e catro reais.
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PEDRO DE SALGADO (Canteiro)
493
Venda de Juan García e Catalina Luaces a Gregorio García, pintor.
1631, marzo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521. f. 119r.

Juan García e Catalina Luaces véndenlle as leiras ao pintor Gregorio García. Aparecen
como testemuñas os canteiros Jacinto López Dapena e Pedro de Salgado.

ALONSO SÁNCHEZ (Canteiro)
494
Carta de pagamento dos ducados que Juan de los Ríos lle deu a Manuel González
1617, xuño, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1387. f. 86r.

Alonso Sánchez é o responsable das obras de reparación do mosteiro de San Pedro da
cidade de Santiago.
(Vid. documento n.º 267).

GREGORIO DE SAN MARTÍN (Canteiro)
495
Testamento de Catalina García, muller de Gregorio de San Martín, e reconto de bens.
1628.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1295. f. 32r.

Catalina García, muller do canteiro Gregorio de San Martín, dispón no seu testamento
en 1628 que quere ser enterrada na Quintana de Palacios ou na igrexa do mosteiro de San
Martiño Pinario.
«… Ytem mando lleve la mitad enteramente de todos mis bienes libremente sin costas
ninguna a dicho Gregrio de San Martin mi marido y en la dicha mitad y no mas le dexo
por universal heredero y en la otra mitad de vienes dexo a mi anima por eredera sobre la
qual dicha mitad de bienes que me queda…» (f. 36r) «… Gregorio de San Martin canteiro
vecino desta ciudad dijo que podia aber ocho dias poco mas o menos que Catalina García
mi muger se fallescio desta presente bida y a mi derecho conbiene se aga requento de
todos y qualesquiera bienes que de la sobredicha ayan fincado para que a todo tiempo a
aya luz y claridad dellos por tantos suplico, mando que aval quiera scrivano que fuere
querido lo aga, pido justicia y costas…».

FONTES PARA A HISTORIA

302

ARTE DA CANTARÍA

DOMINGO DE SANTIAGO (Canteiro)
496
Fianzas que Domingo de Santiago lle deu a Juan Vidal.
1631, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 120r.

Juan Vidal estaba preso debido ás débedas contraídas co licenciado Míguez e o boticario Alonso García; para que poida saír o canteiro, Domingo de Santiago actúa como o seu
fiador por doce ducados.
(Vid. documento n.º 591).

ANDRÉ S SOÑ EIRA (Mestre de cantarí a)
497
Contrato de obra entre o mosteiro de Santa María de Conxo e Francisco González de
Araujo.
1608, xuño, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Doc. n.º 48.

Andrés Soñeira e Pedro de Recouso aparecen como fiadores de Francisco González
de Araujo o Vello na obra da fachada e da portaría do mosteiro de Santa María de
Conxo.
(Vid. documento CMXCI).

DOMINGO DO SOUTO (Canteiro)
498
Contrato entre o mosteiro de San Domingos e Leonel de Aballe, mestre de cantaría.
1621, febreiro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f. 264r.

Na obra do claustro, Frei Pedro Martínez, prior de San Domingos de Bonaval, contratou a Leonel de Aballe. Domingo do Souto e Pedro Patiño aparecen como os seus
fiadores.
(Vid. documento n.º 4).
499
Contrato entre don Francisco de Figueroa e Juan Vidal e Domingo do Souto, canteiro.
1621, setembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f. 502r.

(Vid. documento n.º 563).
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500
Contrato entre Domingo do Souto e Domingo Durán.
1622, maio, 5,
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 488r.

Os racioneiros do Santo Espírito encargáronlles a Domingo do Souto e Domingo Durán
a reforma da casa que teñen na praza do Campo.
501
Contrato entre Domingo Fernández, Juan Vidal, Domingo Carnero, canteiros.
1622, xuño, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f. 467r.

(Vid. documento n.º 175).
502
Contrato entre o capitán Gonzalo Rodríguez de Rioboo e Domingo Fernández e Domingo do Souto, canteiro.
1622, agosto, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 281r.

Domingo Fernández e Domingo do Souto farán as reparacións na casa do capitán
Gonzalo Rodríguez de Rioboo.
(Vid. documento n.º 176).
503
Venda de Gregorio Pastor a Domingo do Souto, canteiro.
1622, setembro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 157r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Gregorio Pastor.
Da cidade de Santiago.
Domingo do Souto.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
«Da en venta una cassa que tiene y esta sita en la Rua de San
Pedro desta ciudad menos la sesta parte della enteramente en que
bive Juan da Porta sastre con sus entradas y salidas…».
Corenta e seis ducados.
Pedro das Seixas.
504

Contrato entre Domingo do Souto e Domingo Durán, canteiros.
1622, outubro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 488r.
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«En la ciudad de Santiago a cinco dias de otubre de mil y seiscientos y veinte y dos.
Ante mi scribano y testigos paresçieron presentes de la una parte Domingo do Souto y de
la otra Domingo Duran canteiros vezinos de la dicha ciudad y se concordaron en esta
manera en que el dicho Domingo Duran a de acer al dicho Domingo do Souto una
neszesaria en una cassa que los racioneros del Santispiritus tienen en la plaça del Campo
desta ciudad en que vive Juan Lopez luminario de San Benito que el dicho Domingo do
Souto tiene tomada por su quenta la qual dicha nesçesaria a de acer a la trasera de la dicha
cassa que dize en la cassa de don Alonsso de Salzeo en la parte y lugar donde señalare y
poner para ella toda la cal, barro y arena que fueran nescesarias y materiales a su costa y
darla echa y a gusto y contento en toda esa semana y no lo aziendo que el dicho Domingo
do Souto pueda poner en ella oficiales que le agan a coste del dicho Domingos Duran y
dar esto comenzado y que no exeda el peso aqui referido, cuya nescesaria a de acer bien
asentada y echa a contento del sobredicho y no saliendo a gusto que la pueda desazer y
bolberla azer a su costa Domingo do Souto y executarlo por todo ello y por raçon de todo
esta semana y no lo aziendo que al dicho Domingo Duran o a quien su poder ubiere diez
reales…».
505
Contrato entre o mosteiro de San Domingos e Domingo do Souto, Manuel González e
Juan Vidal.
1623, marzo, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 569r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y siete dias del mes de março de mil y seiscientos y
veinte y tres anos. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte
fray Pedro de Santa Maria la Real que tiene el dicho mosteiro del Señor Santo Domingo de
Bonaval de a parte desta ciudad de Santiago en nonbre del Prior, frailes y conbento del
dicho mosteiro y en virtud del poder y convento se obliga y a ellos mismos y a los bienes
y rentas que abran por vueno lo por el echo y de la otra Domingos do Souto y Manuel
Gonzalez y Juan Vidal maestros de canteria vezinos de la dicha ciudad y se concordaron
en esta manera:
Que los dichos Domingos do Souto, Manuel Gonzalez y Juan Vidal an de hacer al dicho Padre Prior y conbento los antepechos de los arcos del sobreclaustro del mosteiro
cada uno dellos piedras enterradas que la primera a de llegar donde llega la casa de las
colunas y la segunda que suba tan alto y hueco como la de abajo y la piedra de arriba a
de llebar por la parte de afuera a un bocel con su filete que a de tener una quarta de
ancho y an de poner el suelo entre las piedras y tablas de cal y piedra y an de acer quarenta
y dos clavos que ay en los dichos tres paños porque el otro esta por quenta de la Cofradia
del Rosario cuya obra han de acer bien echa y a gusto y contento del Prior del dicho
mosteiro y a bista de oficiales y darlo todo ello echo y acavado dentro de dos meses primeros seguientes que corren dende la fecha desta scritura sopena que no la dando echa
y acabada el dicho Padre Prior y Conbento pueda buscar officiales que la agan a costa de
los dichos Domingos de Souto, Manuel Gonzalez y Juan Vidal y darles todo aquello que
concertare aunque esceda al prezo abajo referido y por ello y por todo lo que ubieren
recibido ellos y cada uno dellos puedan ser ejecutados luego llanamente y sin alegar ninguna excencion aprobecharse de ningun remedio por ser ansi concertado entre ello y el
dicho conbento les tiene de dar y pagar por cada claro a diez reales y no mas y lo que
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montaren los dichos arcos se lo tiene de pagar el dicho conbento en esta manera aora
luego para crebar la piedra y comenzar con la dicha obra cincuenta reales y lo demais lo
pagaran en cada semana segun fueran trabajando en la dicha obra de manera que quando
la tubieren acabada la dicha alguna cosa el dicho convento se lo pague y lo que montare
el dicho conbento se lo pagara llanamente y sin pleito y desta manera se concordaron las
dichas partes y el dicho Padre Fray Pedro de Santa Maria obliga al dicho Padre Prior y
convento del dicho mosteiro del Señor de Santo Domingo… les pagara a los dichos Domingo do Souto, Manuel Gonzalez y Juan Vidal todo lo que montare la dicha obra a raçon
de los dichos diez reales por cada arco y en la forma que atras va referido llanamento y sin
pleito…».
506
Carta de pagamento que Domingo do Souto, canteiro, lle fixo ao licenciado Gaspar
Ortega.
1624, febreiro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 432r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de febrero de mil y seiscientos y
veinte y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Domingo do
Souto canteiro vecino de la dicha ciudad y dijo que por quanto el y otros oficiales habian
echo de nuevo una pared y chaminea que esta en el sobrado alto de la cassa en que bive
el dicho licenciado Gaspar Ortega porque se esta cayendo todo ello con mucho peligro
conforme lo avia bisto y visitado Leonel da Valle, maestro de obras del Colegio Nuebo
estramuros de la dicha ciudad y el dicho maestro abia tasado dicha chaminea en siete
ducados y quarto… y lo demais lo a de pagar Martin Rubio mercader por ser pared comun
de entranbos y habia tasado cada braza en catorce reales segun consta en la dicha tasa…».
507
Contrato entre Pedro de Borja e Juan Vidal e Domingo do Souto, canteiros.
1624, agosto, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 264.

Don Pedro de Borja, como irmán e testamenteiro de don Antonio de Borja, deán da
catedral de Santiago, contratou os canteiros Juan Vidal e Domingo do Souto para a reparación da casa que tiña seu irmán na Rúa Nova.
(Vid. documento n.º 574).
508
Contrato entre o licenciado Albite Mosquera e Domingo do Souto e Manuel González.
1626, marzo, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 831. f. 431r.

«En la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de mayo de mil y seiscientos y
veinte y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente el licenciado Albite
Mosquera vecino de la dicha ciudad y Domingo do Souto y Manuel Gonzalez canteiros
vecinos ansi mismo de la dicha ciudad en que an de azer la trasera de una casa que tiene
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sita en el Preguntorio desta ciudad la obra de reparos y oficios seguientes, en que an de
acer el estrivo de una cassa y la parte del poniente y alli an de hazer un esquinal fundado
en el cinto de la tierra a lado de la misma pared y mas partes que tubiere manester y
subirla asta el alto del tejado… le an de pagar diez y siete ducados…».
509
Contrato entre o prior de mosteiro de San Domingos e Domingo do Souto e Manuel
González.
1626, maio, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 425r.

«Dentro del mosteiro de San de Santo Domingo a diez y seis de mayo de mil seiscientos veinte y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes padre maestro
fray Juan de Silva prior del dicho mosteiro y de la otra Domingos do Souto y Manuel
Gonzalez maestros de canteria becinos desta ciudad de Santiago y se concordaron en esta
manera todas las partes en que los dichos Domingos do Souto y Manuel Gonzalez an de
desacer todo el suelo de la capela mayor del mosteiro y gradas del altar y despues de todo
echo an de bolber a lossar de piedra de canteria y de buen grano labrados y escoradas las
piedras y bien xuntas y asentadas… y an de acer otras seys gradas que tomen toda la
dicha capela de largo a largo y de pared a pared y demais de las dichas seis gradas del
choro del dicho altar an de acer ansi mesmo otra grada de la misma suerte alderredor de
la peana del altar mayor de manera que le coxa todo dicho altar de la misma suerte que lo
de abajo y todo el uno y otro de buena piedra de grano bien labrada y escodada de modo
que todo lo de abajo y la peana del altar y gradas queden bien echa asentada y a gusto
dello del dicho Padre Prior y combento de manera que la dicha obra salga bien lucida y la
dicha obra la an de dar echa y acabada ocho dias antes del dia de Santiago… por prezo de
ciento y cinquenta reales…».
510
Contrato entre Leonel de Aballe e Juan Vidal e Domingo do Souto.
1626, xullo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1131. f. 524r.

O capitán xeneral de Galicia, Ares Pardo de Figueroa, encoméndalle o remate da obra
de fortificación do «cubo minado» a Leonel de Aballe e aos seus canteiros Juan Vidal e
Domingo do Souto.
(Vid. documento n.º 16).
511
Contrato entre o mosteiro de Belvís e Domingo do Souto, canteiro.
1627, agosto, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 852. f. 405r.

«En el mosteiro de Belbis fuera de la ciudad de Santiago a veinte y siete dias del mes de
agosto de mil y seiscientos y veinte y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron
presentes de la una parte la priora, monxas y cobento del dicho mosteiro. Esa saber Doña
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Ysabel de Boan priora del dicho conbento… y de la otra Domingo do Souto canteiro vecino de la dicha ciudad de Santiago y morador en el barrio de San Pedro della y se concordaron en esta manera y primero que el dicho Domingo do Souto por su quenta y riesgo a
de escorar todas las maderas del quarto nuebo y dar hecho lo que fuere nescesario y lo
que fuere señalado por la dicha priora y conbento y Padre Vicario y echo esto a de desacer
todas las paredes del dicho quarto nuebo y que fueron nescesarios desacerse y se le señalase parede de la priora y conbento mudando la piedra y a de acimentar el suelo de las
dichas paredes del dicho quarto nuevo y bolberlas a acerlas dichas paredes de piedra de
pizarra bien echa con su barro poniendo en ella todos los juntoyros que fueren nesçesarios
para su firmeza y seguridad aciendo las dichas paredes fuertes y seguras a plomo y cordel y
satisfacion de la persona y maestro que la dicha priora nombrare, cuya pared a de tener de
ancho lo que dijere el maestro que la priora nombrare de manera que dicha pared de dicho
quarto nuebo a de quedar bien echa segura fuerte y firme y la a de dar segura el dicho
Domingo de Souto por tienpo de beynte años y cayendose dentro dellos el y su fiador an de
quedar y quedan obligados de la llebantar o lo que della cayere dentro de los dichos veynte
años a su costa y sin que por ello se le de mas pague cosa alguna.
Lo segundo hes que el dicho Domingo do Souto en el […] que fuere a de seguir a los
suelos y tejado del dicho quarto nuebo de manera que todo ello que desague que se
desconpongan de maderas cosa alguna y para dicha obra a de aprovechar el dicho Domingo do Souto de la piedra que alli hubiere de poner por su quenta y riesgo toda la demais
piedra, barro, madera, clavos mas lo demais que fuere nescesario la dicha priora y conbento
le ayan de dar ni den al dicho Domingo do Souto mas de catorze reales por una braça de
pared bien echa y a gusto para cuya obra el dicho Domingo do Souto a de tomar los oficiales nesçasarios… y darle echa y acavada para el dia del Señor San Mateo primero que biene
esta… y no dandola acavada al dicho termino pasado la dicha priora y conbento puedan
tomar oficiales a costa del dicho Domingo do Souto… catorce reales por braza de la dicha
pared de pizarra y yendo bien echa con sus juntoyros y del ancho que atras va referido y
para todo lo que montare la dicha pared, la dicha priora y conbento le an de dar luego
cinquenta reales y lo demais se lo yran dando conforme fuere travajando y los oficiales que
metieren la dicha obra de manera que por falta de dinero no dejen de trabajar…».
512
Contrato entre Domingo do Souto e Juan González.
1629, abril, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 465r.

Domingo do Souto reconstruirá o muro caído do Colexio de San Xerome.
(Vid. documento n.º 259).
513
Fianza de Domingo do Souto, Rodrigo Cardalda e Pedro Romero ao Colexio de San
Xerome.
1630, marzo, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f. 515r.

A obra rematouna Rodrigo Cardalda no que se refire á carpintaría e Domingo do Souto
no que se refire á cantaría segundo as condicións prefixadas. Os mestres atrasáronse nos
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prazos e foron metidos no cárcere durante vinte días. Unha vez transcorrido este tempo
soltáronos para que rematasen a obra.
514
Contrato entre Domingo do Souto e Domingo Durán, canteiros.
1630, abril, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f. 488r.

«Dentro del mosteiro de Santo Domingo extramuros de la ciudad de Santiago. Ante mi
scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte el Padre Bicario provincial de la
horden del Señor Santo Domingo y prior del dicho mosteiro del convento de Santo Domingo y de la otra Domingo de Souto, Alberte de Teira y Manuel Gonzalez todos canteiros
vezinos de la dicha ciudad y se concordaron en esta manera en que los dichos Domingo
do Souto, Alberte de Teira y Manuel Gonzalez an de escorar el estribo que esta caido en
el dicho conbento de Santo Domingo frente de la porta de las caballerizas y escorado y
asegurado sacando la piedra y tierra asta buscar el centro de la tierra y buscado y echo en
peña firme o fiable an de sanear el dicho cimiento mas a fuera de lo que aora esta pie y
medio dejando el medio pie de zapata alderedor finando el medio pie de çapata, el que al
dicho estribo a de tener de gruesso mas de lo que tiene de presente otros dos pies mas y
se a de azer de piedra, piçarra con cal y arena mezclada las tres partes de arena y la una
de cal y la arena a de ser la de Santa Marta y no de bosque ni de otra parte…
Item an de azer los esquinales de dicho estribo de piedras largas lo uno para los esquinales
del dicho estribo lo otro para liar con las paredes biejas aziendo cinbatones el uno con el otro.
Item que dicho estribo a de subir tan alto como colla alto de las paredes y tejado aziendo
en el, sin desmenuciones a donde fuere negado y en lo ultimo chaparlo debajo de la cornisa del tejido e dandole a el la misma cornisa.
Ytem an de echar con trabateles que salgan una tercia al peso donde sea ayan de echar
las vigas del covirtisso que sirve a las caballerizas y escaleras en si altas como bajas.
Ytem es condicion que an de echar unas sobrepenas de losas de piçarra en el dicho
estribo al pesso del corriente de las augas del techo del cobertizo que va a las caballerizas
cuyo estribo an de azer bien echo fuerte y seguro y a gusto y contento del dicho Padre
Vicario o de la persona oficial que el nombre.
Yten para la dicha obra les da el dicho Padre Vicario Provincial del dicho mosteiro
todos los depojos del dicho estribo viejo y toda la piedra que faltare el dicho Padre Vicario
Provincial y convento se le daran en el bosque del dicho mosteiro donde pueden arrancarle lo nescesario para el dicho estribo.
Ytem todo el cal, arena y mas materiales lo an de poner y buscar por su quenta y riego
los dichos Domingo do Soto, Alberte de Teira, Manuel Gonzalez y sussodicho Padre Prior
… en prezo de cinquenta y ocho ducados en dinero linpio… seis ducados para yr una
persona a buscar la cal para la dicha obra a la ciudad de Lugo… y lo demais se lo ira
dando para los materiales y para pagar oficiales…».
515
Fianza entre o mosteiro de San Domingos de Bonaval e uns canteiros.
1630, abril, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f. 266r.
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«En la ciudad de Santiago a cinco dias del mes de abril de mil y seiscientos y treinta
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de una parte el Padre Provincial y conbento del mosteiro de Santo Domingo de Bonabal de a par desta ciudad de Santiago en raçon del estribo que an de azer en el dicho mosteiro y de las condiciones della
y obligaron que en raçon dello dieron scritura por delante de mi scrivano… y dan por sus
fiadores a Rodrigo Cardalda carpinteiro y a Juan Vidal canteiro vecinos de la dicha ciudad
que estan presentes…».
516
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Domingo do Souto e Manuel González.
1630, xullo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f. 791r.

Don Juan de Villasante, prior do mosteiro da Cerca, contratou a Domingo do Souto e
Manuel González, canteiros, para facer o forno da Rúa de San Pedro.
Os materiais son pola conta dos canteiros, a supervisión da obra encargóuselle a Juan
Vidal. Os labores terían que estar rematados no mes de agosto cun prezo de cen reais.
517
Contrato de obra entre don Alonso de Villar Prego e Domingo do Souto, carpinteiro.
1631, xullo, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 247r.

CONTRATANTE.VECIÑO.CONTRATADO.VECIÑO.OFICIO.CONTRATO.-

PRAZO.TAXADOR.CARGO.TESTEMUÑAS.SINATURAS.-

Don Alonso de Villar Prego.
Da cidade de Santiago.
Domingo do Souto.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
«Para reparar y adreçar la casa que posee en la Quintana de
Palacios en que vive y mora Crispin de Evelino pintor veçino de
la dicha ciudad y a de açer la obra de carpinteria y canteria».
Unha semana.
Francisco González de Araujo.
Mestre de obras da Santa Igrexa de Santiago.
Juan de Aparicio de Vieiro, veciño da freguesía de Santa María de
Sar, Gregorio Codesal, veciño da cidade de Santiago.
Don Alonso de Villar Prego. Pedro de Valdivieso.
518

Contrato entre Alonso Rodríguez e Domingo do Souto e Alberte de Teira.
1633, outubro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1202.

«En la feligrexa de Santa Maria de Sar estramuros a diez y siete dias de otubre de mil y
seiscientos y treinta y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Alonso Rodriguez Darmas mercader vecino de la ciudad de Santiago de la una parte Domin-
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gos do Souto y Alberte de Teyra, maestro de canteria vecinos ansimismo de la dicha ciudad de la otra dixeron que por quanto estaban conpuestos y concertados en esta manera
en que los dichos Alberte de Teira y Domingo do Souto tiene que desacer un pedazo de
pared con sus portas y bentanas de piedra de grano y todo lo demais nescesario que para
la dicha obra conbenga en la cassa que el dicho Alonso Rodriguez Darmas tiene sita junto
al Toural de Faxeyras que finco de Ysabel de Cobas defunta y esta en frente de la cassa
que son de don Alonso de Ulloa la pared que tienen que acer de piedra de pizarra que a
de ser de anchor de tres palmos y medio asta el primer suelo y de alli arriba a de tener la
dicha pared tres palmos asta llegar al tejado con sus juntoyros a nibel y sus simientos hasta
el jabre y para adesentar las piedras en el jabre del simiento tienen de abissar al dicho
Alonso Roriguez para que se alle el presente y la parede a de ser echa con su […] y las
portas y ventanas echas… y la dicha obra echa y acabada la tiene de tassar un maestro de
canteria que entienda, que nombrar el dicho Alonso Rodriguez Darmas y lo que asi tassare
el dicho maestro el dicho Alonso Rodriguez se lo tiene que pagar y a quenta de lo que
ansi ubiere de dar a los oficiales y sirvientes que con ellos trabajasen… tienen de empezar
en diez y nuebe dias deste presente mes y año y della no tienen de alçar las manos hasta
le dar fecha y acabada y de no lo acer el dicho Alvaro Rodriguez pueda tomar oficiales de
canteria y tenerlos en la dicha obra… Por cada dia les a de pagar a los sobredichos asta
quatro reales y por ellos puedan ser citado y sus bienes… siendo testigos Pedro Sanchez
de Andrade y Bartolome de Rabon y Juan Gonzalez canteiros vezinos de la dicha ciudad…».
519
Carta de pagamento de Domingo do Souto e Pedro López a Juan da Rocha.
1633, decembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1202. Sen numerar.

«En el barrio de San Pedro hestramuros de la ciudad de Santiago a diez y siete dias del
mes de diciembre de mil y seiscientos y treinta y tres años. Por ante mi scrivano y testigos
parescio presente Domingo do Souto canteiro y Pedro Lopez carpinteiro vezino de la dicha ciudad y rescibieron de Joan da Rocha hornero cada uno diez reales por los dias que
se ocuparon en tassar la casa de la Rua de San Pedro con los otros dos oficiales que fueron
nombrados por Joan de San Martiño y dellos por los a ber recibido…».
520
Contrato entre Cristóbal Gil Taboada e Domingo do Souto, Manuel González e Domingo Mourelle para a obra de cantaría.
1638, setembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819. f. 53v.

«En el barrio de San Pedro, feligrexa de Santa Maria de Sar a diez y nuebe dias del mes
de setiembre de mill y seiscientos y treinta y ocho años. Ante mi scrivano y testigos
parescieron pressentes de la una parte Cristobal Gill Taboada mercader de vinos, vecino
de la ciudad de Santiago, morador en dicho barrio, y de la otra Domingos de Souto y
Manuel Gonzalez y Domingos de Mourelle canteiros vecinos de la dicha ciudad y moradores en el dicho barrio y dicho Manuel Gonzalez en el corral de Belvis y dixeron que ellos
estavan concertados y por la presente se concertaron convenieron e ygualaron en presen-
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cia de mi scrivano y testigos en que los dichos Domingos de Souto, Manuel Gonzalez,
Domingos de Mourelle canteiros an de hacer y edeficar de nuevo al dicho Cristobal Xil
Taboada una delantera a una cassa que hace y fabrica en el dicho barrio de San Pedro a
la mano derecha al salir de la dicha ciudad entre medias de casas de Alonso Bassante
scrivano y Juan da Rocha cocinero la qual dichas cassas le an de acer y edeficar de piedra
de grano de la mejor que allaren en el monte da Meisenda donde suelen venir semejante
piedra para semejante dicha obra en la forma y con las calidades aqui desta dadas y siguiente:
Primeramente hes que an de acer y edeficar dicha delantera y la an de dar hecha y
acavada con sus portas y ventanas en la forma que hira declarado dentro de los meses que
an de correr desde oy dicho dia del otorgamiento desta escritura y no lo aciendo siendo
passado nescessarios a costa dellos sobre dichos canteiros para que la agan y acaven dicha parte que della les faltare para acavar por lo qual puedan y agan de ser executados y
compelidos breve y sumariamente a la paga de los que hubiere de cobrar dichos oficiales
y les pagara el dicho Cristobal Gil que en quanto aceto a de ser rescebido por su memorial
firmado de su nombre sin otro mal recaudo.
CONDICIONES
Ytem que dicha delantera la an de acer y edeficar de buena piedra de grano bien labrada y escodada toda ella por de dentro y de fuera y toda ella a de ser de dicha piedra de
grano sin llebar por fuera y por dentro otra piedra ninguna sino fuere de dicho grano
bueno y sin macula ninguna, exceto que el cimiento de dicha delantera que tambien an
de acer a de ser de piedra hordinaria y lo an de afondar todo lo nescesario y con toda
firmeza pero todo lo demais de tierras arriva a de ser de dicha piedra de grano labrada y
eres dada por de dentro y por de fuera como queda dicho.
Y dicha delantera y parede della a se ser de altura asta ygualar a los canales que al
presente estan puestos en dicha casa y rematada con su cornija de piedra de grano que an
de ser piedras enteras que an de quebrar toda la parede.
Y tener su boladiço a fuera de palmo y medio de largo la qual dicha cornisa a de ser
de hechura que llaman de papo de paloma como la que esta hecha en la cassa en que vive
Benito Perez sombrerero en dicho barrio de San Pedro.
Y la pared de la dicha delantera a de tener de ancho tres palmos cumplidos y a de
llegar y llenar toda la delantera de la dicha casa acia la calle ansi la que es dicha cassa y
hueco della como las dos paredes de enbebere yncluien dicha delantera y a de quedar
con sus hesquinas bien acabada e ygualadas como si dicha cassa se fundara sola y de
sobre si.
Y por quanto un vertedero de piedra de grano que esta en medio de dicha casa y la de
dicho Alonso Vassante en la delantera acia dicha calle esta mal puesta y asentada para
poder acer y sacar bien por derecho la pared de la dicha obra y es toda ella quede igual
dichos canteiros lo an de desacer y volver a asentar por derecho y manera que venga a
cordel de hesquina con dicha parede y delantera que an de azer y lo an de blanquear y
escodar como las demais paredes que no se diferencie ni hecha dever sino que todo paresca
ser todo hecho de nuevo a un tienpo.
Item en dicha delantera de casa en el medio de ella an de acer y edeficar dichos
canteiros una porta de tamaño que el dicho Cristobal Gill quisiere y aseñalare con sus
tranqueros y aguzar y sobre lumes buenos y largos todo ello de dicha piedra de grano con
sopera dentro como para fuera que todo a de ser obra ygual y sin ninguna manposteria
como queda dicho con si solera dello mismo a de asentar dicha canteria en dicha cal y
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arena sin llevar otra mezcla ninguna dicha obra la an de dexar rebocada y blanqueada
para dentro y para fuera con mucha corrosidad.
Toda la qual dicha obra ansi parede portas tienda, bentanas cimiento de desacer y acer
dicho vertedero y lo mas que fuere nescesario para azerla de la forma que queda dicho.
Los dichos Domingos do Souto, Manuel Gonzalez y Domingos Mourelle canteiros an
de acer y edeficar a su costa y mencion y an de traer ansi mismo y arrancar y labrar toda
la piedra y canteria nescesaria.
Ansi para dicha abra de arriba como para el cimiento y toda la cal, arena, barro serventia
y lo mas nescesario a su costa de los sobredichos de manera que el dicho Cristobal Gill
para toda dicha obra para materiales ni obra de manos ni otra cossa ninguna les aga de
dar ni pagar cossa ninguna de ninguna manera ni ellos se le an de poder pedir mas de tan
solamente seiscientos reales moneda de bellon en que estas concertados a toda costa por
toda la dicha obra y todos sus materiales y obra de manos por los quales dichos sesicientos
reales, los dichos canteiros le an de dar y poner dicha obra hecha y acabada de todo dentro de dos meses que como dicho es corren dende oy de la fecha desta scritura…
Los quales dichos seiscientos reales el dicho Cristobal Gil le a de dar y pagar a los
dichos Domingos de Souto y Manuel Gonzalez y Domingos Mourella en esta manera. Los
cien reales dellos luego al principio de la dicha obra para pagar a los carreteros que les
trageren y carretaren la piedra y mas materiales y los mas a cumplimiento de dichos seiscientos reales se los a de hir dando y pagando segun fuera acavando de acer se les baya
acabando de pagar.
Y despues de hecha y acavada de toda dicha obra la ayan de ver maessos de canteria
que entiendan del arte y declaren si esta buena y conforme a esta scritura…».
TESTEMUÑAS.- Sebastián Vázquez de Ulloa, prateiro.
521
Contrato entre Juan Calvo de Deza, mercador, e Domingo do Souto e Manuel González.
1639, marzo, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1771. f. 210r.

«En la ciudad de Santiago a cinco dias del mes de marzo de mil y seiscientos y treinta
y nueve años por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes Juan Calvo de Deza,
mercader y Domingo do Souto y Manuel Gonzalez, canteiros vezinos de la dicha ciudad
de Santiago en que los dichos Domingo do Souto y Manuel Gonzalez han de acer las paredes de las casas que an de acer en la cuesta que tiene sita fuera de las murallas desta
ciudad a las espaldas del mosteiro de la Cerca… la dicha parede a de tener de anchor tres
palmos asta el primero y a de acer la frente y las entradas y a de sentar la canteria de las
portas […] y le a de pagar cinco reales por cada braza de pared y como masimo la a de
pagar dos ducados…».
522
Contrato entre o Colexio e Esteban Pérez.
1640, outubro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1889. f. 198v.

«En la ciudad de Santiago a veinte dias del mes de otubre de mill y seiscientos y quarenta
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte el dotor Pedro
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Fernandez de Parga, canonigo lectoral de la Santa Yglesia del Señor Santiago y retor del
colegio y universidad de la dicha ciudad y el Dotor Juan de Ponte y Andrade consultor del
Santo Oficio y abogado de la dicha universidad y vecino della. Y de la otra Domingo do
Souto canteiro y Estevan Perez carpinteiro vezinos de la dicha ciudad e dijeron que por
quanto la dicha universidad abia nonbrado al dicho retor y dicho dotor Ponte para que
hicieren adreçar y reparar el horno y casa de Santa Cristina sita en la dicha ciudad que hes
de la Universidad el qual abia vesitado el licenciado Don Gutierre Falcon de Paços canonigo
mayor de la dicha Santa Yglesia y retor que a sido, para ver la obra de la dicha canteria y
allaron que el dicho horno y casa necesitara de los reparos seguientes:
En que las dichas partes se an de concordar primeramente ocho braças de pared que
se an caydo en la dicha casa y horno mas la pared que a caydo aviendo la quarta parte del
texado, para que son menester diez mojos de texa, un ciento de ripia de cierre, mas una
tixera con dos çapatillas debajo de las bijas, mas en la pared que arrima dei la dicha casa
y horno son menester para dos portas, dos cargaderos con sus marcos mas a menester la
dicha casa y horno dos canales largos de veinte codos mas para serbicio de la cornisa de
la casa y horno es nescesario un quarteron de tabla y una docena de pontones de castaño.
Mas hes nescesario en la cassa del horno para aber de coçer dos hiladas de losas con sal
que para ello fuese nescesario para debaxo de las dichas losas.
Mas para la cassa que esta pegada al dicho horno en que bive Pedro Gonzalez son
nescesarios dos canales para echar las aguas del texado mas a la entrada de la escalera
asta junto a la pared que devide las casas es nescesario un quarteron de tablas.
Todos los quales dichos reparos de madera, texa y piedra, cangos y mas materiales
que ban son estos y señalados en esta scritura los dichos Domingo do Souto y Esteban
Perez an de dar echos a su costa en la dicha casa y horno en la forma que ba dicho y
hespecificado dentro de quince dias primeros siguientes que ceden y se quentan desde oy
dicho dia y por racon del trabaxo obra y manifatura y mas materiales nesçesarios el dicho
retor y dicho dotor ponen en nonbre de la dicha universidad compliendo los susodichos
con dar echa y acavada la dicha obra y reparos a vista de oficiales de darles y pagarles
trescientos y sesenta y ocho reales la mitad luego que començaren a acer y poner las manos
en la dicha obra y la dicha mitad al fin de la obra estando fenecida y acavada y vista por
oficiales si an complido con todo lo que va dicha y especificando en esta scritura y quedando esta dicha obra perfeta y acabada del todo y con estas condiciones les dieron la
dicha obra y no sin ellas…».
TESTEMUÑAS.- Fructuoso Barreiro, Bartolomé Rodríguez de Otero e Juan del Carro.

ALONSO TATO (Canteiro)
523
Contrato entre Francisco González e Amaro González.
1622, marzo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 374r.

Francisco González de Araujo contratou a Amaro González, Domingo Dopeso, Alonso Tato e Domingo Fraga para que se trasladen a Celanova para traballar nas obras do
mosteiro.
(Vid. documento n.º 333).
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524
Testamento de Pedro Rodríguez, prateiro.
1633, marzo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 486r.

Neste testamento do prateiro Pedro Rodríguez aparecen como testemuñas os artistas:
Alonso Tato, Marcos de Fondas, canteiros, e Roque do Seixo, entallador.
(Vid. documento n.º 1822).

ALBERTE DE TEIRA (Canteiro)
525
Dote de Elvira González de Araujo, que lle deu Francisco González de Araujo o
Vello.
1613, novembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1178. f. 128r.

Alberte de Teira e Jácome Neto, canteiros, aparecen como testemuñas na escritura de
dote que Francisco González de Araujo Escudero lle outorga á súa filla Elvira.
(Vid. documento n.º 369).
526
Contrato entre Francisco González de Araujo e Alberte de Teira, canteiro.
1623, setembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 383r.

Francisco González de Araujo contratou en 1623 a Alberte de Teira, Manuel González
e Domingo Carnero, canteiros, para que se ocupasen das obras do Colexio dos Irlandeses,
do que dera as trazas.
(Vid. documento n.º 338).
527
Contrato entre Diego Pascual, mercador, e Juan Vidal e Alberte de Teira, canteiros.
1622, outubro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 485.

Reparacións da casa de Diego Pascual que realizaron os canteiros Juan Vidal e Alberte
de Teira.
(Vid. documento n.º 567).
528
Contrato entre Domingo do Souto e Domingo Durán, canteiros.
1630, abril, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f. 488r.
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Domingo do Souto, Alberte de Teira e Manuel González, canteiros, encargáronse de
reconstruír a parte do convento de San Domingos que estaba fronte ás cortes.
(Vid. documento n.º 514).
529
Contrato entre Alonso Rodríguez e Domingo do Souto e Alberte de Teira.
1633, outubro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1202. Sen numerar.

Domingo do Souto e Alberte de Teira fan as reformas da casa de Alonso Rodríguez.
(Vid documento n.º 518).

BRICIO VÁZQUEZ (Canteiro)
530
Fianza da obra de Santo Amaro de Lugo.
1604, setembro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 241r.

Diego de Isla e Gaspar de Arce Solórzano despois da morte de Gaspar de Arce o Vello
encárganse de finalizar a obra da ermida de Santo Amaro (Conturiz-Lugo) e aparecen como
os seus fiadores Bricio Vázquez e Andrés Padín, canteiros, que xa traballaran na obra como
membros do taller do primeiro arquitecto.
531
Fianza de Gaspar de Arce Solórzano ao mosteiro de San Paio.
1611, marzo, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 177r.

Aparecen como fiadores de Gaspar de Arce Solórzano na obra das fontes de San Paio,
Melchor López, Andrés Padín e Bricio Vázquez.
(Vid. documento n.º 89).

JUAN VÁZQUEZ (Canteiro)
532
Poder que deu Gaspar de Arce Solórzano a Domingo Á lvarez.
1617, setembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 1373 bis- 3. f. 164r.

Juan Vázquez actúa como testemuña xunto a Esteban Rodríguez e Francisco Alonso.
(Vid. documento n.º 111).
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533
Arrendamento de Juan Vázquez, canteiro, a Juan Alonso.
1623, decembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 675r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.-

Juan Vázquez e María Rodríguez, a súa muller.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
Juan Alonso.
Da freguesía de Santa María de Ventume.
Labrador.
«De la quarta parte enteramente del lugar de Heyro sito en la
dicha feligrexa con todas las casas caseres y heredades…».
Tres anos.
Tres ducados.

DIEGO DE LA VEGA (Canteiro)
534
Contrato entre o rexedor Miguel Alonso, patrón do beneficio de San Miguel de Cabanas, e o canteiro Diego de la Vega.
1624, xullo, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 257r.

«En la ciudad de Santiago a treinta y un dia del mes de jullio de mil y seiscientos y
veinte y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte
el licenciado Don Juan Bautista de Herrera, prior y canonigo doctoral, provisores y vicarios generales en la Santa Yglesia de la ciudad y del cabildo compostelano. Es a saber, que
delante nos responde y litiga pleito entre Diego Romero Caamaño de una parte y de la
otra Juan Bermudez, Jacome Pereiro clerigos, opositores del beneficio curado de San Miguel de Cabanas en el qual dicho pleito por parte del dicho Diego Romero se presento la
peticion… Sebastián Lopez en nonbre de Diego Romero de Caamaño clerigo en el pleito… como patron y anexo y mayor parte del beneficio de San Miguel de Cabanas y como
tal redifico por si solo y a su costa el coro de la yglesia de la dicha feligrexa y les pago a
Diego de la Vega canteiro […]
CONTRATO
En el lugar de Guimarans feligrexa de San Miguel de Cabanas a trece dias del mes de
julio de mil y quinientos y noventa y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron
presentes y se concordaron y concertaron Miguel Alonsso de Lanzas, vezino de la ciudad
de Santiago patron del beneficio de San Miguel de Cabanas y Diego de la Vega canteiro
vezino de San Pedro de Sar en complimiento de lo mandado y hordenado por don Tomas
Castoxe, visitador que fuera de este arcobispado… en que el dicho Diego de la Vega a de
acer el coro de la dicha yglesia de San Miguel de Cabañas conforme estaba mandado acer
el coro de la dicha yglesia de San Miguel de Cabañas conforme estaba mandado acer por
los dichos vesitadores que hera alargalle a la capela mayor della un codo de ancho y cada
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parte y tres codos de largo a vista de oficiales… y que aciendose de la manera susodicha
y anciendo el dicho coro y aciendo una bufarra junto al altar mayor para los oficios de […]
y de a de dar y pagar veinte ducados en dineros…».

BENITO VIDAL (Mestre de cantarí a)
535
Arrendamento que lle fixo Alonso do Casal a Benito Vidal, canteiro.
1610, maio, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis Soto. Prot. n.º 1224. f. 17r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Alonso do Casal.
Da cidade de Santiago.
Mercador.
Benito Vidal.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
«Los dos sobrados alto y baxo de una casa que tiene sita en la Rua
de San Pedro estramuros de la ciudad».
Un ano.
Sete ducados.
Alonso do Casal. Benito Vidal. Luis de Soto.
536

Apartamento de Alonso Fernández, mercador, e Bartolomé e Benito Vidal.
1624, marzo, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pascual García. Prot. n.º 1556. f. 17r.

O carpinteiro Bartolomé Vidal e o mestre de cantaría Benito Vidal renuncian a seguir co
preito que tiñan co mercador Alonso Fernández por unhas obras de reparación na súa casa.
«… el juez ordinario segun pasaron en el oficio de Bartolome Lopez de Vasadre a que
dixeron se referian que estan tres pleitos por ende dixeron que dende luego se apartaban
y apartaron de los dichos pleitos los unos de los otros y los otros dellos perdonaban y
remitian que qualquiera palabra que se enviesen llamado y rebocaban cualquier poder
que hubiesen dado a esa persona para seguir hesto pleitos y pedimos y suplica al dicho
juez que supedimentos no proceda en el dicho apartamiento…».
537
Carta de pagamento de Benito Vidal, canteiro, e Blas de Cee, carpinteiro, a Miguel Olivar.
1624, xuño, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 338r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de junio de mil y seiscientos y
veinte y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Benito Vidal
maeso de canteria y Blas de Cee carpinteiro, vecinos de la dicha ciudad, confesaron a ver
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rescibido de Miguel de Olibar ansi mismo de la ciudad, digo les dio e pago al dicho Benito
Vidal siete ducados, tal al dicho Blas de Cea en quartos y monedas, como siente en la
presencia mia… por quanto el dicho Benito Vidal conto e rescebio los dichos siete ducados y el dicho Blas de Cea los veinte y ocho reales y sesenta y siete ducados fueron por la
pared y balamiento que el dicho Benito Vidal hizo en la casa de las Cinco Calles que el
dicho Miguel de Olibar tiene en arriendo…».
538
Contrato entre Roque López e Juan [Vidal] e Benito Vidal.
1625, marzo, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1129. f 294r.

Roque López de Rocha, mordomo do convento de Santa Clara, contrata a Juan e Benito Vidal, canteiros, para que se encarguen de terminar as paredes de cachotaría do dormitorio do mosteiro.
(Vid. documento n.º 576).
539
Arrendamento que lle fixo Alonso Rodríguez a Benito Vidal.
1625, decembro, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f. 818r.

«En la ciudad de Santiago a treinta y un dias del mes de deciembre de mil y seiscientos y veinte y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Alonso
Rodriguez de Berzuna mercader vecino de la dicha ciudad por lo que le toca como marido
y conjunto de Ana Fernandez su muger por quien se obliga a ella misma y presta caucion
de rato que da por bueno lo por el aqui echo tambien como tutor y curador de las personas e vienes de Isabel Fernandez, Jacome, Blas y Melchor Fernandez sus cuñados y
demais hermanos de su muger aussentes y todos hijos y herederos que ellos y la dicha
muger son e fueron de Jacome Fernandez maeso de canteria y obra y Ana Lorenzo sus
suegros difuntos por la qual dicha muger, menores y mayores sus cuñados ausentes se
obliga y a las personas e biens de todos sus menores y ermanos y preste la caucion de
rato neszessaria y dijo que los dichos sus suegros… la cassa de la Puerta Faxeira… Benito Vidal canteiro vezino de la dicha ciudad presente que esta casado con Cristina
Fernandez una de los hijos y herederos de los dichos difuntos le pedia le arrendase lo
que fuera justo…».
540
Poder que outorgaron Benito [Vidal] e Juan Vidal, canteiros, a procuradores.
1629, xuño, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso de Ulloa. Prot. n.º 1416. f. 19r.

«Sepan quantos esta carta de poder e procuracion vieran como yo Benito Vidal y Juan
Vidal, canteiros vecinos de la dicha ciudad … otorgamos y concedemos por esta presente
carta que damos y otorgamos todo nuestro poder a… procuradores… para que puedan
acer y cobrar, rescibir y recaudar en juicio o fuera del con abadesa y monjas y convento de
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Santa Clara la Real de la ciudad de Santiago… de la obra de canteria, portas y ventanas y
manposteria que hicimos y hemos hecho en el dicho convento…».
541
Arrendamento entre Pedro de Vilarino e Benito Vidal.
1631, maio, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 87r.

«… Parescieron presentes Pedro de Vilarino mercader vezino de la dicha ciudad y dixo
que arrendaba y dio en arrendamiento a Benito Vidal canteiro vezino de la dicha ciudad
de una casa que tiene junto de la Puerta Faxeira que fina con cassa de Francisco Andarez
que es pastelero en la que vivia antes de agora a Domingo de Neyra canteiro… por tiempo y espacio de tres años desde San Juan deste año, … por prezo y espacio de once ducados en dos pagas…».
542
Fianzas que Benito Vidal lle deu a Juan Vidal.
1631, novembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 114r.

Juan Vidal estaba preso polas débedas contraídas co licenciado Míguez e o boticario
Alonso García. Benito Vidal, seu irmán, canteiro, sae como fiador de Juan Vidal en doce
ducados.
(Vid. documento n.º 593).
543
Acollemento de Benito Vidal a Pedro González.
1634, abril, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f. 530r.

«En la çiudad de Santiago, a beinte y quatro dias del mes de abril de mill y seiscientos
y treinta y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçieron pressentes de la una
parte Benito Vidal, maestro de canteria, veçino de la dicha ciudad de Santiago. Y dixo que
acoxia y acoxio a Pedro Gonçalez ansi mismo canteiro, vezino tanbien de la dicha ciudad
que esta presente, a la mitad entera de la obra y edefiçio de la torre del relox de la
parroquial iglesia de San Bartolome, de la villa de Pontevedra, que tiene visto y mirado y
en que el dicho Benito Vidal de remato en prezo de quinientos ducados. Con que a de
asistir con el y açerla dicha torre, de manera que todo lo dicho Pedro Gonçalez a de acer
la mitad y foçar y cobrar la mitad de los dichos quinientos ducados y pagar la mitad de los
todos los gastos y espensas con que el dicho prezo de quinientos ducados y cuerpo principal dellos el dicho Benito Vidal a de sacar y llevar de demassia ciento y cinquenta reales
y no mas, y lo demais como ba dicho partirlo de por medio con que a de poner dicho
Benito Bidal toda la herramienta que tubiere para la açer de la dicha obra. Y por ello, y
por los gastos que a echo en hira a rematar la dicha obra a de llebar los dichos ciento y
cinquenta reales y nesto se confirmaron y se concordaron.
Y el dicho Benito Vidal se obligo con su persona y bienes…».
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544
Troco entre Francisco Bello e o seu fillo e Benito Vidal.
1640, febreiro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1889. f. 62r.

Troco dunha casa na freguesía de San Pedro de Bugallido xunto á de Lorenzo Vidal a
cambio dunha casa e corte que ten Benito Vidal na mesma freguesía.
545
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Benito Vidal, fontaneiro.
1641, xullo, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1896. f. 129r.

«Dentro del mosteiro de la ciudad de Santiago a diez y nueve dias del mes de julio
de mil y seiscientos y cuarenta y un año. Por ante mi scrivano y testigos parescieron
presentes de una parte la abadesa del mosteiro, monxas y convento del dicho mosteiro.
Hesa saber Doña Isabel de Mendoza y Sotomayor abadessa… y de la otra Benito Vidal
fontanero vezino de la dicha ciudad e hicieron el contrato seguiente en que el dicho
Benito Vidal se obligaba con su perssona y vienes muebles y rayces avidos y por aver
de dar al dicho mosteiro de San Payo por tiempo de nuebe años complidos primeros
seguientes que corren dende oy dia de la fecha desta escritura asta ser fenecida y acabada la catidad de agua que le reparte la dicha ciudad para el dicho mosteiro libremente y sin contradicion alguna y faltando al dicho mosteiro alguno por su demora o
escayaron por algun caño el dicho conbento lo pueda aderecer a costa del dicho Benito Vidal por todo lo que en ello gastaren sopena de execucion y costas… y an de
pagar al dicho Benito Vidal y a la persona que su poder obtenga cinco cargas de pan
centeno bueno, limpio y seco, quito de polvo y paxa sin macula y defecto alguno por
la medida de doce ferrados de carga seis en fanega y tres en rapada en cada uno de
los dichos nuebe años…».
546
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Jácome Fernández o Mozo.
1642, marzo, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1899. f. 73r.

No contrato entre Frei Francisco de Figueroa, prior do mosteiro da Virxe da Cerca
(Santiago), e Jácome Fernández para finalizar as obras da igrexa, bóvedas e media
laranxa aparecen como fiadores Bernardo Cabrera, entallador, Juan González e Benito
Vidal, canteiros.
(Vid. documento n.º 199).
547
Venda de Antonio Vidal e Pedro e Benito Vidal.
1642, abril, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 14r.
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VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.VENDA.PREZO.SINATURAS.-

Antonio Vidal.
Da freguesía de Santa María de Conxo e que antes fora de San
Xoán de Calo.
Pedro Vidal e Benito Vidal, seus sobriños.
Da freguesía de San Pedro de Bugallido.
«Vende a sus sobrinos las propiedades que tiene en Boceleixas sito
en la feligrexa de San Pedro de Bugallido».
Nove ducados, dos que Benito paga nove partes e Pedro unha.
Alberto Fernández de la Peña.
548

Contrato entre o mosteiro de San Paio e Benito Vidal.
1642, maio, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1898. f. 59r.

«Dentro del mosteiro de San Payo de Antealtares de la ciudad de Santiago a treinta y
uno de mayo de mil y seiscientos y cuarenta y dos años. Ante mi scrivano y testigos
parescieron presentes de una parte el Padre Fray Gregorio de Zabala, vicario del mosteiro
de San Payo de la dicha ciudad en nombre de la abadesa, monxas y convento… y de la
otra Benito Vidal canteiro vecino de la dicha ciudad y se concordaron en que el dicho
Benito Vidal a de desaçer las paredes del dicho mosteiro que son la que ba desde la porta
de la Quintana donde se da servicio para la obra que esta en la clausura del dicho convento asta dar parexo con el lienço de canteria que esta hecho y pegado junto a la celda de
Doña Beatriz de Noboa.
Y ansi mismo an de desacer todas las paredes que estan entre medias desde la dicha
parede asta la cruz de la Rua Nueva que esta echa de canteria, que es desde la parte nueba
asta la otra que se a de desacer, que va de cavo a cavo sin que quede della ninguna y açer
los çimientos desde la porta que se açe enfrente de la dicha cruz de la Rua Nueva, asta lo
largo de la dicha pared que toca con la çelda de la dicha Doña Beatriz, a satisfacion del
maestro de obras y del Padre Vicario y del dicho çimiento a de tener de ancho seis pies y
se a de enssanchar asta lo firme.
Y esto con que dicho Padre Vicario y dicho concierto manden que toda texa, madera
va a costa del dicho mosteiro y si la trabiesa que ace dicha parede en la […] de la celda de
Doña Beatriz se cayere y ubiere alguna ruyna, sea por quenta del dicho mosteiro, todo lo
qual daran echo y comenzaran a travaxare, a desacer dichas paredes, sin alçar la mano
uno dellos de suerte que no se huelgue por falta de estar aciendola los oficiales, que dejaren
de trabajar, por raçon dello, en la dicha obra, y pagaran al dicho mosteiro todo el salario
que hubieren de hacer, y los daños e yntereses que se causaren al dicho convento y lo
cunpliran ansi pena de execucion y costas…
… y a de pagar al dicho Benito Vidal y consortes o a la persona que su poder tenga,
por raçon de desacer dichas paredes, y lo mas que avia referido mill y quinientos y
cinquenta reales de bellon, por un mil pagos a fin de cada semana y sabado della como
fueren trabaxando y para en parte ago dellos el dicho Padre Bicario dio y pago a los sobredichos cinquenta reales que rescibio dicho Benito Vidal, en nombre de todos segun consta de la hescritura que passo ante Juan Vazquez scrivano… retificaran y apruevaban como
en ella se contiene, con mas, tomaran a quenta de los dichos mill y cinquenta reales todo
lo demais que hubieren recaudado asta oy dicho dia y constar por cartas de pago de Jacome
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Fernandez, maestro de obras y libro donde se asientan lo que se paga a los demais oficiales, que an de trabajar…».
549
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Benito Vidal.
1642, maio, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1899. f. 168r.

«A la porteria del mosteiro de San Payo de Antealtares de la ciudad de Santiago a doçe
dias del mes de mayo de mill y seiscientos y quarenta y dos años. Ante mi scrivano y
testigos parescieron presentes de la una parte el Padre Fray Gregorio de Zavala bicario
mayor del dicho mosteiro en nombre de la avadessa, monxas y conbento del en virtud del
poder que passare le fue dado por ante Alverte Froiz scrivano heste presente año por
ausenzia de Andres Lopez de Neira scrivano del numero y cabildo la dicha ciudad a que
dixo se referia y del usando y de la otra Benito Vidal, beçino de la dicha ciudad e hicieron
el contrato siguente en que el dicho Benito Vidal se obligaba con la dicha su persona y
bienes muebles y rayces avidos y por aver de desacer las paredes en dicho mosteiro que
son […] la que va desde la porta de la Quintana donde se da servicio para la obra que
hesta en la clausura del dicho convento asta dar parexo con el lienço de canteria que hesta
echo y pagado junto a la salida de doña Beatris de Novoa.
Y ansi mismo a de desacer todas las paredes que hestan entre medias desde dicha pares
asta la cruz de la Rua Nueva que esta echa de canteria sin que quede losa ninguna y acer
los simientos desde la porta que se açe en la dicha cruz de la nueva asta lo largo de dicha
pared que topa con la selda de Doña Beatriz a satisfecion del maestro de obras y de dicho
padre vicario y el dicho simiento a de tener de ancho seis pies y se a de enssanchar asta
lo firme y esto con que el dicho Padre Vicario y dicho convento y si la parede que
traviessaen la chaminea de la selda de dicha doña Beatriz se caese o çierre alguna rotura
sea por quenta del dicho convento todo lo qual dara echo y començando a travajar en
desaçer dichas paredes sin alçar la mano dello de suerte que no se huelgue por falta desto
y aciendola los oficiales que dexen de trabaxar por racon dello en dicha obra les a de
pagar dicho Benito Vidal todo el salario que hubiere de aver y los daños e yntereses que
se causaren al dicho convento y lo cumpliran ansi pena de excucion y costas y el dicho
Padre fray Gregorio de Çavala, obliga los vienes juros y rentas del dicho mosteiro,
hespirituales, y temporales avidos y por aver en bertud de dicho poder de pagar al dicho
Benito Vidal y a la persona que su poder dar tenga por raçon de desaçer dichas paredes
y lo mas que va referido mill y cinquenta reales de bellon pagos a fin de cada semana y
sacado della como fuera el dicho padre vicario le dio y pago cinquenta reales que el dicho
Benito Vidal del confesso averlos rescevido antes de aora realmente y con efecto de que
se da por entrego y porque el resevio de presente no paresciere renuncia a las leis del
engaño y mas deste caso de los quales le otorga carta de pago en forma y los tomara y
resçibira a quenta de los dichos mill y cinquenta reales que hes lo que a de pagar por la
raçon aqui referida en la forma que va dicho sin otra cossa alguna pena de execucion y
costas y para lo ansi cumplir entramvas partes dan poder a las justicias de su fuero y de la
parte por que açen donde se somete y a ella misma para que se lo agan cunplir pagar y
guardar como por sentencia definitiva de juez competente passada en cossa juzgada y
renunciaron a todos los fueros… Fueron presentes Juan de Quintana, Miguel de Salgaro y
Juan de Romero…».
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550
Escritura do doutor Pedro de Navia e Bernardo Cabrera e Mateo de Prado.
1642, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 189r.

No contrato entre don Pedro de Navia e Bernardo Cabrera e Mateo de Prado para facer
o retablo da igrexa de Vista Alegre (Vilagarcía), Bernardo Cabrera dá como os seus fiadores a Jácome Fernández, mestre de cantaría, Francisco de Montea, a Josephe da Costa,
carpinteiro, e a Alberte Picón, luminario; mentres que Mateo de Prado nomea a Sebastián
Vázquez de Orxas, prateiro, e a Benito Vidal, mestre de cantaría.
(Vid. documento n.º 957).

JUAN VIDAL (Canteiro)
551
Arrendamento de Juan Vidal a Bartolomé González.
1607, marzo, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 157r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.-

Juan Vidal.
De San Fins de Solovio desta cidade de Santiago.
Canteiro.
Bartolomé González.
Da cidade de Santiago.
Carniceiro.
«El agro de la Cancela, sito en la aldea de Ameo que ba para la
puente de San Lazaro con la agua que tiene…».
Un ano.
Dous ducados para o día de Pascua de Flores.
552

Dote de Bartolomé Sánchez e Dominga Rodríguez a Juan Vidal.
1609, marzo, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 107r.

«En la ciudad de Santiago a cinco dias del mes de março de mil y seicientos y nuebe
años. Por ante mi scrivano y testigo paresçio presente de la una parte Juan Bidal canteiro
vezino de a dicha ciudad y de la otra Bartolome Sanchez y Dominga Rodriguez ermanos
y vecinos de la feligrexa de San Cosme Doynes y dijeron que por quanto mediante la gracia de Dios Nuestro Señor y su bendita madre… y platicado casamiento por palabras de
Dominga Sanchez hermana del sobredicho, hija lexitima de Juan do Paço y de Maria
Sánchez sus padres y el dicho Juan Bidal canteiro para que se ayan de casar el uno con el
otro… y el dicho Bartolome Sanchez y Domingo Rodriguez prometieron en dote y casamiento a la dicha Dominga Sanchez, su hermana y al dicho Juan Bidal casandose los dos,
veinte ducados en dinero cada uno diez pagos los diez al dia de Pascoa de Flores venidera
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deste año para el dia de Nuestra Señora de Setiembre y dos cargas de trigo, cada uno la
suya… y el dicho Domingo Rodriguez le promete ademas dello susodicho una cama de
ropa cunplida paga al dicho agosto que biene deste dicho año de seiscientos y nueve y el
dicho Bartolome Sanchez le promete una viga buena paga el dia que se casaren de todo
lo qual se constituyan y constituyeron por deudores y principales pagadores renunciando
como renuncian a las leyes del mancomun…».
553
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Juan Vidal e Domingo Fernández.
1609, maio, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 121r.

(Vid. documento n.º 82).
554
Carta de pagamento de Juan Vidal ao rexedor Diego de Paz.
1611, maio, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 406r.

«En la ciudad de Santiago a cinco dias del mes de mayo de mill y seiscientos y onze
años, por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Juan Vidal y canteiro vecino de
San Cristobal de Portomouro que dio por pago a satisfacion por esta carta de pago a Diego
de Paz regidor de esta ciudad por diez y seis reales que le pago a su voluntad del regidor
Diego de Paz vecino de la ciudad… en raçon de los pontones anxos que le vendio para el
tabique que ace en la casa de Fructuoso de Arosa y que el dicho regidor posee…».
555
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Juan Vidal e Manuel González.
1611, abril, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 405r.

«En la ciudad de Santiago a veynte y un dias del mes de abril de mill y seiscientos y
onze años, por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de la una parte Diego de
Paz vecino y regidor de la cidad y juntamente con el Pedro Rodriguez cordonero y ansi
mismo vecino de la dicha ciudad y entre ambos de una parte y de la otra Juan Vidal y
canteiro y Manuel Gonzalez y se concordaron en esta manera, que los dichos Juan Vidal
y Manuel Gonzalez an de acer el tabique de las casas que el dicho regidor Diego Paz conpro
como vecino de Fructuoso da Aroussa y la cassa que el dicho Pedro Rodriguez posse como
vecino desta casa suya para que con el dicho tabique de la dicha casa se pueda bibir en
ella comodamente y lo que an de acer es todo lo que estava detallado de alto y bajo…
Pedro Rodriguez y Diego Paz les tienen de dar e pagar ocho ducados los quatro ducados
aora y otros quatro acabada y terminada la obra».
556
Contrato entre Juan González e Juan Vidal.
1612, maio, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 56r.
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Remate dunhas obras nas casas xunto ao Colexio Novo.
(Vid. documento n.º 247).
557
Contrato entre Pedro Díaz de Valdivieso e Juan Vidal e Juan González.
1613, novembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 516r.

«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y
trece años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Pedro Diaz de Valdivieso
scrivano y Juan Vidal y Juan González canteiros vecinos de la ciudad de Santiago se
concordaron en la manera siguiente en que los dichos Juan Vidal y Juan Gonzalez an de
de azer al dicho Pedro Diaz de Valdivieso un lienço y pedaço de pared de muro si es
bien echo de diez palmos de alto en que fianza paz y una mano trabiesa de ribullo y la
dicha pared a de ser bien echa del ancho de obra pared que esta echa en la granxa de
Soto Castro en San Mamed de Ribadulla desde la porta de las almenas asta la buelta de
la corredoira y la dicha pared la an de azer en la dicha granja de Sotocastro y enpeçar en
la esquina del la buelta de la parte del nordes por de baxo del Souto asta una silbeyra
que devida una eredad del dicho Pedro Diaz de Valdivieso y un prado que labra Bernardo de Sobredo y desacer la silbeyra y poner por alli la pared y dar la buelta por riba asta
bolver con el muro azia la porta de la casa de la dicha granja y acabando todo que de
bien echo y perfetado a vista de maestro abriendo los cimientos poniendo buenas piedras de pizarra y juntoiros para que la pared no se caya y desaziendo los valos que
quedan dentro sacando toda la piedra que quedara dentro de la cerca y todo el rebillo
de manera queda la eredad limpia y buena… por cada braza santiaguesa pagara a quatro
reales…».
558
Carta de pagamento de Juan Vidal a Pedro Díaz de Valdivieso.
1613, novembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 323r.

«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de Noviembre de mil y seiscientos y
trece años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Juan Vidal canteiro vecino de
la dicha ciudad y se dio por pago a su boluntad de Pedro Diaz de Valdivieso que estava
presente de diez ducados que le pago por raçon de le acer un pedaço y lienço de pared
de la granxa de Soto Castro desde la porta de las almenas de la dicha granja asta la pared
de la casa de la dicha granja que seran asta treinta brazas de nueve palmos de alto y baixo
y en ancho que es brasa santiaguesa y de poner y arrincarla a la dicha granja y por todo
le pago los dichos diez ducados por trabajo de manos y carreto de piedra y acrecentamiento de eredad por quanto otro pedaço de muro que estava mas abajo donde se hiço la
dicha obra se cayo y de los dichos diez ducados se dio por entrego del presente no paresce
renunciar a las leis del engaño y las mas de su favor y de los dichos diez ducados otorgo
carta de pago fin y quito en forma al dicho Pedro Diaz de Valdivieso y se obligo que en
ningun tipo le pedira cosa alguna al dicho Pedro Diaz de Valdivieso y para lo cumplir dio
poder a las justicias de su fuero y por mas aver firmarlo…».
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559
Xuramento do escribán na fianza de Arce Solórzano para a ponte de Fillaboa.
1615, decembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 468r.

Juan Vidal actúa como testemuña e dise que en 1615 tiña 40 anos, polo que debeu
nacer en 1575.
560
Contrato entre o arcediago Cisneros e Juan Vidal e Juan Bidán.
1616, xullo, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1110. f. 3145.

Juan Vidal e Juan Bidán encárganse de construír a capela do Pazo de Ximonde do
arcediago Cisneros, segundo as trazas dadas polo mestre de obras Jácome Fernández, así
como outras obras de menor importancia como a reparación do lintel dunha fiestra da sala
e limpar o pozo.
(Vid. documento n.º 187).
561
Contrato entre Juan Vidal, canteiro, e Esteban Froiz, aprendiz.
1619, febreiro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Morón. Prot. n.º 1025. Sen numerar.

«Dentro del Colegio Mayor digo del Colegio Nuevo feligrexa y acolacion de Santa Susana hestramuros de la ciudad de Santiago a veinte y seis dias del mes febrero de mil
seiscientos diez y nuebo años. Por ante mi scrivano ytestigos parescieron presentes…».
MESTRE.Juan Vidal.
OFICIO.Canteiro, aparellador do Colexio Novo.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Esteban Froiz, xenro de Mateo Rodríguez.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Canteiro.
FIADOR.Mateo Rodríguez.
TEMPO.Dous anos a partir do 27 de febreiro de 1619.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «… y no lo enseñando dentro del dicho termino la a de traeren su
compañia dandole que acer asta que desprenda, y el dicho Juan Vidal le a de dar cada dia
de los que trabajare un real el primero año y en el segundo le a de dar cada dia de los que
trabaxare un real y quarto».
Obrigas do aprendiz.- «… y el dicho Esteban Froiz turante los dichos años a de asistir
al dicho oficio sin açer ausencia sino falta con licencia a de pagar al dicho Juan Vidal medio
real por cada dia que se ausentare…
… Esteban Froiz lo firmo de su nombre hestando a ello presentes por testigos Blas
Fernandez que lo firmo a su ruego del dicho Juan Vidal y Mateu Rodriguez porque dixeron
que no sabian y Pedro Moron canteiro vecino de la dicha ciudad y estantes en el colegio
y Juan Vazquez ansimismo canteiro…».
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562
Contrato entre Juan Vidal, Domingo da Fraga e Juan de Bande.
1621, xullo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1455. f. 144r.

O documento é ilexible e a mala calidade da tinta impide a súa lectura.
563
Contrato entre don Francisco de Figueroa e Juan Vidal e Domingo do Souto, canteiro.
1621, setembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f. 502r.

«En la ciudad de Santiago a dos años del mes de setiembre de mil seiscientos y veinte
y uno años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de una parte Don Francisco de Figueroa vezino de la dicha ciudad y de la otra Juan Bidal y Domingo de Souto
canteiros, vezinos de la ciudad y se concordaron en esta manera en que los dichos Juan
Vidal y Domingos do Souto an de hacer al dicho Francisco de Figueroa los paredones
neszesarios a las hespadas de la cassa en que bibe a nibel de las solanas del corredor y
que venga toda a nivel con ella cuyos paredones an de acimentar bien acimentados asta
bubear la pena cuyos paredones an de tener dende los cimientos asta el medyo dos baras
en gruesso y del medio arriba de seis o siete palmos asta el nivel de la solana a cuyos
paredones an de llebar todos los juntoiros que fueren neszesarios para que la dicha obra
esta fuerte y no se pueda desmoronar ni caer las quales les an de ser de buena piedra de
pizarra a sentada en barro y enchir todo el hueco de tierra asta encima a nibel de las solanas y corredor y la tierra a de ser muy buena para poner en ella arbotes y lo mas que
dicho Don Francisco quisiere y ansi mesmo an de subir el paredon y local de paso ygual
tan bien del dicho terraplen y ponerlo su bocal de piedra de grano con les dar dentro an
de poner para todo ello por sus rentas y riego los dichos Juan Vidal y Domingo do Souto
todos los materiales neszesarios de que la dicha obra tenga neszessidad sin que el dicho
Francisco les de mas del despoxo o desecha del despoxos que alli ubiere y lo mas que
abaxo y va referido cuya obra an de dar bien hecha y a gusto y contento… tiene algun
defeto la ayan de volver a rebajar y que lo desaren y lo han de dar echo y an de acabar
dentro de quarenta dias cunplido seguientes que corren desde el dicho dia comenzando
y no lo dando acabada al dicho termino o alzan de la mano del cargo de oficiales que es
pares de los dichos Juan Vidal y Domingo Souto y executar les parescio y por todos los
demais… y el dicho Don Francisco de Figueroa les a de dar corenta y tres años en esta
manera,… y les dio, pagara, y pago cinquenta reales a una en pressencia de mi scrivano
de que doy fee y lo demais se lo yra dando como esta acabada a llebarlas a de pagar y
desta manera se concordaron y el dicho Francisco de Figueroa se obligo con su persona
y bienes… por todo dando como su principal fiador a Bartolome Alonso canteiro vezino
de la dicha ciudad que para el presente…».
564
Carta de pagamento de Juan Vidal, canteiro, ao racioneiro Armesto.
1622, maio, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 842. f. 323r.
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«En la ciudad de Santiago a siete mes de mayo de mil y seiscientos y veinte y dos años.
Por ante mi scrivano y testigos parescio presente de la una parte Juan Vidal, maestro de
canteria vezino de la dicha ciudad se dio por pago y contento y satisfecho a toda su
boluntad de Domingo Armesto da Costa racionero en la Santa Yglesia del Señor Santiago
de corenta ducados que pago en desta manera los seis ducados en quartos y moneda
corriente aora en presencia de mi vista y esta carta de cuya paga y scritura doi fee y lo
demais restante confesso aver lo reszibido del dicho racionero Armesto antes de agora en
dinero de contado de que se da por pago. Los quales son por raçon de la pared que el
dicho Juan Vidal hizo en medio de la cassa del dicho racionero y la en que vive Juan
Alegre çapatero sita en la Rua Nueba desta ciudad cuya pared hizo dende los zimientos
que abrio para el dicho efecto hasta los texados y por una chaminea francesa que yzo al
dicho racionero para servicio de su cassa del dicho Juan Alegre en la qual se hico la dicha
chaminea y se obligaron sus personas y bienes…».
565
Contrato entre Juan González e Juan Vidal, canteiros.
1622, xullo, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 600r.

«En la ciudad de Santiago a onze dias del mes de julio de mil y seiscientos y veinte y dos
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Juan Vidal maestro de canteria y de la otra Juan Gonzalez ansimisno canteiro y vezinos de la dicha ciudad y
se concordaron en esta manera en que el dicho Juan Gonzalez a de dar al dicho Juan Vidal
toda la piedra de canteria que fuere neszessaria para azer dos bentanas y el qual de una
chiminea… en el plazzo de dias de dias… y a de pagar por ella doce ducados…».
566
Contrato entre Domingo Carnero, Domingo Fernández e Juan Vidal e outros.
1622, xuño, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 467r.

Domingo Fernández, Juan Vidal e Domingo Carnero acordaron facer unha obra.
567
Contrato entre Diego Pascual, mercador, e Juan Vidal e Alberte de Teira, canteiro.
1622, outubro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 485r.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de octubre de mil y seiscientos y veinte y
dos años, por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Diago
Pasqual mercader y la otra Juan Bidal y Alberte de Teira, canteiros vezinos de la dicha
ciudad y se concordaron desta manera en que los dichos Juan Vidal y Alberte de Teyra
canteiros an de acer al dicho Diego Pasqual la obra y reparos de canteria en la casa en la
que el dicho Diego Pasqual conpro al canonigo Jara y se vendio como bienes de Martin
Rubio o Vello, sita en la calle Traviesa y sale de la calle de la Algalia de Abajo y la atraviesa
para la Algaria de Arriba que esta de frente de las casas que fueron de el, que parte de una
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parte con la cassa de Diego de Coren que al pressente bive Juan Gonzalez de aqui que es
de fuero de Juan Gago, vezino ella de la la villa de Pontevedra que al presente hesta la
mayor parte della cayda la qual an de hacer y reparar en la forma y manera que contiene
el memorial de condiciones que para el dicho efecto oy dicho dia an hecho que son las
seguientes:
Primeramente an de hacer las dichas Juan Vidal y Alberte de Teyra las dos paredes de
quarto de la cozina que esta caydo que es entre casas de Diego de Leon y de Jacome da
Mata carpinteiro las quales dichas paredes las an de açer de buena piedra, piçarra, y de
barro que an de tener el grosor que ya tenian de antes desaziendo primero todo lo que
hasta arroynado y bolbiendola a zer de nuevo hechandole en las dichas paredes, nuevos
los juntoyros y trabaciones y en una de las dichas paredes an de acer la chaminea y an de
hacer la chaminea de cozina que antes tenia y se cayo la dicha chaminea an de hazer bien
y escorada y espalda de buena piedra de grano y lo mismo la lareira della la qual a subir
todo el alto que era nescesario de esta mano y grosor de ella a de ser todo lo que se lo
diere que a de ser siete quartas de ancho y ser acabada la salida toda ella de cal y de
piedra. Y echandole tres partes de arena y una de cal y darle muy bien echa a gusto y
contento y a vista de oficiales que sea […]
Item ansi mismo es condicion asi mismo es condicion se fuere nesçessario mudar
Alberte de Teyra de la dicha cozina lo an de mudar los dichos Juan Vidal y Alberte de
Teira y açerlo y asentarlo donde se le señalere… y le an de pagar por la dicha obra
sietecientos reales…».
568
Contrato entre o mosteiro de San Domingos e Domingo do Souto, Manuel González e
Juan Vidal.
1623, marzo, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 569r.

Manuel González, Domingo do Souto e Juan Vidal, canteiros, encárganse da obra do
claustro de San Domingos.
(Vid. documento n.º 505).
569
Contrato entre o racioneiro Caldibar e Juan Vidal, canteiro.
1623, maio, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 279r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y nuebe dias del mes de mayo de mil y seiscientos
y veinte y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Juan Caldibar
racionero en la dicha yglesia del Señor Santiago y Juan Vidal aparellador del Colessio Nuebo
de a fuera de la porta Faxeiras y vezino de la dicha ciudad y se concordaron en esta manera en que Juan Vidal a de hacer y dar echo al dicho racionero Caldibar en la cassa en
que vive sita en la Rua del Villar la obra y edeficio en que primeramente a de hacer la
porta de la bodega de la dicha cassa bien echa de piedra de grano bien labrada… la ventana del sobrado una chaminea francesa… y le an de pagar por la dicha obra cinquenta
ducados en tercios…».
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570
Contrato entre Juan Vidal, canteiro, e o mosteiro de San Paio.
1623, maio, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 31r.

«Dentro del mosteiro de San Payo de Antealtares en la ciudad de Santiago a veinte y
nuebe dias del mes de mayo de mil y seiscientos y veinte y tres años. Por ante mi scrivano
y testigos parescieron presentes la abadesa, monxas del dicho mosteiro… de la una parte y
de la obra Juan Vidal canteiro vezino de la dicha ciudad y se concordaron en esta manera en
que el dicho Juan Vidal a de azer a la dicha abadessa y conbento del dicho mosteiro y en el
quarto que aora asen sobre del locutorio donde esa el poço, las obras seguientes:
Lo primero una chaminea francesa la qual la a de acer en la parte de la calle donde el
dicho Padre Bicario le tiene señalado la qual dicha chaminea a de acer de tamaño y de la
mesma echura y puiedra labrada que esta echa una de mi scrivano que esta en el quarto
nuebo de la trasera de mi cassa sin quitar ni añadir a gusto y contento del dicho Padre
Bicario y que no aga daño ninguno dandole la altura nescesaria y reparando y adrecando
el muro que esta junto a ella y toda con su cal y arena y quitando un bocho que tiene la
cerca del dicho quarto por la parte de adentro junto al quarto nuebo desaçiendo y açiendo
lo nuevo de manera que el dicho muro y bocho an de quedar seguras las paredes.
Y la dicha chaminea de la misma forma que esta echa fundada y edeficada la de […] el
presente scrivano mejorando y no enpeorando y asi mesmo a de acer el dicho Juan Vidal,
una bentana de canteria con su aciento la qual dicha ventana a de tener una bara de ancho y cinco palmos de alto y açerla bien echa y a gusto y contento todo ello del dicho
Padre Vicario para cuya obra ansi de chimenea como de la dicha bentana el dicho padre
vicario le tiene de dar al dicho Juan Vidal las piedras que estan a la huerta y las mas que
se allaren en la caballeriça y huerto y despoxos de la pared y toda lo demais piedra labrada y de manposteria cal y arena y mas materiales lo a de poner todo ello por su quenta y
riesgo sin que el dicho mosteiro, abadessa y conbento del de mas de catorce ducados en
la forma que abajo hira declarado cuya chaminea y bentana y mas obra la a de acer el
dicho Juan Vidal como ba dicho a gusto y contento, toda la qual dicha obra de suso declarada el dicho Juan Vidal la a de dar echa y cabada en todo el mes de junio primero que
vienes del presente año…».
571
Contrato entre Bastián Felipe e Juan Vidal.
1624, febreiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 253.

«En la ciudad de Santiago, a siete dias del mes de febrero de mill y seiscientos y veinte
y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos, parescieron presentes de la una parte Bastian
Felipe, platero, veçino de la dicha ciudad y de la otra Juan Vidal y Melchor Lopez, canteiros
veçinos de la ciudad y se concordaron de esta manera en que los dichos Juan Vidal y
Melchor Lopez han de acer al dicho Bastian Felipe, en la trasera de la casa en la que bibe
la obra seguiente. En la trasera de la casa la han de acer de la propia manera que el
Bartolome Gonzalez açe otra pegado a ella subiendo el propio altor conforme a la del
dicho Bartolome Gonzalez y la pared del propio grueso por todas partes, eçeto que no a
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de acer bentanas de grano ni portas y en la porta de mas debaxo an de poner dos dinteles,
uno de dentro y otro de fuera… y el dicho Bastian Felipe le a de dar los marcos de madera
labrados y los dichos maestros los an de asentar por su quenta.
Y la dicha obra la an de acer con solo barro con xuntoiros que una pared coxa de un
lado y del otro…».
CUSTO DA OBRA.- Trinta e oito ducados.
572
Traspaso de Juan Vidal a Leonel de Aballe.
1624, marzo, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 270r.

Juan Vidal, aparellador do Colexio de San Clemente, traspasoulle ao mestre de obras
do Colexio, Leonel de Aballe, a casa que tiña aforada da Confraría da Misericordia porque
non podía pagala.
(Vid. documento n.º 13).
573
Escritura de Juan Vidal, canteiro, e Rodrigo Vellota.
1624, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 324r.

«En la ciudad de Santiago, a primero dia del mes de jullio de mill y seiscientos y beinte
y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente Juan Vidal maestro de
canteria, veçino de la dicha çuidad e dixo que por quanto avia echo reparado y redificado
una chaminea en una casa, sita detras de la Cerça del mosteiro de San Payo desta ciudad,
que es de la Santa Yglesia de Santiago y de la cofradia de los clerigos del coro de la dicha
Santa Yglesia, que esta pegado a la casa del licenciado Bartolome Lopez de Mella, racionero
desta Santa Yglesia del Señor Santiago, en la qual dicha casa en la que se adreço la dicha
chaminea, en que al presente vive Alonso Pérez sastre, y por el dicho reparo de la dicha
chaminea le pagaran cinco ducados, a toda costa, poniendo todos los reparos…la qual
debia de dar reparara a vista de Francisco Gonzalez de Araujo, maestro de obras de la
Santa Yglesia de Santiago. Y por lo que al presente, el sobre dicho no estava presente en
la ciudad y para que el dicho Francisco Gonçalez de Arauxo bea la obra y dixere que no
estava bien echa ni reparada, el cumplira con lo que el dicho Francisco Gonçalez de Arauxo
hordenara y mandara acer a cerca de lo susodicho…».
574
Contrato entre Pedro de Borja e Juan Vidal e Domingo do Souto, canteiros.
1624, agosto, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 264r.

«En la ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de agosto de mil y seiscientos y
veinte y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte
Don Pedro de Borja, como testamentario y cumplidor de la manda y testamento de don
Antonio de Borja su hermano y obligando a la paga de lo que aqui ira declarado… de la
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otra Juan Vidal y Domingos de Souto, canteiros vecinos de la dicha ciudad y se concordaron en esta manera en que los dichos Juan Vidal y Domingos do Souto an de acer y dar
echa y acabada y proporçionada en la cassa en que bibe el dicho Don Antonio de Borja
dean, sita en la Rua Nueva que es de los señores dean y cabildo de la obra seguiente.
Lo primero que los dichos Juan Vidal y Domingo do Souto an de calear toda la delantera y trasera de la dicha casa de cal de piedra y reglar todos los agujeros que en la dicha
delantera y trasera de la dicha cassa ubiere desde la cornisa asta el suelo de manera que
queden bien tapados,caleados y reglados… y an de azer el zaguan de la dicha casa y patio,
los canales de piedra para el dicho patio y reglar los gujeros de la parte de dentro de la
delantera y de la trasera… y la an de dar echa y avcabada para el dia de San Miguel deste
presente años… se a de dar por pago por la dicha obra de sesenta ducados en tres pagas…».
575
Carta de pagamento de Juan Vidal a Bastián Felipe.
1624, decembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 679r.

«En la ciudad de Santiago, a beinte ocho dias del mes de deciembre de mill y seiscientos y veinte y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Juan Vidal y
Melchor Lopez, maestros de canteria, veçinos de la dicha ciudad y se dio por pago a su
boluntad de Sebastian Felipe, platero veçino de la dicha ciudad. Esa saber cincuenta ducados que les pago por raçon de la obra de su arte y oficio de canteiros que hiçieron en
la casa en la que bibe, sita en la calle del Pregontoiro desta dicha ciudad que tiene de la
cofradia de Los Clerigos del Coro de la Santa Yglesia del Señor Santiago, que es el quarto
trasero que da acia los Palacios del conde (de Altamira) y que se parte con la casa en que
bibe Bartolome Guiraldez scribano, y de la otra en la que bibe Maria Rodriguez, que es del
dotor Tassende. Y por toda la dicha obra y quarto trasero que fundaron de los cimientos
hasta el texado, bentanas y tabiques, les pago los dichos cincuenta ducados…».
576
Contrato entre Roque López e Juan Vidal e Benito Vidal.
1625, marzo, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1129. f. 294r.

«En la ciudad de Santiago, a quatro dias del mes de março de mill y seiscientos y beinte
y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos, parescio presente, de una parte Roque Lopez
de Rocha, veçino de la dicha çiudad y mayordomo del conbento de San Clara, estramuros
de la dicha ciudad, en nonbre de la abadesa, monjas y conbento. Y de la otra Juan y Benito Vidal, canteiros, veçinos de la dicha ciudad. Y se concordaron de esta manera, en que
los dichos Juan Vidal y Benito Bidal an de acer y dar echo en el dicho mosteiro de San
Clara una pared que les faltaba por acer del dormitorio que se a de acer de nuebo en el
dicho conbento en la forma y manera que esta señalado, de manposteria con barro y piedra y todo lo demais nescesario en la dicha obra para lo qual se a de aprovechar de todos
los depojos de piedras que aya de las paredes trabiesas, que estaban en el dicho dormitorio que se an de acer asta el primer sueldo y todo lo demais que an de poner los susodi-
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chos. Y se entiende que la dicha pared a de tener de grueso como las otras que estan
echas para el dicho dormitorio. Y por cada braça de manposteria, que los susodichos agan,
se les a de dar y pagar a los susodichos por cada braça santiaguesa catorze reales
midiendose hueco por maçiso.
Y ademas de ello, an de acer dos portas, una dellas que saliera a la huerta y esta porta
se a de acer en la dicha pared que los sobredichos an de acer que a de ser de piedra de
grano con sus dinteles, y las otras portas de encima en el dormitorio que tambien an de
ser de piedra de grano. Y todo bien echo y acabado.
Y an de acer una bentana pequeña de media bara de alta y tres quartas de ancho y se
les va a pagar aquello que se concertase y se tasase, todo lo qual se le va a pagar…
Y los dichos an de poner toda la piedra y las cosas que fueren nesçesarias…».
577
Contrato entre Juan Rodríguez de Castro, boticario, e Juan Vidal e Benito Vidal, canteiros.
1625, marzo, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f. 528r.

«En la ciudad de Santiago a beynte e dos dias del mes de marzo de mil y seiscientos y
beynte y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de la una parte
Juan Rodriguez de Castro, boticario, vezino de la dicha ciudad y de la otra Juan Vidal y Benito
Vidal maestros de canteria, vezinos de ansi mismo de la dicha ciudad y se concordaron en
esta manera en que el dicho Benito Vidal y Juan Vidal han de hazer al dicho Juan Rodriguez
de Castro la obra seguiente en la cassa en que el dicho Juan Rodriguez de Castro vive y en
trasera de la dicha cassa conforme al fundamento que tiene hecho y crecerla hasta el techo
y texado de la dicha cassa de piedra de piçarra en la qual la pared an de hazer una porta que
salga al salido con unas xabas de piedra labradas y un dintel de piedra por la parte de fuera
y por la parte de dentro han de poner los cargaderos que tenia de madera que estavan y
apuestos en la porta baja y luego en llegando al primer sobrado y an de hazer en la dicha
pared una ventana grande o dos pequeñas de piedra de grano bien labradas con sus soleras
sentadas las jambas sobre las dichas soleiras se hacer una porta para el corredor, y otra porta
labrada en la misma pared, y una chaminea francesa en la misma pared… y los canteiros an
de poner el materia escepto lo que faltase que lo pondria Juan Rodriguez de Castro… y se
le a de pagar por la dicha obra trescientos reales…».
578
Contrato entre Juan López de Ventosinos e Juan Vidal.
1625, abril, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1129. f. 326r.

«En la ciudad de Santiago, a beinte y dos dias del mes de abril de mill y seiscientos y
beinte y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos, parescio presente, de una parte Juan
Lopez de Ventosinos, veçino de la çiudad de la Coruña. Y de la otra Juan Vidal, canteiro
veçino de la dicha ciudad y se concordaron de esta manera en que el dicho Juan Vidal a
de lebantar y acer de nuevo un lienço del muro seco de la huerta que tiene la su casa de
Santa Clara que divide con el de doña Maria Bermudez y hacerlo derecho de la esquina de
la porta a abaxo…
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PRAZOS DA OBRA.CUSTO.-

Un mes dende o día de hoxe.
Dez reais por braza de muro santiagués.
579

Escritura de concordia entre o licenciado Á lvarez Mosquera e Juan Vidal, canteiro.
1625, abril, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 1501. Sen numerar.

«En la ciudad e Santiago a beynte y dos dias del mes de abril de mil y seiscientos y
beynte y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte
el licenciado Don Lope de Alvarez Mosquera, caballero del auto de San Esteban, consultor
del Santo Oficio deste reino de Galicia… dixeron que se compusieron y se compongan en
la forma y manera seguiente en que el dicho Juan Vidal, canteiro vecino de la dicha ciudad de Santiago debia de hacer el lienço de parede que esta en una cassa que tiene junto
al bebedero de la Plaza del Campo que finco de Fernando de Valmayor de quien el dicho
hermano… y a de hacer la pared y las ventanas, hecho a plomo y a cordel… y el dicho
lienzo de pared a de ser de piedra y barro de forma y manera que a dicho y asegurado…
y se le an de dar por la dicha obra veinte ducados…».
580
Contrato entre Pedro de Leis e Juan Vidal, canteiro.
1625, novembro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1398. f. 42r.

Contrato para facerlle a Pedro de Leis Pulleiro un pozo na horta cun sistema de canles.
Juan Vidal traballará a xornal e cobrará dous reais por día.
581
Contrato entre Leonel de Aballe e Juan Vidal e Juan do Souto.
1626, xullo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1131. f. 524r.

Leonel de Aballe contrata a Domingo do Souto e a Juan Vidal para que rematen a obra
do «cubo minado» que lle encargara o capitán xeneral de Galicia Ares Pardo de Figueroa.
(Vid. documento n.º 16).
582
Carta de pagamento de Juan Vidal a Martín Moreno.
1628, xuño, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1137. f. 876r.

«En la ciudad de Santiago, a veinte dias del mes de junio de mill y seiscientos y beinte
y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes, de la una parte Juan
Vidal, canteiro veçino de la dicha ciudad que se dio por pago y contento a su boluntad de
Martin Moreno, mercader veçino de la dicha ciudad que estava presente. Esa saver de treinta
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y quatro ducados que le pago por raçon de un lienço de pared de tres braças y media y un
vertedero que le izieron en una casa que esta de tras la çerca del mosteiro de San Payo
desta ciudad que es de Blas Romero del Rio…».
583
Poder que outorgan Benito Vidal e Juan Vidal, canteiros.
1629, xuño, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso de Ulloa. Prot. n.º 1416. f. 19r.

Poder que Benito Vidal e Juan Vidal outorgaron a procuradores para cobrar as obras
que fixeron en Santa Clara.
(Vid. documento n.º 540).
584
Contrato do Conde de Altamira cuns canteiros.
1629.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 453r.

En 1629 Francisco González de Araujo dá as trazas para a reparación da fortaleza do
Conde de Altamira e contrata os canteiros Pedro González, Juan Vidal e Juan Neto. Como
fiadores asinan Juan Domínguez e Pedro Romero, carpinteiros.
(Vid. documento n.º 346).
585
Fianza entre o mosteiro de San Domingos de Bonaval e uns canteiros.
1630, abril, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f. 266r.

Rodrigo de Cardalda e Juan Vidal actúan como fiadores de Domingo do Souto, Alberte
de Teira e Manuel González na obra da parede fronte ás cortes no mosteiro de San Domingos de Bonaval de Santiago.
(Vid. documento n.º 515).
586
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Domingo do Souto e Manuel González.
1630, xullo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f. 791r.

Os canteiros Domingo do Souto e Manuel González fanse cargo da obra do forno que
o mosteiro da Cerca tiña na Rúa de San Domingos. Juan Vidal actúa como supervisor da
devandita obra.
(Vid. documento n.º 516).
587
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Juan Vidal.
1630, xullo, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f. 765r.
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«Dentro del mosteiro de Nuestra Señora de la Cerca de la ciudad de Santiago a veinte y
ocho dias del mes de julio de mil y seiscientos y treinta años. Ante mi scrivano y testigos
parescieron presentes el Padre Prior, frailes y convento del dicho mosteiro, es a saber el
Padre Frai Felipe de la Gandara, prior y… y de la otra parte Juan Vidal canteiro becino de la
dicha ciudad, maestro de canteria y se concordaron en esta manera en que el dicho Juan
Vidal a de azer un quarto al norte, el qual dicho quarto a de correr dende el mosteiro asta la
casa del tejedor aquello que el dicho Padre Prior señalare para cuyo efeto a de desaçer las
cassas biexas que ban dende el dicho mosteiro corriendo por aquella açera asta la cassa del
dicho texedor y como ba dicho asta donde el le señalare tratando bien la madera.
Y el dicho conbento solo le a de sacar la texa y madera por su quenta y todo lo demais
a de ser por quenta del dicho Juan Vidal el qual a de abrir los çimientos para el quarto que
a de azer asta el xabre poniendo buenos lastres cuyo quarto a de azer segun y de la manera que esta echo el quarto largo del dicho mosteiro en que el presenten viven y residen
dicho Padre Prior y su conbento y de la manera y en lo que toca a las portas, bentanas,
bufarra que tanbien a de azer con lo mas que pudiere la obra y el dicho Padre Prior
quissiere an de ser en la forma que estan echas las demais o segun y de la manera que el
dicho Padre Prior y conbento señalare y este quarto a de yr argamassado conforme ordenare
el padre maestro de obras de San Martin y la argamasa a de ser de la misma forma como
de manposteria del dicho mosteiro de San Martin y las dichas portas, bentanas y bufarras
an de ser de piedra de buen grano labradas y escotadas como estan las demais del dicho
quarto para cuya obra dicho Padre Prior y conbento le dan los despoxos de las piedras,
sin otra caussa ni servicio mas de dinero que abaxo yra dicho y la madera que hubiere en
las dichas cassas se le prestan para los andamios de modo que le traten bien y despues se
le buelban al dicho convento y la demais madera que faltare piedra y todos los materiales
le a de poner por su quenta al dicho Juan Vidal.
Ytem segun se vaya aciendo… an de yr pagando al dicho Juan Vidal las bigas
nescesarias para que se pongan y assienten en ella y en las partes donde an disponer que
ayan demora ni dexen de trabaxar los oficiales.
Y se declare que la pared de dicho quarto a de ser de ancho como la del otro quarto
eceto que la parede que sale a la huerta o corral del dicho mosteiro a de llebar un pie de
ancho asta el primero suelo y a de ser de piedra de grano…
Iten que anssi mismo dicho Juan Vidal acabado el dicho quarto a de poner la cornixa
en lo ultimo del y en la forma que es la obra y por su quenta y el dicho conbento le a de
pagar solo por cada bara ocho reales y desto por la deficultad que tubieron dicho conbento
con el dicho Juan Vidal…
El dicho Padre Prior y convento le a de pagar por cada braza de manposteria poniendo
la piedra que faltare y argamasa en la forma que el dicho medido de o por mas izo a cinco
ducados por braça y por las portas bentanas bufarra echas a contento como se pudieren
y estan las demais a catorce ducados».
588
Fianzas que o licenciado Míguez lle fixo a Juan Vidal.
1631, novembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 112r.

«En la ciudad de Santiago a primero dia del mes de novienbre de mill e seiscientos e
treinta e un año. Ante mi scrivano e testigos parescieron presentes Juan Clemente, carpinteiro,
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bezino de la dicha ciudad y dijo que Juan Vidal, canteiro bezino ansi mismo de la dicha
ciudad estaba presso y en la carzel de pedimiento de Alonso Garcia, boticario, bezino de
la ciudad, de la Coruña y del licenciado Miguez colessial en el colessio mayor desta ciudad de Santiago, por quantia de setecientos y nobenta y siete reales que restaba debiendo
al dicho Alonso Rodriguez boticario y por no los tener para los pagar de presente, le abia
rogado al dicho licenciado Miguez le aguardase por ello algun tienpo y se los aseguraria
debajo de fianças, el qual por acer buena obra le abia dado de espera por ello asta todo el
mes de agosto benidero de mill e seiscientos e treinta e dos… y diesse las dichas fianças
y aunque el dicho Juan Bidal canteiro las abia procurado buscar no le querian fiar ninguno de sus amigos sino era en quantia limitada de doze ducados por tanto en dicha conformidad aciendo el dicho Juan Clemente ace de negocio deuda y caussa agena suya propia
y tomando desde aora toma sobresi mesmo los dichos doze ducados…».
589
Fianzas que Andrés de Bran lle fixo a Juan Vidal.
1631, novembro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 116r.

590
Fianzas que Bartolomé Colazo, canteiro, lle fixo a Juan Vidal.
1631, novembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 118r.

591
Fianzas que Domingo Santiago, canteiro, lle fixo a Juan Vidal.
1631, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 120r.

592
Fianzas que Jacinto de Vite, canteiro, lle fixo a Juan Vidal.
1631, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 122r.

593
Fianzas que Benito Vidal lle fixo a Juan Vidal.
1631, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 114r.

«En la ciudad de Santiago a dos dias del mes de decienbre de mill e seiscientos e treinta
e un año. Ante mi scrivano e testigos parescieron presentes Benito Bidal maestro de
canteria, bezino de la dicha ciudad y dijo que Juan Vidal anssi mesmo maesso de canteria,
su ermano, bezino ansi mismo de la dicha ciudad estaba presso y en la carzel abia dias de
pedimiento de Alonso Garcia boticario bezino de la ciudad de la Coruña y del licenciado
Miguez colessial en el colessio mayor desta ciudad de Santiago, por quantia de setecientos
y nobenta y siete reales que restaba debiendo al dicho Alonso Rodriguez boticario de mayor
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quantia los quales no los tenia por no los tener para los pagar de presente le abia rogado
al dicho licenciado Miguez le aguardase por ello algun tienpo y se los aseguraria debajo
de fianças, el qual por acer buena obra le abia dado de espera por ello asta todo el mes de
agosto benidero de mill e seiscientos e treinta e dos… Y el dicho Benito Bidal fiaba al
dicho su ermano en doze ducados aciendo de negocio deuda y caussa ajena ya propia y
tomandolo como lo tomo sobresi…».
594
Arrendamento de Juan Fernández, zapateiro, a Juan Vidal.
1632, setembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 47r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.TESTEMUÑA.-

Juan Fernández.
Da cidade de Santiago.
Zapateiro.
Juan Vidal.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
«Una cassa trasera de la fuente Çequelo que es el quarto trasero
de la cassa en que vive Pedro de Abelendas, çapatero que lo
devide un patio la qual era acesoria de la en que vive el dicho
Pedro de Abelendas y se lo arrienda…».
Tres anos.
Sete ducados cada un dos anos pagos por San Xoán e Nadal.
Domingo de Meri, entallador.
595

Contrato entre o mosteiro de San Paio e Juan Vidal e Marcos Alonso.
1633, xullo, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 862. f. 19r.

«En la ciudad de Santiago a diez y nuebe dias del mes de julio de mill y seiscientos y
treinta y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron por una parte el padre fray
Mauro Albarez, vicario mayor del mosteiro de San Payo de Antealtares de la dicha ciudad
y de la otra Juan Vidal y Marcos Alonso, canteiros, veçinos de la dicha ciudad. Y dijeron
que ellos se concordaron con el padre vicario, en racon de la obra que queria acer en el
dicho mosteiro, la qual abia de acer en la manera siguiente:
Que ellos se obligan a acer toda la pared que el dicho padre vicario quisiera hacer
encima del quarto donde al presente reside, segun lo tienen señalado los susodichos y el
padre vicario, de manposteria, por el qual les a de dar doze ducados por cada braza de
pared y la arena barro y cal nescesario y la madera que fuere nescesaria por las estadas de
la dicha obra, en la qual a de tener las portas y ventanas de canteria y esquinales, de la
misma canteria a la esquina de la dicha pared que a de tener tres palmos de gruesso y las
dichas bentanas portas y esquinales los a de pagar en lo que fuese tassado, las quales an
de ser de la manera que se las pediesse, las quales an de tener los batientes a la parte de
dentro, que an de tener una bara de alto del suelo y tres palmos de ancho y dos soleras a
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la parte de abajo de que lo tome todo el ueco de la dicha parede. Y las dichas soleiras an
de azer azi, a la parte de adentro y de afuera y los dinteles de las dichas portas y bentanas,
an de ser de trasdos piedras, que agan dichas vale acia dentro y fuera.
Y una de las piedras que pusieren en las dichas ventanas a de atravesar todo el ancho
de la dicha pared y la otra a de entrar como aguja y por dentro y fuera an de tener una
vara de largo y poner las rexas aciendo le sus augeros conforme a las rexas que se pusiere
en las quales dichas ventanas, portas y esquinales no los an de medir con la obra y parede
que se iciere de manposteria que ya estan y solo se a de pagar la trassa y moderacion del
dicho Bartolome Lechuga.
La qual dicha obra an de dar echa dentro del tienpo que vieren menester para acer.
Y el dicho padre Vicario les a de pagar al fin de cada semana segun fueren aciendo la
dicha obra de piedra y de canteria, que fuera necesaria para las dichas ventanas portas. Y
la an de traer los dichos Marcos Alonso y Juan Vidal, su conpañero, con la de los esquinales
y an de poner los peones y sirvientes que vieren menestes para el servicio de la obra. Y
pagaren por su quenta y no an de alçar la mano asta fenezerla y acavarla. Y siendo
nesçesario poner otros mas oficiales, a la dicha obra y la an de acavar y no dandola acavada
y fenecida en el dicho tiempo… y alçandola mano de la dicha obra el dicho Padre vicario
pueda tomar oficiales para que izieren y acavaren y feneçieren la dicha obra pudiendo
pagarle el dicho padre vicario asta seis reales cada dia por los quales puedan ser executados y vendidos los vienes de los dichos Juan Bidal y Marcos Alonso… y les a de pagar
por cada braça de manposteria a los dichos Juan Bidal y Marcos Alonso, dando para ello
la cal, la arena y piedra que fuera nesçesario para ella.
Y ansi mismo le pagara por las dichas portas y ventanas, y esquinales que se icieren en
la dicha obra todo lo que tasare el dicho Bartolome Lechuga.
Y los dichos Juan Vidal y Marcos Alonso se obligan con su personas y vienes avidos y
por aver…
Y lo otorgaron en forma ante mi scrivano y testigos y el padre vicario y lo firmo de su
nonbre y el resto de los otorgantes dijeron que no sabian firmar y por los otorgantes por
su favor lo firmo un testigo…».

MELCHOR VIDAL (Mestre de cantarí a)
596
Contrato entre don Luis Enríquez e Jácome Fernández.
1615, xullo, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1106. f. 114r.

Contrato entre o chantre da catedral de Santiago e Jácome Fernández e Melchor Vidal
para facer a reforma dunha casa que aquel tiña na vila de Betanzos.
(Vid. documento n.º 183).
597
Substitución de Jácome Fernández o Vello por Melchor Vidal.
1616, novembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 397r.

(Vid. documento n.º 189).
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598
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Jácome Fernández o Vello.
1618, xuño, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f. 273r.

(Vid. documento n.º 192).
599
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Melchor Vidal, mestre de cantaría.
1619, maio, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 442r.

«Dentro del mosteiro de Nuestra Señora de la Cerca de la ciudad de Santiago a diez de
mayo de mil y seiscientos y diez y nuebe años… de la una parte el Padre Prior, frailes y
convento del dicho mosteiro. Es a saber el Padre Fray Francisco de Villa Gutierre prior del
dicho mosteiro… y de la otra Melchor Vidal, maestro de canteria, vezino de la dicha ciudad y se concordaron en esta manera en que el dicho Melchor Vidal a de azer en el dicho
mosteiro en la forma en que la scritura que ante mi scrivano passo y el la declara y conforme a la traca en raçon dello echa sin quitarme nada.
A de azer el dicho Melchor Vidal el paño del claustro para el dicho mosteiro conforme
a la traza que para lo azer tienen echa con dos arcos, uno en una parte y el otro en la otra
bien azimentados y seguros que tengan mano de toda la obra. El uno de una banda y el
otro en la otra que se entienden asta el primer suelo.
A de azer la escalera que a de subir al primer suelo y los paredones an de ser de
piedra piçarra asentada en cal y arena y todo lo demais dello lo a de azer mesas y
passamano de piedra de buen grano bien labrada y escodada a gusto y contento y vista
de maestros.
Cuya traza yra firmada del dicho nonbre del Padre Prior y del dicho Melchor Vidal
maestro de canteria y de mi el presente scrivano y digo son tres trazas con la que buelbe
asta el pedaço de cassa donde los dichos religiosos biben de la entrega de las quales… y
se vea asi echa la dicha obra y edeficio conforme a ello y en la dicha conformidad la ara
proseguir y fenezera y acabara fuerte y segura y bien fundada y a vista de maestros de
canteria nombrados por cada parte el suyo sopena de no la aciendo conforme a las trazas
las desara y bolvera a poner conforme ellas y por raçon del quarto que esta començado y
se a de fenecer asta donde señalan las trazas y aciendolas conforme a ellas el dicho Padre
Prior, frailes y convento le tienen de dar y pagar al dicho Melchor Vidal a cinco ducados
la braza santiaguesa y por el dicho paño de claustro y escalera que arriba ba nonbrado
quinientos y cinquenta ducados.
Y en raçon del tiempo en que el dicho Melchor Vidal a de acer la dicha obra y en
reforma que a de trabajar en ella sin cessar, se declara an de trabajar en ella de hordinario
dos asentadores y dos labrantes y dos peones y un aprendiz… y cada semana el Padre
Prior, frailes y conbento a de pagar a todos los oficiales y el costo que costara la piedra,
cal y arena y demais materiales de cada semana.
Y el dicho Melchor Vidal a de poner toda la piedra, cal y arena e mas materiales y
traerlo por su quenta sin que el dicho Padre Prior y combento ayan de traer ni poner cossa
alguna mas de la manera prestada para los andameos…
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El dicho padre Prior y convento lo pagaran dentro de los dos meses consiguientes les
pueda dar echas la quenta y llanamente y sin pleito y mas un vestido que a de tener ropilla, calçon y capa de paño de la color que el dicho maestro quisiere».
Pagáronlle a Melchor Vidal mil catrocentos oitenta reais.
TESTEMUÑA.- Gregorio Matalobos.
600
Carta de pagamento que Melchor Vidal lle outorgou a Diego de Paz, rexedor da cidade.
1620, marzo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Amaro Fernández Otero. Prot. n.º 1510. f. 37r.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de marzo de mil y seiscientos y veinte
años. Por ante mi scrivano y testigos parecio presente Melchor Vidal, maestro de canteria,
vecino de la dicha ciudad, y dixo que se daba por pago y contento a satisfacion de quinientos y treinta y siete reales que le dio y pago en dinero de contado antes de aora de
que se dio por entrego y pago a su boluntad por raçon de la capela y obra que hizo el
dicho regidor Diego de Paz en la Santa Iglesia de San Benito del Campo de la dicha ciudad en raçon del rescibo y entrega que de presente no paresce renuncia las leis de non
numerata pecunia, prueba y pago y mas leis de su favor con los quales dichos quinientos
y treinta y siete reales de suso referidos se dio por pago de la dicha obra y tassa que hizo
Francisco González persona nonbrada por los señores gobernadores y oidores deste reino
de la dicha obra y en efeto de toda la dicha obra y materiales y de todo lo demais que para
la dicha obra que nescesario y se pusso asi de lo que asimismo se pago y hubieron de
haber los oficiales y carpinteiros que anduvieron en la dicha obra como de otra manera y
de todo ello se dieron por libre y que sea al dicho regidor Diego de Paz de por siempre
jamas carta de pago…».
601
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Pedro González, prateiro.
1620, novembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 276r.

«Dentro del mosteiro de Nuestra Señora de la Cerca de la ciudad de Santiago a diez y
siete de novienbre de mil y seiscientos y beynte años… de la una parte el Padre Prior,
frailes y convento del dicho mosteiro. Es a saber de una parte el Padre Prior Fray Francisco de Villagutierrez, prior del mosteiro de San Agustin de Nuestra Señora de la Cerca desta
ciudad de Santiago por lo que le toca y en nombre del dicho su mosteiro… se obliga y
presta caucion de rato que abran por bueno lo por el hecho y de la otra parte Pedro
Gonzalez, procurador de caussas en la Audiencia Arcobispal desta ciudad persona nonbrada por Ana Fernandez viuva que finco de Melchor Vidal, maestro de canteria, vezino
que fue desta ciudad de Santiago para hacer fenecer y acabar las quentas que el dicho
Melchor Vidal tenia con el dicho mosteiro y padre prior, ansi en raçon de todo lo que
dicho padre prior le a dado al dicho Melchor Vidal en dinero y a otros oficiales… de toda
la obra que el dicho Melchor Vidal a echo en el dicho mosteiro que antes que muriesse a
sido medido y tassado como lo que quedo por tassar a su muerte que fue la escalera del
dicho mosteiro que despues de conssentimiento de la dicha Ana Fernandez y padre prior
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por nonbrar dellos an tasado Francisco Gonzalez de Araujo y Juan Vidal, maestros de
canteria que vistas y mirados uno y otro pareze ser las brazas que se an hecho en el
quarto y obra y cinquenta y nueve brazas que a raçon de cinco ducados por braza que
es el prezo contra en la hechura que en raçon della avian hecho sin mas y montan mil
y duzientos y nobenta y cinco reales y la escalera monto ciento y beynte y cinco reales
y unos trabarales que fueron tassados en quatro reales y medio con mas catorce reales
para un bestido que le abia prometido alabando la obra que sin embargo y se los da y
pone por prezo con mas de siete reales que el dicho padre prior toma en si de una
deuda y renta que el dicho Melchor Vidal avia tomado sobre Gabriel Ternero por qual
aunque ellos tomo el dicho Melchor Vidal el dicho padre prior por acerle la gracia se
carga dellos con mas diez y ocho reales y dos reales que el dicho Melchor Vidal abia
prestado al dicho padre prior para la compra de cierto cal de que le hizo cierta cedula
que sea visto y mil y quatrocientas y sesenta y tres reales en que esta todo lo que el
dicho padre prior perdona y la dicha obra que le a hecho para pagar de lo qual paresce
a rescebido el dicho Melchor Vidal mil y quinientos reales que bajados los dicho mil y
quatrocientos sesenta y tres reales de los dichos mil y quinientos y beynte y quatro reales parecen es acabada la obra Ana Fernandez como mujer del dicho Melchor Vidal y
madre y tutor de sus hijos y del y de los herederos de sus bienes en sesenta y un ducados cuyo alcance el dicho Pedro Gonzalez en nonbre de su parte confesa sea cierto y
verdadero y con el quedan ciertas y rematadas entre ellos todas quentas claras y tomadas en una parte a otra…».

DOMINGO VILLAR (Aprendiz de canteiro)
602
Contrato entre Francisco González de Araujo e Domigo Villar.
1622, xaneiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 322r.

Domingo Villar establécese con Francisco González de Araujo por tres anos. Aparece
como o seu fiador Juan Mareque, canteiro.
(Vid. documento n.º 332).

JACINTO DE VITE (canteiro)
603
Fianza de Francisco González de Araujo a Basadre.
1625, decembro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1129. f. 357r.

Francisco González de Araujo Escudero deu como os seus fiadores na obra da capela
dos Basadre, en San Fiz de Solovio, a Pedro Rodríguez, carpinteiro, e Jacinto de Vite,
canteiro.
(Vid. documento n.º 376).
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604
Fianzas que Jacinto de Vite lle fixo a Juan Vidal.
1631, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 122r.

Jacinto de Vite, canteiro, aparece como fiador de Juan Vidal, preso no cárcere por non
cumprir cos prazos do contrato do licenciado Míguez e o boticario Alonso García.
(Vid. documento n.º 592).
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JUAN AMARO (Carpinteiro)
605
Contrato entre Enrique López, prateiro, e Juan Amaro, carpinteiro, sobre unha casa.
1604, outubro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 291r.

Juan Amaro, carpinteiro, encárgase de reparar a casa de Enrique López na Rúa do
Franco.
(Vid. documento n.º 1657).
606
Contrato entre Bastián Felipe e Alonso Cerneira e Juan Amaro, carpinteiros.
1624, abril, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 282r.

Juan Amaro e Alonso Cerneira, carpinteiros, foron contratados por Bastián Felipe para
que realizasen a obra de carpintaría da casa que o prateiro tiña na Rúa do Vilar, na que xa
traballaran na cantaría os mestres Melchor López e Juan Vidal, seguindo as trazas de Jácome Fernández.

DOMINGO DE BALBOA (Carpinteiro)
607
Contrato de Domingo de Balboa, carpinteiro, e Domingo González de Trabada.
1607, abril, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 568r.

Domingo de Balboa sae en defensa de Pedro de Vieites, encarcerado polas débedas
que tiña con Domingo González de Trabada.
(Vid. documento 1541).

JUAN BALTAR (Carpinteiro)
608
Arrendamento de Juan Domínguez, carpinteiro, a Juan Baltar, carpinteiro.
1620, xuño, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 77r.

Arrendamento de Juan Domínguez a Juan Baltar dunha casa na Rúa do Franco, onde
vivía Duarte Vieira, prateiro.
(Vid. documento n.º 670).
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RODRIGO BALTAR (Carpinteiro)
609
Arrendamento de Bartolomé Miramontes a Rodrigo Baltar.
1613, decembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1178. f. 130r.

ARRENDADOR.CARGO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.TESTEMUÑAS.-

SINATURAS.-

O bacharel Bartolomé Miramontes.
Crego e reitor de Santa María de Grixoa.
Da devandita freguesía de Santa María de Grixoa.
Rodrigo Baltar.
Carpinteiro.
Da cidade de Santiago.
«Una cassa que tiene y es suya que esta sita en el barrio de San
Pedro en la acera de Santa Maria del Camino y que al presente
vive Pedro Xuarez Egoyo, hornero y esta entre cassas de Martin
Blanco y en que vive Bartolome Suarez, con su huerta y salidas y
sus arboles».
Tres anos a partir do día de Nadal.
Seis ducados e un par de capóns ou por eles tres reais.
Por Rodrigo de Baltar asinaron Juan Fernández, Domingo
Fernández, canteiro, e Juan Dopazo de Vieiro, veciños da
devandita freguesía de Santa María de Grixoa.
Bartolomé Miramontes. Juan Fernández. Juan Rodríguez de Amorín.

JUAN BARBECHO (Carpinteiro)
610
Carta de pagamento de Juan Barbecho, carpinteiro, a Domingo González de Trabada.
1615, decembro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1386. f. 109r.

Carta de pagamento por valor de dezasete reais que Juan Barbecho, carpinteiro, lle
concede a Domingo González de Trabada por darlle a resina e o cal e o «labor de manos»
que gastou na reparación da súa casa con torre na Praza do Campo da cidade de Santiago.

ANTONIO BARCALA (Carpinteiro)
611
Contrato entre o mosteiro de Nosa Señora da Cerca e Domingo da Silva, Antonio Barcala
e Juan Fernández.
[Falta data]
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 163r.
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Frei Francisco de Villa Gutiérrez, prior do mosteiro da Cerca, contratou a Antonio Barcala, Domingo da Silva e Juan Fernández, carpinteiros, para facer a obra de carpintaría do
cuarto novo.
(Vid. documento n.º 693).
612
Carta de pagamento de Domingo da Silva, Antonio Barcala e Juan Fernández ao
mosteiro da Cerca.
1620, febreiro, 13
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 365r.

Os carpinteiros Domingo da Silva, Juan Fernández e Juan Barcala danlle a carta de
pagamento a don Francisco de Villa Gutiérrez polas obras que realizaron no cuarto novo.
(Vid. documento n.º 694).

ÁLVARO DE BARROS (Carpinteiro)
613
Contrato entre a abadesa de San Paio de Antealtares e Melchor López.
1600, xullo, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Doc. n.º 49.

Aparecen como fiadores de Melchor López os carpinteiros Álvaro de Barros e Francisco García na poxa que presentou para a obra da cerca da Quintana do mosteiro de San
Paio de Antealtares.
(Vid. documento CMLXXXIX).

ALONSO DE BEADE (Carpinteiro)
614
Arrendamento de Jerónimo Fernández, zapateiro, a Alonso de Beade, carpinteiro.
1617, xaneiro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 1377 bis- 3. f. 44r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.-

Jerónimo Fernández.
Zapateiro.
Desta cidade de Santiago.
Alonso de Beade.
Carpinteiro.
Morador no barrio das Hortas.
«La mitad de una cassa que tiene y esta junto y pegado a la cassa
de dicho Pedro de Beade con su leira de huerta y lo demas de las
dicha mitad de cassa y perteneçiente y con las entradas y salidas».
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TEMPO.PREZO.-

Once anos a partir do día do pasado Nadal.
Oito ducados pagados a metade en San Xoán de xullo e a outra
metade en Nadal.

DOMINGO DE BEADE (Carpinteiro)
615
Carta de pagamento de Domingo de Beade, carpinteiro, a Juan Pariente.
1605, marzo, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 3r.

«En la çiudad de Santiago, a nuebe dias del mes de março de mil y seiscientos y
cinco años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes Domingo de Beade
carpinteiro, veçino desta ciudad. E dixo que por quanto el año passado de mil seiscientos y un año avia aderezado la cassa en que al presente bive Juan Pariente, barbero vezino desta ciudad, que se dize ser de Martin Xerpe, clerigo, el qual el dicho
adereço de las ventanas de la calle y el suelo y sala de la dicha cassa y ventanas della,
lo qual hizo e reparo demas de lo que el hizo y reparo con Bartolome da Mata e Jacome
da Mata que fue destino este aderezo y reparo que dicho aderezo que todos tres
hizieron en la dicha casa, por el qual aderezo y reparo que ansi hizo y gasto de clavos
y tablas y clavijas y ripas y su trabaxo que el la dicha cassa, paso que fueron un carro
de tablas, que costo veinte y cinco reales, trescientos y cincuenta clavos de marabedis
que costaron a dos reales y medio cada ciento y mas de clavijas y clavos de blanca real
y medio de ripias de quatro reales y por su trabajo quinze reales por cinco dias a tres
reales por dia…».
616
Carta de pagamento de Domingo de Beade, carpinteiro, a Juan Pariente.
1605, marzo, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 5r.

«En la çiudad de Santiago a nuebe dias del mes de março de mil y seiscientos y cinco
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes Domingo de Beade,
carpinteiro, veçino desta ciudad, e dixo que por quanto el año passado de mil seiscientos y un año, avia aderezado la cassa en que al presente bive Juan Pariente, barbero
vezino desta ciudad, que se dize ser de Martin Xerpe clerigo, el qual el dicho avia echo
ynsolidum dentro de la dicha casa un cancel de dormos en la qual se abia ocupado tres
dias de travajo y avia gastado treinta y cinco tablas de las quales solo le avian conprado
y pagado a Pedro de Bran, carpinteiro y entallador, y ansi por el dicho su trabajo como
por las dichas beinte y quatro tablas y clavos, que puso en azer el dicho cancel dixo y
confesso aver rescivido del dicho Juan Pariente, barbero, cinco ducados los quales el
sobredicho le dio e pagamento antes de aora en reales y el del los rescivio de que dijo
se dava por contento…».
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JUAN DE BEADE (Carpinteiro)
617
Confirmación de Juan de Beade, carpinteiro, a Juan Nine, carpinteiro.
1618, febreiro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1182. f. 17r.

Juan de Beade déixalle a seu curmán Juan Nine, carpinteiro, o foro das casas da Peixaría
de San Martiño.
618
Testamento de Juan de Beade, carpinteiro.
1618, febreiro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1182. f. 10r.

«Yn Dei Nomine. Amen. Sepan quantos hesta carta de manda y testamento y ultimas
boluntades bieren como yo Joan de Beade carpintaro vezino de la ciudad de Santiago,
hestando bueno y sano de mi juicio y entendimiento que Dios Nuestro Señor fuese serbido
de me dar y acordandome de la ora de la muerte que es cosa natural a toda criatura bibiente
ago y hordeno mi testamento en la manera siguiente…
Ytem mando que quando la voluntad de mi Señor Jesucristo fuere servido llebarme
desta presente vida my cuerpo y carnes pecadoras sean sepultadas dentro de la yglesia
parroquial de San Benito del Campo desta ciudad en la sepultura onde hesta mi muger y
se pague a la fabrica lo acostunbrado.
Ytem mando que se me digan por mi anima y de mis mujeres que e tenido y mas personas
a quien fuere en obligacion treynta missas ressadas en las quales entren veinte y tres cantadas
con sus visilias el dia del entierro y honras y se digan en la parte que mi conplidores dijeron
dentro de la dicha Yglesia de San Benito del Campo y por ello se pague la limosna acostunbrada.
Ytem mando se llame para mi entierro y honras las cofradias del Señor Santo Thome y
San Julian de los herreros, de Nuestra señora de la Encarnacion, la Beracruz…».
Dispón vinte marabedís para a Santa Cruzada e Redención de Cativos…
Ademais deixa un foro co mosteiro de San Martiño das dúas terceiras partes das casas da
Peixaría. Este foro foi asinado por el e a súa muller María Fernández de Galiñas en 1601 ante
o escribán Cristóbal Ramiro e pasa a Juan Nine, carpinteiro, curmán do que testa.
«Ytem dijo que yo pagaba a mi hermano Pedro de Beade de ducado y medio de çensso
en cada un año y le tengo pagado los reditos y despues lo çedio y traspaso en Andres
Rodriguez…
Ytem dexo por conplidores y albaceas y testamentarios desta mi manda y testamento
ultimo y postrimera boluntad a la dicha Dominga de Quintela mi muger y a Joan de Mine
carpinteiro my cuñado… Y dexo instituida por universal heredera a la dicha Dominga de
Quintela mi muger para que por mi los aya y lleve y usofrute y aga bien por mi alma…
Fueron testigos pesentes llamados y rogados Jacome de Andrade capatero y Amaro
Fernandez Douteiro y Martin Lopez veçinos y hestantes en la ciudad y barrio de San Pedro
onde se otorga… en Santiago a diez y ocho dias del mes de febrero de mil y seiscientos y
diez y ocho…».
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619
Dote de Eugenia Vázquez e Tomás Barreiro, entallador.
1642, agosto, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819. f. 18r.

Juan de Beade actúa como testemuña do dote de Eugenia Vázquez.
(Vid. documento n.º 882).
620
Contrato entre Bartolomé da Costa e Benito López e carta de pagamento.
1612, xuño, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1281. Sen numerar.

Juan de Beade actúa como testemuña no contrato de Bartolomé da Costa para a reconstrución dunha casa.
(Vid. documento n.º 653).

PEDRO DE BEADE (Carpinteiro)
621
Contrato entre Pedro de Beade e Alberte Rodríguez.
1604, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 400r.

MESTRE.Pedro de Beade.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Carpinteiro.
APRENDIZ.Alberte Rodríguez.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Carpinteiro de obra prima.
TITOR.Juan Carneiro.
OFICIO.Zapateiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
TEMPO.Dous anos.
PREZO.Oito ducados pagados en dúas pagas.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «Debe de tener al aprendiz en su casa y darle de comer y cama y
posada y lo mas nesçesario y demas dello le tiene de enseñar el oficio de carpinteiro de
obra prima, de modo que al fin del dicho tienpo, el dicho Alberte Rodriguez sepa el dicho
officio de carpinteiro, como otro qualquier oficial bueno, y que pueda ganar el xornal
como otro qualquiera buen oficial del dicho oficio. Y no le dando enseñado dentro del
dicho tienpo, le tendra en su casa y le dara de comer y possada y le dara el xornal como
a otro oficial del dicho oficio asta darle enseñado como debia…».
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Obrigas do aprendiz.- «Por cada dia que el faltase le pagara el xornal para otro oficial
que le serva en el dicho officio turante el tienpo que faltare».
SINATURAS.Pedro de Beade. Pedro Díaz de Valdivieso.
622
Carta de pagamento de Pedro de Beade ao licenciado San Martín.
1604, novembro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 508r.

«En la çiudad de Santiago, a veinte y siete dias del mes de nobienbre de mill y seiscientos y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressentes Pedro de Beade,
carpinteiro, y veçino de la dicha çiudad y se dio por pagamento e contento a su voluntade
de aver rescebido del licenciado San Martin, clerigo y retor de San Julian da Luada de
sesenta y tres ducados y un carnero y todo el vino del beneficio de San Julian da Luada,
desde agosto proximo passado que del rescivio por la quarta parte de la sincura del dicho
beneficio de los frutos della que le bendio en el dicho plaço… segun lo tenia en arriendo
de la universidad y del todo ello se dio por entrego e porque le entrego de presente no
parece renunciar a las leis del engano e las mas de su favor y se obligo que los dichos no
le seran mas pedidos ni demandados en ningun tienpo al dicho licenciado San Martin,
sopena de las costas que se le siguieren e rescevieren y para lo conplir dio poder a las
justicias de su fuero a cuya justicia se sometio para que se lo agan conplir como por sentencia definitiva de juez conpetente… e otorgo e firmo de su nonbre e testigos presentes
Vasco Pulleiro e Jacome Lopez e Juan Martinez de Arce e hestantes en la dicha ciudad e yo
scrivano doi fee e conozco a los otorgantes…».
623
Arrendamento de Pedro de Beade, carpinteiro, no nome de Juan Alonso de Comparada
e Alberte de Comparada a Florián Berbena.
1605, xuño, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 224r.

Pedro de Beade actúa como testemuña do arrendamento de Florián Berbena con Juan
Alonso de Comparada e Alberte de Comparada.
(Vid. documento n.º 1335).

PEDRO DE BEADE O MOZO (Carpinteiro)
624
Contrato de Antonio Calderón a Pedro de Beade o Mozo.
1636, outubro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1539. f. 72r.

Antonio de Calderón confesou que lle debía cento noventa e oito reais por razón dunha
débeda que antes de agora contraera con Pedro de Beade o Mozo.
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625
Dote de Eugenia Vázquez e Tomás Barreiro, entallador.
1642, agosto, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819. f. 18v.

Pedro de Beade o Mozo actúa como testemuña do dote de Tomás Barreiro.
(Vid. documento n.º 882).
626
Escritura de contrato entre Juan Blanco e Pedro de Beade o Mozo.
1644, xuño, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 876. f. 69v.

MESTRE.Pedro de Beade o Mozo.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Carpinteiro.
APRENDIZ.Domingo Blanco.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Carpinteiro.
TITOR.Juan Blanco.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
TEMPO.Dous anos.
PREZO.Oito ducados.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «Al final de los dichos dos años, le a de dar al dicho Domingo Blanco una sierra de mano y una saela de mano y un martillo de prenssar y un barreno».
SINATURAS.Pedro de Beade. Gregorio Pérez.
627
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Pedro de Beade, carpinteiro.
1646, outubro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1873. f. 235r.

«En la ciudad de Santiago,a veinte y un dias del mes de otubre de mil y seiscientos y
qorenta y seis años. Ante mi scrivano y testigos paresçio pressente de la una parte Padre
Fray Bernardo de Castro, bicario mayor del Monasterio de San Payo de Antealtares, en
representacion de la abbadesa y religiosas del dicho conbento, y en virtud de su poder
que hasta en el officio de mi scrivano. Y de la otra Pedro de Beade, carpinteiro, vezino de
la dicha ciudad y se concordaron en la manera seguiente:
En que el dicho Pedro de Beade se obliga a desazer en el dicho monasterio los suelos
de las doze celdas del alto y bajos del quarto que sale a la Quintana de Palacio y ansi
mismo a de acer todo lo que fuere nescesario de su officio de carpinteria hasta acabar ls
dichas doze caldas y los techos dellas.
Ansi mesmo a de acer un refitorio en dicho aparte de cinta y centin con su suelo todo
ello bien labrado perfecionado a bista de oficiales.
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Y lo demas suelos an de ser de barrote enbebido y las dos celdas de la abadessa las a
de doblar de segunda tabla en todo lo que fuere nesçesario.
Y ansi mismo a de hazer los posteados para dividir las celdas en la forma que aparece
ser mas conbeniente y por parte de la dicha abadessa o dicho Padre Bicario la elegiese. Y
para toda dicha obra le an de dar al dicho Pedro de Beade toda la madera nesçesaria, y
dandosela sin falta della el dicho Pedro de Beade no a de alçar la mano della hasta fenecida
y no se la dando en tal casso no le pare perjuicio alguno.
El qual dicho Pedro de Beade a de poner toda la clavaçion para dicha obra neszesaria
y manifectura, la qual dicha obra a de dar echa y acabada no le faltando dicha madera en
toda perfecion y bien labrada a bista de maestros y officiales que dello entiendan para en
todo el mes de junio del año de mill y seiscientos y quarenta y siete. Y no lo haziendo ni
cunpliendo ansi passado dicho termino, el dicho Pedro de Beade consiente que dicha
abadessa y conbento y qualquiera de los Padres Bicarios deponeran por quenta del dicho
Pedro de Beade meter maestro y officiales en dicha obra y por lo que montare pueda ser
executado conpelido y premiado por su persona y bienes…
Y por raçon de dicha clavaçon e trabajo de manos que el dicho Pedro de Beade ansi a de
hazer el dicho Padre Vicario obliga los testigos de dicho convento le a de dar y pagar a
dicho Pedro de Beade, o a quien su poder hubiere treszientos ducados de bellon los quales
le hira pagando como fuera trabajando y creciendo la dicha obra y fenecida lo restante.
Y ansi mesmo, el dicho Pedro de Bede se obliga de azer quatro celosias para dichas
celdas y por cada una de las dichas celosias el dicho conbento, abbadesa y Padre Bicario se
obligan de pagarle beinte y cinco reales como fuere trabajando y para dichas celosias Pedro
de Beade a de poner toda la madera y clavaçion y demas dello a de hazer dos puertas y dos
ventanas conforme y al precio que se hico con Juan Garcia carpinteiro, vezino desta ciudad,
lo qual se le a de pagar como las acabare de azer y para ello el dicho Pedro de Beade por
modo de gratificacion se obliga de darle al dicho Pedro de Beade cien reales…».
628
Arrendamento de Pedro Fernández, prateiro, a Marcos de Guzmán.
1647, xuño, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez Otero. Prot. n.º 1876. f. 159v.

Pedro de Beade o Mozo aparece como testemuña no arrendamento de Pedro Fernández,
prateiro.
(Vid. documento n.º 1521).

JUAN DEL CAMPO (Carpinteiro)
629
Carta de pagamento de Juan del Campo ao rexedor Diego de Paz.
1611, maio, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 409r.

Carta de pagamento pola que Diego de Paz lle pagou a Juan del Campo nove reais por
uns pontóns para o tabique da casa de Pedro da Rocha, onde vive Jorge Cedeira.

FONTES PARA A HISTORIA

355

ARTE DA CARPINTARÍA

RODRIGO CARDALDA (Carpinteiro)
630
Venda de Juan Fernández a Rodrigo Cardalda.
1604, novembro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 67r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.-

TESTEMUÑAS.SINATURAS.-

Juan Rodríguez.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
Rodrigo Cardalda.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
«Una carga de pan centeno de renta cada un año y propiedad que
la rente e valga situada sobre el lugar de Vilaboa feligrexa de San
Salvador de Sobradelo y sobre la parte e quinon que en dicho lugar
ago que es mio propio diezmo a Dios y me pertenece por herencia
de Francisco Martinez y Maria Martinez mis padre y madre defuntos.
La qual dicha carga de pan centeno os dare e mis erederos os lo
daran e pagaran en cada un año para sienpre xamas por cada mes
de agosto de cada un año y la primera paga la are yo y mis herederos
para agosto que viene del año mil seiscientos y cinco años».
«La qual dicha carga de centeno siendo por precio y quantia de
trynta e quatro ducados pasados aora en reales de a ocho y de a
quatro en presencia del presente scrivano e testigos de que yo
scrivano doi fee».
Vasco Sánchez, Juan Rodríguez da Costa, escribán, e Juan de San
Marcos.
Vasco Sánchez. Pedro Díaz de Valdivieso.
631

Contrato entre o mosteiro de Belvís e Pedro Romeu e Rodrigo Cardalda, carpinteiros.
1619, febreiro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 209r.

Rodrigo Cardalda e Pedro Romeu, carpinteiros, comprométense a facer o corredor do
mosteiro de Belvís.
(Vid. documento 833).
632
Obriga de Rodrigo Cardalda a Bartolomé Cardalda.
1620, novembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1291. f. 70r.

Rodrigo Cardalda comprométese a venderlle setenta e nove ferrados de centeo a Bartolomé Cardalda, veciño da cidade. Aparece como fiador o tamén carpinteiro Juan Fernández.
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633
Escritura de contrato entre Bartolomé de Araujo e Rodrigo Cardalda.
1624, setembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1500. f. 140r.

«En la ciudad de Santiago a dos dias del mes de setienbre de mil seiscientos y veinte y
quatro años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes Bartolome de Arauxo,
clerigo, veçino de la dicha ciudad y de la otra Rodrigo Cardalda, carpinteiro, veçino de la
dicha ciudad, y se concordaron en que el dicho Rodrigo Cardalda ha de baxar la torre de la
dicha casa y la pared de la dicha casa y del segundo techo de la dicha torre derribando para
lo susodicho lo que fuere nesçesario quitarlo el techo poniendo para lo susodicho todos los
adreços y materiales e labor pia y mas cossas nesçesarios para ponerla, entretanto que de
segura a satisfacion del dicho Bartolome de Araujo y del dicho licenciado Alvite y de mi
presente escrivano. Con mas le a de poner unas trabas tales a las vigas que estan en la dicha
bodega de abajo de la dicha casa y meterlos en la pared para que queden seguras las dichas
vigas y no se caigan. Y para todo lo susodicho el dicho Bartolome de Araujo no a de poner
cosa ninguna del y corra por cuenta del dicho Rodrigo Cardalda la reparacion de la dicha
cassa ni torre de la della sino que el dicho Rodrigo de Cardalda no va declarado las de acer…».
PREZO.Douscentos cincuenta reais.
SINATURAS.Bartolomé de Araujo. Antonio Sánchez Pulleiro.
634
Fianza de Domingo do Souto, Rodrigo Cardalda e Pedro Romeu ao Colexio de San
Xerome.
1630, marzo, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f. 515r.

A obra foi rematada por Rodrigo Cardalda no que se refire á carpintaría e por Domingo
do Souto no que se refire á cantaría, segundo as condicións prefixadas, pero, como se
retrasaron as obras, foron encarcerados durante vinte días os dous mestres; unha vez
transcorrido este tempo soltáronos para que continuasen traballando.
635
Fianza entre o mosteiro de San Domingos de Bonaval e uns canteiros.
1630, abril, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f. 266r.

Rodrigo Cardalda e Juan Vidal actúan como fiadores de Domingo do Souto, Alberte de
Teira e Manuel González na obra da parede do mosteiro fronte ás cortes.
(Vid. documento n.º 515).
636
Contrato de obra de Rodrigo Cardalda, carpinteiro, e dona María Guiljelmo, viúva de
Pablo de Castro.
1631, agosto, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 252r.
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«En la ciudad de Santiago a quatro dias del mes de agosto de mil y seiscientos y treinta
y uno. Ante mi scrivano y testigos paresçio presentes de la una parte dona Maria Guijelmo,
viuva que finco de Pablo de Castro, veçina de la dicha ciudad. Y de la otra Rodrigo de
Cardalda, carpinteiro, veçino ansimesmo de la dicha çiudad. Y se concordaron en que el
dicho Rodrigo de Cardalda a de adresar y reparar una cassa que esta lleva y posee en la
ciudad de mano del Dean y Cabildo de la Santa Yglesia del Señor Santiago en que bibe
Diego Lopez de Andiano, mercader veçino de la dicha ciudad en la qual se a de acer la
obra seguiente:
La delantera de la dicha casa de tabique de piedra, cal y arena, alto y baxo rebocado
de cal y arena por dentro y fuera con pontones y ventanas en lo alto y baxo las que fueren
nesçesarias.
A de poner en la delantera de la dicha casa tres biguetas para fortificar el tabique.
Y demas della a de acer en la trasera de la dicha cassa el alto y baxo de tabla
aprovechandose de alguna de la que a de quitar de la delantera…
Y ansi mismo a de poner en la parte dicha las bentanas que fueren nesçesarias y un
poste en la dicha trasera de la dicha cassa abaxo en el suelo que sea bueno y gruesso y
demas a de reparar una escalera que sube de la sala a lo alto de la dicha casa.
Y ansi mesmo a de reparar y adrezar el suelo de la sala delantera y los altos de la dicha
cassa.
Y ansi mesmo a de poner una vigueta junto a la chiminea que daban al texado toda la
qual dicha obra a de acer y poner piedra y arena, vigas, pontones, clavos y palmelas, las
vabielas y tabla y labor de manos y la dicha obra ara buena conforme su arte a vista de
oficiales del arte para cuyo efeto an de lo ver acavado uno de los presentes, su oficial y
acetarla…».
TEMPO DA OBRA.- «… echa y acabada para fin de septienbre primero que viene deste
presente año de mil seiscientos y treinta y uno».
PREZO.«… quantia y precio de veinte y tres ducados… quince ducados
una vez firmado para conprar el material, quatro ducados en medio
de la obra y quatro ducados a complimiento y cierre de la dicha obra…».
FIADOR.Esteban Pérez, carpinteiro.
TESTEMUÑAS.Matías González, Juan Díaz, Alonso Martínez.
SINATURAS.Matías González. Juan Díaz. Pedro de Valdivieso.
637
Contrato de obra de Gaspar González, barbeiro, e Rodrigo Cardalda e Tomé da Veiga.
1632, setembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 725r.

«En la çiudad de Santiago a veinte y dos dias del mes de setienbre de mil y seiscientos
y treinta y dos años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressentes de la una parte
Gaspar Gonzalez barbero y Francisco Gonçalez de Araujo, maestro de las obras de la Santa Yglesia del Señor Santiago y veçinos de la dicha ciudad. Y de la otra Rodrigo de Cardalda
y Tome de Veiga, carpinteiros, ansi mesmo veçinos de la dicha ciudad. E dixeron que por
quanto el Dean y Cabildo de la Santa Yglesia del Señor Santiago aforo al dicho Gaspar
Gonzalez, una casa sita en la hesquina de la Rua Nueva en la qual se hizo la delantera de
piedra de grano y pizarra y unos arcos y dentro de la dicha cassa, y es menester acer un
tabique y otra obra de carpinteria y estaban consertados en que la hizieren los dichos
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Rodrigo de Cardalda y Tome da Veiga y para que se sepa lo que an de acer y acabar en la
dicha obra se declara ser lo seguiente.
Primeramente an de postear el quarto baxo azia la fuente del Sequelo y un pedaço del
quarto alto acia la esquina asta las vigas del dicho quarto alto asta llegar al texado, echando su solera buena que a de ser una media biga con sus escofias buenas y bien labradas
y lo ancho del posteado de los dichos pontones a de ser de tamaño de una medida que se
tomo para el dicho efeto que a uno queda al dicho Gaspar Gonzalez y el otro lo llevan los
dichos Rodrigo Cardalda y Tome de Veiga.
Y demas dello an de echar diez pontones que estubiere en la sala delantera y se
pudieren aprovechar. Y ansi mesmo todo lo que deshiziere y estubiere echo al derredor
de las paredes y tabiques que se izieren en la dicha casa y demas dello lo an de acer en la
dicha casa ocho bentanas de tabla, las quatro en el quarto delantero con sus palnillas y
golfones y plomadas y las otras quatro bentanas sean de acer en el posteado del tabique
que da casi a la fuente Seçelo en las quales ansi mesmo an de poner palmelas y lo mas
que fuere nesçesario.
Y ansi mesmo an de escorar la dicha casa y cortarlas maderas para fenecer y acabar la
dicha obra toda la qual a de ser bien echa y acabada a gusto y satisfacion del Licenciado
Francisco de la Calle, cardenal de la Sancta Yglesia del Señor Santiago, obrero y fabriquero
della y a vista del dicho Francisco Gonçalez Arauxo y la dicha obra le an de dar lista y
acabada dentro de veinte dias primeros seguientes que corren y se cuentan desde el dia
de la fecha desta en adelante sopena de que no lo siendo que el dicho Gaspar Gonzalez
pueda llamar a ofiçiales que la agan y fenescan en la forma que queda dicho…
Y es condiçion que los dichos Rodrigo Cardalda y Tome de Veiga an de poner para la
dicha obra los pontones, tablas bisagras, clavaçon y labor de manos, postes para tabiques
y lo mas que fueren nesçesarios.
Y por raçon de toda la dicha obra se le a de pagar mas de tan solamente duzientos y
cinquenta reales por una vez los cien reales mañana veinte tres del presente y lo demas
acabado de açer el posteado con que quede para açer las bentanas los quales se obligo el
dicho Gaspar Gonçalez los quales se obligo el dicho Gaspar Gonçalez a pagar al tienpo y
plazo sopena la execucion…
Estando pressentes por testigos Matias Gonzalez, Francisco Garcia, Juan do Santos
veçinos de la dicha ciudad doi fee conoçco a los otorgantes y los dichos Francisco Gonçalez
de Araujo y Gaspar Gonçalez lo firmaron de sus nonbres y a ruego de los dichos Tome de
Veiga y Rodrigo Cardalda porque no sabian».

LORENZO DO CARRAL (Carpinteiro)
638
Contrato entre Francisco González de Araujo e Lorenzo do Carral e Alonso Cerneira,
carpinteiros.
1623, maio, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 277r.

Francisco González de Araujo encárgalles a Lorenzo do Carral e Alonso Cerneira,
carpinteiros, a construción dunha solaina na súa casa.
(Vid. documento n.º 337).
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JUAN CASAL (Carpinteiro)
639
Poder de Jácome de Trianes, carpinteiro, a procuradores para preitos.
1644, setembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 874. f. 174v.

Jácome de Trianes, carpinteiro, dálles poder a procuradores para que se encarguen de
resolver o preito que ten con Juan Casal e Alonso Villaverde, carpinteiros, veciños desta
cidade, por unha táboa de piñeiro que lle roubaran da praza do Hospital, da casa que dá
ao colexio.

ALONSO CLEMENTE (Carpinteiro)
640
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Alonso e Juan Clemente, carpinteiros.
1623, novembro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 516r.

«En la porteria del monasterio de San Payo de Antealtares a seis dias del mes de
novienbre de mil y seiscientos y beinte y tres años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio
pressente de la una parte dona Juana de Zuñiga, abadesa del dicho monasterio juntamente con ella el padre Benito de San Martin, vicario del dicho monasterio y de las monjas
conbentuales del por quien se obligan y a los bienes e rentas del dicho monasterio… y de
la otra Juan Clemente y Alonsso Clemente hermanos, carpinteiros, vezinos de la ciudad de
Santiago.
Y se concordaron en esta manera en que los dichos Alonsso y Juan Clemente an de
deshacer todo el tejado del dicho monasterio, que hes de la porteria del passo asta el
apossento nuebo del Padre Vicario y escorar el dicho tejado y sacarle teja, de manera que
no se quiebre y despues de deshecho y escorado y quitada la teja, lo an de bolber ha azer
de nuebo cuya obra an de azer de pesso y nivel del tejado que de nuevo hizieron an de
azerlas lunbreras rasgadas para dar luz abajo aforradas de tabla con sus marcos onde se
puedan poner vibrieras. Y an se azer el faiado junto al texado bien echo con su pontonada
y tabla y con sus barrotes gruesos y anchos y de ponton a ponton a de azer bien echa labrada de madera y asentada a gusto y a contento del dicho padre vicario y dicha abadesa.
Y an de hacer el tabique del corredor que a de quedar para el torno de los Padres
Vicarios con teja, cal, y arena y crearlos desde el suelo a el texado».
PREZO DA OBRA.- «Treinta y quatro ducados en moneda de bellon».
641
Contrato entre o cóengo Juan Patiño e Alonso Clemente, carpinteiro.
1638.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1768. f. 294r.

Dato recollido no libro de pautas do notario Juan Vidal Lamas.
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642
Contrato entre o cóengo Juan Pardo e Gayoso e Alonso Clemente, carpinteiro.
1638, marzo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770. f. 299r.

«En la çiudad de Santiago a veinte y tres dias del mes de março de mil y seiscientos y
treinta y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente don Juan de Prado
Gayoso, canonigo dotoral de la Sancta y Apostolica Yglesia del Unico Patron Santiago. Y
Alonso Clemente, cantero, veçino de la dicha ciudad.
Y se concordo en que el dicho Alonso Clemente a de azer y dar echo el suelo que esta
a la entrada de su aposento, a un nivel conforme al que tiene en su estudio de manera que
este igual y poner cinco vigas y pontones de los que tenga necesidad, dejando una quarta
de espacio de ponton a ponton y aprovechando en dicho suelo primero la madera que se
pueda salvar y despues labrada.
En el qual a de poner ansi mismo dos soleras asegurandolas, ansi mismo a de azer el
suelo alto con cinco vigas y la pontonada que sea nesçesario y todo de nuevo y las vigas
de madera buena y seca. Y han de llevar sus barrotes labrados y asentados en los pontones, de manera que hagan un cuadro… y ansi mismo a de acer un posteado para un tabique que unia una parte del estudio con las pontonadas nesçesarias…
Y ansi mesmo a de acer cuatro puertas apenazadas con sus muros fijados en la canteria,
en onde se an de poner las dichas puertas, las quales an de ser bien labradas a satisfacion
del dicho dotor de Prado. Ansi mismo se an de azer otras tres puertas y asentarlas en las
puertas de la sala y de la escalera, onde fuera nesçesario.
Y ansi mismo a de azer dos escaleras con sus descansos la una dellas la qual a de
subir de la bodega al primer alto y la otra a de estar ençima della dende el primero al
segundo…».
PRAZO DA OBRA.- «Dos meses desde el dia de la firma del documento… Juan de
Pardo puede contratar otros oficiales a costa del dicho Alonso
Clemente que los pague y conprar la madera y ferramienta».
PREZO.«Cinquenta y quatro ducados en moneda de bellon, doscientos
reales pagamentos para el principio de la obra y otros doscientos
a la mitad de la dicha obra y el tercer plazo finalizando la obra y
quatro o cinco ducados de propina…».

JUAN CLEMENTE (Carpinteiro)
643
Contrato entre Catalina Oanes e Domingo Á lvarez para facer unha capela en San
Bieito do Campo.
1618, novembro, 10.
AHUS. Fondo municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Doc. n.º 14.

Juan Clemente actúa como fiador do mestre de cantaría Domingo Álvarez na capela
que este fai por orde de Catalina Oanes na igrexa de San Bieito do Campo (Santiago).
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644
Carta de pagamento de Jácome da Mata e Juan Clemente a don Antonio de Borja.
1622, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1462. Sen numerar.

Carta de pagamento que Juan Clemente e Jácome de Mata, carpinteiros, lle deron a
don Antonio de Borja pola obra que estes realizaron na súa casa.
(Vid. documento n.º 792).
645
Carta de pagamento de Juan Clemente ao prior do colexio de San Salvador.
1622, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1462. f. 191r.

«En la çiudad de Santiago al primer dia de julio de mil y seiscientos y veinte y dos años.
Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Juan Clemente, maestro de carpinteria,
veçino de la dicha ciudad que se dio por pago y contento y satisfecho a toda su boluntad
del mismo Juan Fernandez, padre retor del Colesio de San Salvador que fundo el Licenciado Benito Fernandez, canonigo que fue de esta Santa Yglesia de Badajoz sito en la cuesta
de Mazarelas de la dicha ciudad, seiscientos e cuarenta reales por raçon de una obra que
el maestro de carpinteria en la capela del dicho colegio de San Salvador como repaso de
la planta que esta en el dicho colegio como por ello hacer la torre del dicho colegio para
acer la dicha capela en esta manera los seiscientos reales por raçon de la obra de mano de
carpinteria de la dicha capela y cuarenta reales por el acer de la torre… y en los seiscientos reales en otra la solana conforme a la traça de Alonso de Villaverde y Pedro da Costa,
carpinteiros a los que se dio pagamento y contento…».
646
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Alonso e Juan Clemente, carpinteiros.
1623, novembro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 516r.

Contrato entre os dous irmáns e o mosteiro para retellar parte do edificio.
(Vid. documento n.º 640).
647
Fianzas do licenciado Míguez a Juan Vidal.
1631, novembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 112r.

Juan de Clemente, carpinteiro, aparece como o fiador de Juan Vidal en doce ducados.
(Vid. documento n.º 588).
648
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Juan Clemente.
1631, setembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 692r.
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«En la porteria del convento de San Agustin de Nuestra Señora de la Çerca desta çiudad
de Santiago, a dos dias del mes de setienbre de mill y seiscientos y treinta y un año. Ante
mi scrivano y testigos parescieron presentes, de la una parte el Padre Prior y conbento del
dicho monasterio, es a saber Fray Felipe de la Gandara, prior del dicho monasterio… y de
la otra Juan Clemente, carpinteiro, veçino de la dicha ciudad y se concordaron en esta
manera.
En que el dicho Juan Clemente a de poner, azer, labrar y asentar, para el quarto nuebo,
que se esta aciendo y fabricando para el dicho monasterio lo siguiente:
Primeramente a de poner y assentar en el primero suelo seis vigas que a de traer y
asentar de buen castaño, bien labradas con sus zapatas, de manera que sean buenas y
tengan el largo y gruesso que es nesçesario y tomen bien las paredes segun y como estan
las demas.
Ansi missmo, a de poner y asentar las bigas nescesarias del segundo suelo y enllaste
de dicho quarto bien labradas asentadas en dicho segundo y tercero alto y cinco bigas que
el dicho monasterio tiene y a de asentar…
Y le a de pagar solo su trabaxo de labrarlas y asentarlas como va referido y la a de
poner y asentar por su quenta y riesgo… y le a de pagar el dicho monasterio a seis ducados por cada una del primero suelo que estan asentadas.
Item ansi mismo Juan Clemente a de cubrir y tomar las aguas del dicho quarto nuebo,
en la misma forma en que ba el abierto el otro y poner para ello toda la manera de buen
castaño necessario, ansi de tixeras tercios y mas madera clabacion y todo genero de materiales y toda la teja necessaria para cubrir dicho quarto y guardar de agua y fallarlo de
entrambas partes sobre tres pontones con su barrote. Y conforme ban echas las demas y
todo de buena madera, bien labrada asentada y puesta y la pontonada se entiende y declara a de ser de biga a biga y de pared a pared como ba el primero suelo y todo bien
echo y asentado y labrado y a gusto y contento del padre Prior del dicho monasterio y a
bista de oficiales y comenzarla sin alçar la mano para que asiendo lo contrario, el dicho
padre prior y monasterio puedan tomar oficiales a costa del dicho Juan Clemente que la
hagan fenezcan y acaben todo ello y por lo que mas ubiere…
Y el padre prior y convento tienen de dar e pagar al dicho Juan Clemente a diez y
nuebe ducados por pontonada con condiçion que aunque sean nuebe pontonadas, el dicho
conbento no le a de dar de ocho…
Y el dicho Juan Clemente a de a de poner y acer por su quenta, una puerta de dos
nuebas con su marco en la puerta que sale al pozo bien echa y a gusto del dicho conbento,
y se lo a de pagar segun fuera trayendo la madera… y segun fuese trabajando asi lo a de
ir pagando al dicho conbento sin dilacion ninguna y sienpre han de quedar diez ducados
en la dicha obra para ser fenecida…».
649
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Juan Clemente.
1631, setembro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 693r.

«En la porteria del convento de San Agustin de Nuestra Señora la Virgen de la Cerca
a nove dias del mes de setienbre de mil y seiscientos treinta y un año. Por ante mi scrivano
y testigos paresçieron presentes de la una parte Fray Felipe de la Gandara padre prior
del dicho monasterio… y de la otra Juan Clemente carpinteiro veçino de la ciudad de
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Santiago y se concordaron en que el dicho Juan Clememte a de poner, azer labrar y
azentar para el quarto nuebo que se va aziendo y fabricando para el dicho monasterio
lo siguiente:
Primeramente poner y asentar en el primer suelo seis vigas que a de traer y buscar
de buen castaño bien labradas con sus çapatas de manera que sean buenas y tengan el
largo y gruesso que sea nesçesario y tomen bien la pared del segundo y como estan las
demas…
Ytem asi mismo poner y asentar las vigas nesçesarias del segundo piso.
Ytem demas vigas y çapatas que en el monasterio agan falta… y Juan Clemente debe
de asentar con todo el trabajo que eso lleva consigo…
El dicho monasterio pagara seis ducados por cada viga y diez y nove ducados por
cada pontonada y una puerta de dos nueba con su manço en la puerta que sale al
poço.. y todo lo que monta dicha madera y obra el dicho convento se lo a de pagar
segun como fuera trayendo la madera y los materiales… y sienpre se le an de dar diez
ducados en la dicha obra para que fenecida y a bien vista y estado a gusto se la acaben pagando a Juan Clemente…».
650
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Alonso e Juan Clemente, carpinteiros.
1633, novembro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 516r.

Dona Juana de Zúñiga, priora das benedictinas de Santiago, contrata a Juan e Alonso
Clemente, carpinteiros e veciños de Santiago, para que se encarguen de retellar o
mosterio de San Paio de Antealtares dende a portaría ao cuarto do vigairo, así como
reparar o faiado. O prezo da obra foi de trinta e catro ducados.
(Vid. documento n.º 640).
651
Contrato entre Juan Clemente, carpinteiro, e o convento da Cerca.
1640.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f. 103v.

«[…] parte de la boveda que a de acer […] poder de cunpliendo con lo susso dixo
se obligava, obligo con su persona e vienes muebles y raices avidos e por aver que
dende oy dia de la fecha desta scritura en adelante asta seren fenecidos y acavados
el dicho Juan Clemente levantara a su costa y mencion toda la madera y clavacion
nesçesaria y que ubiere si por raçon dello pida al monasterio cossa alguna en poca ni
en mucha cantidad la qual dicha hestada a de hacer en la yglesia nueva del dicho
conbento onde de antes la abia echo el dicho Juan Clemente la que se cayo y ha de
ser de manera que sea buena y segura y fuerte para la echura de la dicha boveda con
mas dentro de los dichos beinte dias pagara llanamente y de contado al dicho conbento
de San Agustin todos daños que se ubieren echo en la madera de la dicha hestada que
ansi cayo a bista de quien la entienda y no lo haciendo ni enpezando ansi pasado el
[…]».
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BARTOLOMÉ DA COSTA (Carpinteiro)
652
Contrato entre o cóengo Cristóbal de Salinas e Baltasar Fernández.
1604, abril, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 438r.

Bartolomé da Costa, carpinteiro, será o encargado de rematar a obra de carpintaría.
(Vid. documento n.º 158).
653
Contrato da obra de Bartolomé da Costa e Benito López e carta de pagamento.
1612, xuño, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1281. Sen numerar.

«En el barrio de Pitelos, en la feligrexa de Santa María de Sar, extramuros de la çiudad
de Santiago, a diez y nove dias del mes de junio de mil y seiscientos y doze años. Por ante
mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la Benito Lopez, scrivano real y veçino
desta ciudad, y Bartolome da Costa carpinteiro, veçino ansimismo de la dicha çiudad. Se
concordaron de la seguiente manera en que el dicho Bartolome da Costa a de acer y dar
adreçada y reparada la delantera de la casa en la que al presente vive Benito Lopez, y que
esta sita enfrente del Hospital de Salome, que dicen que es de fuero de don Gonçalo
Albarez de Sotomayor… el dicho Bartolome da Costa a de repararla a destajo, por el trabajo de muros le avia de dar por ello veinte y dos ducados, con que el dicho Benito Lopez
le avia de poner todos los materiales de tabla, postes, pontones, rippias, faceas y tiradores
y clavos y lo demas nesçesario para la dicha obra y el atento que la dicha delantera desde
la primera viga asta las ventanas, y de largo a largo, parte della la mayor estava caida y la
otra para se caer y que no se podia evitar y vivir en la dicha delantera de la dicha cassa
demas del mucho daño que de caerse ella se podia recrescer y ansi se igual lo con el
dicho Benito Lopez, en los dichos veinte y dos ducados por el travajo de manos solamente
y le hiço la dicha delantera de rueda como al presente esta y la de reboco todo y volvio a
postear y hacer de nuevo, para alta viga porque toda ella estava perdida y desvaratada con
tablas viejas podridas la dicha delantera y en ello, el dicho Benito Lopez y en los materiales de tablas, postes, pontones, facies y tiradores y ripias y clavos y las vigas, palmeras y
otra madera gasto las seguientes:
Primeras dos cientas tablas de castaño, que costo cada ciento onze ducados, que son
de veinte y dos ducados que se gastaron todas en el fajar solar la dicha cassa y ventanas
della de veinte y quatro postes de carballo para la delantera, a dos reales cada uno, y
quarenta y ocho reales de treinta pontones para el suelo y faiado de la dicha casa y sala y
tienda y solada que hizo toda de nuevo a dos reales, son sesenta reales de tres facies para
asentar el tabique en el suyo de la cassa, que costaron treinta reales de tres tiradores nuevos para el tejado y armadura de quatro ducados de cabo de ripia para el tejado y soyo de
la dicha casa que costo veinte y quatro reales de un cabo de clavos de castaño para el
tejado, quinze reales de barrote para fajar la sala, tres ducados, que se gasto en ella de un
poste de piedra, que se conpro para poner, y se puso en a calle en la delantera de la dicha
casa, con su vaca de piedra, que costo dos ducados de un vigon que se echo por el vajo
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de la viga del vertedero y se hico las almanças para los postes de la calle costo ocho reales
de trece tablones gruesos para las escaleras que se mando onde estava por ser mejor para
la dicha casa trece reales costaron de quatro carros de teja a seis reales el carro, veinte y
quatro reales de quentas caravillas y diez mas de cada dos maravedis cada una que se
gastaron en la dicha casa y treinta reales de unos ochocientos clavos de medio talla el real,
que el ciento dos reales de veinte y seis palmeras para las ventanas y para la puerta del
vertedero y puerta de la tienda y de la escalera a real cada una son veinte y seis de siete
caravillas para cerrar las ventanas quatro reales de dos caravillas para la puerta de la tienda, la una y la otra para la misma tienda dos reales mas, veinte y dos ducados que el dicho
Bartolome da Costa carpinteiro, rescive y me pago el dicho Benito Lopez scrivano que
todo ello monta novecientos y diez y seis reales, lo que gasto en la dicha casa, sin lo del
tabique y pared del pedrero que esta de[…]or si y de que tanbien a de dar carta de pago
lo qual sabe el dicho Costa carpinteiro, que todo ello se gasto en la dicha cassa y costo lo
que va referido por lo aver visto conprar y a verlo gastado en la dicha casa y costo lo que
va referido por lo aver visto, comprar y averlo gastado, en la dicha casa por su mano,
como que hizo la dicha obra, la qual sabe que esto a sido y fue nescesario…».
TESTEMUÑAS.Juan de Beade, carpinteiro, Andrés e Antonio de Neira, estudantes.

JOSEPHE DA COSTA (Carpinteiro)
654
Contrato entre Bartolomé Guiráldez e Josephe da Costa.
1638, abril, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Cela. Prot. n.º 1833. f. 59r.

«En la ciudad de Santiago, a veinte y un dias del mes de abril de mil y seiscientos y
treinta y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de la una parte
Bartolome Guiraldez de Caamaño, veçino de la dicha ciudad, curador de la persona y bienes de don Andres Osorio Galos, hijo y heredero de dona Luisa Osorio Galos, muger que
fue del licenciado Pedro Gonzalez de Leon, difunto. Y de la otra Joseph da Costa carpinteiro, veçino de la dicha ciudad. E dixeron que por quanto el dicho Andres Osorio
tenia una casa sita en la calle de la Asebecheria de la dicha ciudad, con sus tiendas, la qual
tenia necesidad de reparos por estar cayendo y para acudir al remedio della estavanse
conçertados conbenidos e ygualados en que le avia de adreçar y reparar de los reparos
nesçesarios el dicho Joseph da Costa, en la qual abia de açer lo siguiente:
Una pared trabiessa que diçe acia al colesio de San Jeronimo. En la delantera de dicha
cassa onde estan las tres tiendas que tiene, se an de açer dos tiendas en que a de reducir
las tres con sus tableros nuebos y puertas, y en medio dellas a de poner un poste de
carballo.
Y el hesquinal de la delantera de la dicha casa que ace hesquina a la calle lo a de
desacer y poner lo a plomo a vista de oficiales.
Y ansi mismo el hesquinal de abajo lo a de desacer y acerlo lo mismo que el de arriba.
Y la otra tienda, que la dicha casa tiene junto a la puerta de la calle tanbien la a de acer
con sus tableros nuebos, todas las quales dichas tiendas demas de adreçar, las a de fayar
soyar de lo nesçesario, en el qual a de acer un aposento onde mas comonidad le pareciere
que tenga, en cuia casa a de acer las ventanas que faltan y la escalera principal, y la a de
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açer de nuebo y otra escalera en los segundo soyo de la dicha casa para subir a lo alto
della y tanbien a de soyar el fayado.
Y la delantera se a de retirar un palmo lo del tejado acia dentro para quedar mas segura, y las bigas las a de correr a la pared todo lo nesçesario de manera que queden seguras.
Y la delantera de arriva de la dicha casa la a de acer toda de tablas y en lo del tejado,
lo a de texar y ripar y correr los tersios a la pared y la delantera dabajo a de ser de tabique.
Y para las paredes el dicho Bartolome Guiraldez de Caamaño le a de dar la piedra que
sobro de la torre de la casa del dicho don Andres Osorio, en que vive el señor ynquisidor
don Francisco de Nestares Marin. Y quando al breve, para la dicha casa, el dicho Joseph
da Costa con la mas que para la dicha cassa hubiere traer hes condicion que quando vengan los carros lo a de acer esa saber a Domingos Romero oficial mayor del dicho Bartolome
Guiraldez que esta cerca de la dicha casa para que se sepa la cantidad que entra. Y ansi
mismo es condicion, que a de conprar la madera que faltare para el reparo de dicha casa
y quando la entrare tanbien a de acer saber al dicho Domingos Romero para que sepa la
cantidad que el dicho Joseph da Costa entra… y se conformaron para la paga de dicho
adrezo y reparo que al dicho Bartolome Guiraldez y el señor Inquisidor don Francisco de
Nestares por parte del dicho Joseph da Costa entrambos y dos an de nonbrar un oficial
persona de satisfacion que tase la dicha obra en concesial o que balore y lo que tasare el
dicho Bartolome Guiraldez de Caamaño despues de adreçada la dicha casa y puesto la
bien reparada y segura se lo a de dar y pagar sin descuento alguno y para en quenta y
parte de pago de la diese de la dicha casa el dicho Bartolome Guiraldez de Caamaño luego dio y pago al dicho Joseph da Costa tres cientos reales en quartos y moneda de bellon
que los sumo y monto al qual los rescivio y llebo a su poder y el dicho Joseph da Costa se
obligo segun dicho es de que dentro de tres dias primeros siguientes que corren desde oy
començara a escorar la dicha cassa y trabajar en ellas para su reparo de la qual no alçara
la mano asta la fenecer y acabar pena que pegara los daños que por el acieren…».
TESTEMUÑAS.Domingo Rodríguez de Furelos. Lorenzo da Sobreira.
655
Escritura do doutor Pedro de Navia en Bernardo Cabrera e Mateo de Prado.
1642, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 189v.

Josephe da Costa aparece como fiador de Bernardo Cabrera no contrato do retablo
para a igrexa de Vista Alegre (Vilagarcía).
(Vid. documento n.º 957).
656
Dote de Amaro González a Josephe da Costa e Dominga de Luaces.
1646, decembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1873. f. 278r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y quatro dias del mes de dicienbre de mil y seiscientos
y corenta y seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de la una parte
Amaro Gonzalez, tejedor, veçino de la dicha ciudad, y Josephe da Costa ansi mismo veçino
de la dicha ciudad y dexeron por quanto a servicio de Dios Nuestro Señor y su Bendita
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Madre esta tratado y concertado en que Dominga de Luaces hija de Gabriel Bermudez y que
finco de Maria de Luaces su madre defunta, prima que la dicha Dominga de Luaces es del
dicho Josephe da Costa se aya de cassar… el dicho Amaro Gomez le prometio doscientos
reales de bellon y el dicho Josephe da Costa le prometio en esta dicha dote a la dicha
Dominga de Luaces su prima veinte y cinco reales de a ocho en moneda de plata…
Un Agnus Dei de oro de peso de cinco ducados.
Otro Agnus Dei de plata de peso de seis reales de a ocho mas otro de peso de un real
de a ocho.
Una almendrilla de plata de peso de ocho reales de a ocho.
Tres sortijas de oro y quatro de plata de peso de tres reales de la ocho.
Una cruz pequeñita de oro.
Un rossario de corales con doce tercios con su cruz y estremos todo de plata.
Quatro bueltas de coral.
Mas un barquillo y una tenbladura de peso de ocho reales de a ocho.
Una saya y sayuelos de paño leonado guarnecido con terciopelo.
Otra saya de con demas seis faldellines de paño tres ayuelos de paño.
Dos pares de corpus.
Una capa negra de veinte y doseno de doce ducados de valor.
Otra capa de veinte y doseno usada.
Dos delantales de palmilla.
Dos docenas y media de serbilletas.
Dos toallas de puntas buenas.
Quatro paños de clavo con sus pinturas.
Quatro sabanas.
Doze camissas.
Un cobertor de Castilla nuevo.
Dos mantas de bazel.
Un pinchel grande de estaño de porte de cinco quartillos.
Tres dozenas de madejas de lino delgado.
Doce libras de cerros.
Dos fuentes de Talavera.
Seis platos y quatro escudillas de lo mismo.
Tres arcas.
Seis libras de lana de Castilla.
Una carpeta azul, colorada y paxica de balor de seis ducados todo lo qual le integrara
y pagara dentro de quince dias tomasse casar e pena de execusion y costas».
657
Carta de pagamento de Rafael Sánchez e a súa muller a Josephe da Costa.
1647, marzo, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1876. f. 67r.

«En la ciudad de Santiago a quince dias del mes de março de mil y seiscientos y corenta
y siete años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Rafael Sanchez de
Bidarte, tejedor y Dominga de Luaces su muger vezina de la dicha ciudad… y de ella
anbos y los dos marido y mujer se dan por pagamentos y satisfechos a su boluntad de
Josephe da Costa carpinteiro veçino de la dicha ciudad que esta presente. Esa saber del
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dinero, piezas de oro y plata, ropa y mas bienes siguientes que les a pagado y paga en
moneda corriente.
Un Agnus Dei de oro.
Otro Agnus Dei de plata.
Una cruz de oro pequeñita.
Un rossario de corales con doce tercios con su cruz y estremos todo de plata.
Mas un barquillo y una tenbladura todo ello delante de mi scrivano de que doi fee por
quanto los dichos Rafael Sanchez de Bidarte y Dominga de Luaces su mujer rescibieron y
passaron a su poder de mano del dicho Josephe da Costa realmente y con efeto.
Del mano del dicho racionero Juan Sanjurgo Montenegro y las almendrillas.
Agnus Dei de peso de a un real de a ocho.
Tres sortijas de oro, quatro de plata.
Cruz de lo mismo quatro vueltas de coral.
Una saya y sayuelos de paño leonado guarnecido con terciopelo.
Otra saya de Londres con demas seis faldellines de paño tres sayuelos de paño.
Dos pares de corpus.
Una capa negra de vantales de doce ducados de valor.
Otra capa de vantales de palmillo.
Delantales de palmilla.
Docenas y media de serbilletas.
Toallas de puntas buenas.
Paños de clavo con sus pinturas.
Sabanas, camissas, cobertor de Castilla nuevo, mantas, pinchel, madejas de lino, cerros, fuentes, platos y escudillas, la carpeta, todo ello contando… que el dicho Josephe da
Costa a dado a la dicha Dominga de Luaces que passo ante mi scrivano el veinte y quatro
de decienbre de mil y seiscientos y corenta y seis y los dichos vienes se dan por entregados y por ella paga entrega y rescevio de los que no parecen de pressente renunciar las
leyess… y mas cossas y piezas en dicha scritura de dote y en esta contenidas dan carta de
pago fin y quito en forma al dicho Josephe da Costa…».

JUAN DA COSTA (Carpinteiro)
658
Contrato entre Catalina Oanes e o mestre de cantaría Domingo Á lvarez para construír
unha capela en San Bieito do Campo.
1608, novembro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Doc. n.º 14.

Juan da Costa actúa como fiador do mestre Domingo Álvarez xunto a Juan Clemente e
Alonso Fernández, tamén carpinteiros.
(Vid. documento CMXCV).
659
Carta de pagamento de Juan da Costa, carpinteiro, ao doutor Sanobre.
1646, xullo, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1459. f. 22r.

FONTES PARA A HISTORIA

369

ARTE DA CARPINTARÍA

«En la çiudad de Santiago, a diez y seis dias del mes de julio de mil y seiscientos y
corenta y siete años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente Juan da Costa
carpinteiro, veçino de la dicha çiudad y dixo que se daba y dio por pago y contento de
cinco ducados que le dio el dotor Sanobre en raçon de unas puertas nuevas que les izo a
toda costa de madera por encargo y con la clavaçion para una casa que tiene su muger…».

PEDRO DA COSTA (Carpinteiro)
660
Carta de pagamento do prior do Colexio de San Salvador.
1622, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1462. f. 191r.

Pedro da Costa encárgase xunto a Alonso Villaverde de dar as trazas para as obras que
se están facendo no colexio de San Salvador e que realiza o capinteiro Juan Clemente no
ano 1638.
(Vid. documento n.º 645).

ESTEBAN CRESPO (Carpinteiro)
661
Contrato entre Jácome Fernández e Miguel Míguez.
1646, outubro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 36r.

En 1645 Jácome Fernández o Mozo rematou a obra da capela do Rosario do convento
de San Domingos de Bonaval (Santiago). Por esta escritura trata cos carpinteiros Miguel
Míguez, Juan Pérez, Domingo Rigueira, Sebastián Crespo e Esteban Pérez a finalización da
obra no que se refire á carpintaría.
(Vid. documento n.º 206).

SEBASTIÁN CRESPO (Carpinteiro)
662
Carta de pagamento que deu Sebastián Crespo.
1628, xuño, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sanchez Pulleiro. Prot. n.º 1504. f. 101r.

«En la ciudad de Santiago a treinte dias del mes de junio de mil y seiscientos y veinte
y ocho años. Ante mi scrivano y testigos parescio presente Bastian Crespo carpinteiro veçino
de la dicha ciudad y se dio por pago a su boluntad…».
Cincocentos doce reais que debía da sinecura do ano pasado, polos froitos do beneficio de Santiago de Trasmonte, propiedade da Universidade de Santiago.
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663
Contrato de obra do doutor Antonio Rodríguez e Sebastián Crespo, carpinteiro.
1632, outubro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 737r.

«En la ciudad de Santiago a cinco dias del mes de otubre de mil y seiscientos y treinta
y dos años. Ante mi scrivano y testigos parescio presente el dotor Antonio Rodriguez, abogado en la Real Audiencia deste reino, veçino de la dicha çiudad y de la otra Sebastian
Crespo carpinteiro, veçino de la dicha ciudad. Y dixeron que por quanto el dicho dotor
Antonio Rodriguez de Lago bive en casa que fue del dotor Mercado por arriendo que della
le izo María de Mercado, hija viuva del Dotor Santiago, la qual tiene nesçesidad de repararse por estar peligrosa y para caerse un gran pedaço della y estar de modo que casi no
se puede bibir la hizo visitar y ver a Francisco Gonzalez Arauxo, maestro de las obras de
la Santa Yglesia del Señor Santiago, el qual señalo todo lo que conbenia açer en la dicha
casa, y por ser nesçesario açer los dichos reparos con brevedad le abian conbenido y
consertado el dicho Dotor Rodriguez de Lago con el dicho Sebastian Crespo en que aya
de açer y aga en la dicha casa la obra seguiente:
Se an de desaçer todos los tabiques de alto abaxo que caen a la mano esquerda en la media
luna y patio, en el qual se an de echar posteados nuebos de buena madera. Y ansi mismo, se a
de poner una viga nueva en el segundo suelo y de mas dello se an de echar diez y seis postes
de nuevo, con quales tendran el alto que piden los suelos y un grueso conveniente.
Ytem se a de acer y reparar el suelo de la solana alta de tabla y aser el tabique que dixe
sobre texado que buelven con tabla y todo media bara, y no mas porque no quite la luz
a la bentana de la sala…».
PREZO.Cincocentos nove reais.
CONDICIÓN.«Que fenecida y acabada sea visitada por Francisco Gonzalez de
Araujo».
FIADOR.Pedro da Costa.
664
Carta de pagamento de Bastián Crespo a favor do doutor Rodríguez de Lago.
1632, decembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1508. f. 340r.

«En la ciudad de Santiago a onçe dias del mes de decienbre de mil y seiscientos y treinta
y dos años. Ante mi scrivano y testigos parescio presente Bastian Crespo, carpinteiro, veçino
de la dicha ciudad y se dio por pago a su boluntad… se abia obligado a reedificar y levantar
un cuarto de casa, en la que el presente vive el Dotor Antonio Rodriguez de Lago que de los
herederos que el licenciado Mercado me hico sita en la calle de la Argalia de Riba y maderarlo
y acerlo de tabique y todo lo demas que en la dicha escritura, por lo qual el dicho Dotor
Antonio Rodriguez de Lago se obligo de pagarle quinientos e nove reales en que fue tasada
la dicha obra por Francisco Gonçalez de Araujo, maestro de obras y por quanto habiendo
acabado como ha acabado la obra el dicho Dotor le dio por pagamento».
665
Contrato entre Jácome Fernández e Miguel de Míguez o Mozo.
1646, outubro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 36r.
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En 1645 Jácome Fernández o Mozo remata a obra da capela do Rosario do convento
de San Domingos de Bonaval (Santiago). Por esta escritura trata cos carpinteiros Miguel
Míguez, Juan Pérez, Domingo Rigueira, Bastián Crespo e Esteban Pérez a finalización da
obra no capítulo que se refire á carpintaría.
(Vid. documento n.º 206).

LORENZO CURRAS (Carpinteiro)
666
Contrato entre Juan González Rego e Lorenzo Curras, carpinteiro.
1622, agosto, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 309r.

Lorenzo Curras faise cargo da obra de reparación dos tabiques e do tellado da casa do
cordoeiro da seda Juan González Rego.
667
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e uns canteiros.
1611, xaneiro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 184r.

Na obra de reparación da casa que o rexedor Diego de Paz ten na Acibecharía traballa
o canteiro Melchor López; aparecen como testemuñas os carpinteiros Bartolomé da Mata,
Lorenzo Curras e Alberte Vázquez.
(Vid. documento n.º 764).
668
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Bartolomé da Mata e Lorenzo Curras, carpinteiros.
1611, marzo, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 185r.

Bartolomé da Mata e Lorenzo Curras encárganse do capítulo da carpintaría na obra de
reparación da casa de Diego de Paz na Acibecharía.
(Vid. documento n.º 767).

ALONSO CURRAS (Carpinteiro)
669
Contrato entre Diego de Paz e Bartolomé da Mata e Alonso Curras.
1611, maio, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 417r.

Alonso Curras intervén xunto a Bartolomé Curras na reparación da casa de Diego de Paz.
(Vid. documento n.º 765).
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JUAN DOMÍNGUEZ (Mestre de carpintarí a)
670
Arrendamento de Juan Domínguez, carpinteiro, a Juan de Baltar, carpinteiro.
1620, xuño, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 77r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.-

Juan Domínguez.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
Juan de Baltar.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
«La mitad enteramente de una casa que tiene sita en la Rúa del
Franco desta ciudad en que bibe Duarte Vieyra prateiro con la
mitad del suetano de lo alto y bajo con la mitad de la casa, de
uerta que esta a la trasera».
«Tres años que enpieçan a correr desde el dia de San Juan de
Junio deste presente año».
Cinco ducados en dúas pagas.
671

Contrato entre o mosteiro de Conxo e Juan Domínguez e Alberte Vázquez, carpinteiros.
1627, agosto, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1455. f. 92r.

«En el monasterio de Santa María de Conxo, estramuros de la ciudad de Santiago, a los
tres dias del mes de agosto de mil y seiscientos y veinte y siete años. Ante mi Juan Varela
aparecieron ante mi pressentes el Padre Comendador y convento y religiosos del. Esa saber el monje Fray Isidro de Valcaçel, comendador, Fray Diego Perez vicario, el monje Fray
Diego de la Ponte, Fray Pedro Rosendo Lador, Fray Joan Varela como vecino de la citada
redencion, Fray Juan Salgado, Fray Juan Perez, Fray Martin Gonçalez, religiosos del dicho
convento parten y como de los mas religiosos ausentes y que del que de ellos benieron
por verse obligados por esta canpana tañida de la una presente y de la obra Alberte Vazquez
y Juan Dominguez, maestros de carpinteria, veçinos de la ciudad de Santiago se
conpusieron en la forma seguiente. Que los dichos Alberte Vazquez y Juan Dominguez an
de acer de madera el quarto del claustro, que se esta aciendo en el dicho monasterio de
Conjo, que se acia en la travesia ante del dicho, debajo como el que tenia que acerse el
fallado como el tejado y soponer de acer el sobrado y pontonada de abajo de moldura de
papo de paloma y filete con forma a la planta que estaba en poder del dicho padre comendador, con molduras tan vivas y declaradas como en ella estava y los pontones con
dos boceles muy bien formados para cada lado, el suyo de suerte que acen las molduras
con las tabicas de los pontones, los quales pontones con dos boceles muy bien formados
para cada lado el suyo de suerte que acen las molduras con los tabiques de los pontones
los quales an de ser asentados en los luntos y marcan la cinta y debajo iran aguantados en
un tramo de ferro.
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Y los dichos Alberte Vazquez y Juan Dominguez van a ser obligados a montar las bigas
en madera, una vez que xa este puesta y poner las nuebas, antes las debajo como las ruinas
del texado. Y el fallado y pontonado a de ser de cinta y de pertiga formada y los pontones
[…] y el texado armado con todos sus tirantes y correas y muy bien armado y fuerte de
formas que este muy seguro para el colegio del comendador y convento se obliga de darlle
la madera y la clavaçon sin que cogan la obra y an de començar luego con el dicho primero
onde le quiere venga acerla y començarla no han de levantar su mano, accedia mas a lo
menos dos officiales para que en este caso el Padre Comendador pueda poner officiales que
le parescieren para que prosigan en la cella y pontones y texado… y el Padre Comendador
y convento tengan que pagar por cada tres pontones uno del suelo, otro del fallado y otro
del texado doze ducados… Y el dicho Padre Comendador, frailes y convento se vengan
luego a pagarla y darle la dicha madera y clavaçon de forma que convenga y como ellos se
sirvieren y vieren por la fuerza y de no se le darla echa han de pagar reformas en la forma
en que ellos saben de la obra y todos presentes para el conplimiento obligan al convento y
el dicho Padre Comendador y religiosos del convento y para que los dichos maestros de
carpinteria mejor lo conplieran dan a Juan de Sande por su fiador y que a la fuerza que por
este diese a la dicha obra y dado… Juan Xuances veçino de la dicha ciudad como que dixo
que le placia de acer como lo hizo e dixo se obliga que construyanse ademas los arranques
aredos y por aber de cuales Alberte Vazquez y Juan Dominguez aran y con libranza de lo
que va definido sin que fuera cossa alguna y ademas an de acer el suelo ollanero, la tabla
gramilla y sacado por en grueso y los clabos asentados y clavarse conforme estan en el corredor del claustro del Colegio de la Conpañia de Jesus que an de tener obligacion de acer
dellos y no lo aciendo que como pasare al fiador lo ara…».
TESTEMUÑAS.Domingo Roxido, clérigo, Padre Lorenzo, Bartolomé Fernández.
672
Contrato do Conde de Altamira cuns canteiros.
1629.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 453r.

Juan Domínguez será fiador de Francisco González de Araujo na obra de reforma da
fortaleza do Conde de Altamira.
(Vid. documento n.º 346).
673
Fianza de Juan Aguiar ao Hospital Real.
1631, novembro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 102r.

Fernán Rodríguez, Juan Domínguez e Sebastián González, carpinteiros, actúan como
fiadores de Juan Aguiar na obra que lle encargan no Hospital Real de Santiago.
674
Contrato entre o capitán Francisco de Añón e Juan Domínguez e Alonso Villaverde.
1634, maio, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1205. f. 158r.
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«En el barrio de San Pedro fuera de los muros de la ciudad de Santiago, a dos dias del
mes de mayo de mil seiscientos y treinta y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos
paresecio pressente el capitan Francisco Añon, vezino de la feligrexa de San Salvador de
Pastos de la una parte y de la otra Juan Dominguez y Alonsso de Villaverde, carpinteiros
vezinos de la dicha ciudad y digeron por quanto el dicho Francisco de Añon tenia una
cassa en la Algalia de Ariba enfrente la cassa del canonigo Pedro de Pardo, que corre por
el calexon acia la Algaria de Bajo en la qual el dicho capitan quiere añadir a la parte del
solano dos barras de quatro palmos cada una en los quales los dichos maestros se obligaron con sus personas y vienes raiyzes avidos y por aver de acer a toda costa asi en piedra
o en madera conprandola por su quenta y cargo y pagando a los mas oficiales y conpiando
todos los mas materiales».
PREZO.22 ducados de once reais cada un.
PRAZO DA OBRA.- «Obra terminada a finales del mes de jullio de ese año».
TESTEMUÑAS.«Francisco de Andrade, oficial de derecho de leis que firmo y
Francisco de Añon el moco estudiante en la universidad de
Santiago y Juan de Cernada».
675
Carta de pagamento dos confrades de San Tomé a Bartolomé López de Basadre de cincuenta reais.
1638, xullo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770. f. 48r.

Aparecen nesta escritura como confrades de San Tomé os seguintes carpinteiros: Alberte
Vázquez, Juan Domínguez, Juan González Nancos e Juan Buton.

DOMINGO DOPESO (Carpinteiro)
676
Carta de poder do mosteiro de San Paio de Antealtares a uns carpinteiros.
1610, outubro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 376r.

Poder que concede o mosteiro de San Paio de Antealtares da cidade de Santiago para
que os carpinteiros Domingo Dopeso e Tomé López se fagan cargo de todas as terras,
primicias e dereitos da sinecura que teñen co devandito mosteiro.
677
Contrato entre Francisco González e Amaro González.
1622, marzo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 374r.

Francisco González de Araujo contratou a Amaro González e Domingo Dopeso, Alonso
Tato e Domingo da Fraga para que se encarguen das obras que el está realizando no
mosteiro de Celanova (Ourense).
(Vid. documento n.º 333).
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ALONSO FERNÁNDEZ (Carpinteiro)
678
Contrato entre Lorenzo Míguez e Alonso Fernández, carpinteiro.
1611, febreiro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 161r.

«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de febrero de mill y seiscientos y once
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de una parte Lonrenço Miguel
retor del primer numero de la Real Audiencia deste reyno y de la otra Alonso Fernandez
carpinteiro, vezino de la acolacion de Santa Susana estramuros de la ciudad de Santiago,
morador en la Ribera de San Lorenzo e dijeron que por quanto estaban concertados el uno
con el otro en esta manera que el dicho Alonso Fernandez carpinteiro lo a de adeçar y
reparar de todos los reparos nescesarios el dicho Lorenço Miguel, el molino que tiene en
el puerto Rial, pasado el lugar de Viheiro en el qual a de poner una capa nueva de piedra
de buen grano que sea tal qual conbenga para moler, la qual a de poner sentada en el pie
de piedra de grano que esta en el dicho molino, la qual dicha capa a de tener una quarta
de alto y de grueso y lo mesmo a de ser del tamallo del dicho pie para que lo cubra, la
qual a de asentar en el con […] y sin querella y los hierros nescesarios para moler el dicho
molino y en molino a de poñer todas las arquellas nescesarias y a lo mismo a de asentar
de terminarlo y poner en ellas tablas que fueren menester que sean buenas, gruessas y
seguras y la moega y los pontones nescesarios. Y asi mismo a de adreçcar la prensa y
linpiarla y acer traer por ella la agua de manera que quede segura. Y dara el dicho molino
y corriente y tras tejado y cerrado con su llabe de manera que el dicho Lorenco Miguel le
quede el dicho molino concertado por una vez y lo susodicho lo ara y cumplira de oi dia
de la fecha desta scritura quince dias. Y no lo dandola acabado y reparado dentro del
dicho tipo que el dicho Lorenço de Miguel puede tomar otros oficiales…».
PREZO.Corenta e oito reais en dous prazos, vinte e catro reais agora e o
resto ao rematar a obra.
679
Carta de pagamento de Alonso Fernández e Gabriel de Mourín.
1611, outubro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1383. f. 19r.

«En la ciudad de Santiago a beynte dias del mes de otubre de mil y seiscientos y once
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente Alonso Fernandez carpinteiro vecino de la dicha ciudad… dijo que se daba por pago y contento de treinta y dos reales que
le dio Grabiel de Mourin por razçon del adreço y rodizo y banal que le puso en el molino
que esta sito en la parroquia de Sar…».
680
Contrato co mestre Domingo Á lvarez para construír a capela do Bo Xesús en San Bieito
do Campo.
1618, novembro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo V. Doc. n.º 14.
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Aparecen como fiadores de Domingo Álvarez, Alonso Fernández, Juan Clemente e Juan
Acosta.
(Vid. documento n.º CMXCV).
681
Contrato entre a parroquia da Corticela e Alonso Fernández.
1621, agosto, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f. 565r.

«En la ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de agosto de mil y seiscientos y
veinte y un año. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente de la una parte el licenciado Francisco de San Roman regidor y retor de la capela de Nuestra Señora de la Corticela,
Pedro Duarte, mayordomo della y Pedro de Ayala y Domingo de Meri entallador, feligreses de la dicha parroquia y todos ellos deputados… y de la otra Alonso Fernandez
carpinteiro, morador en la Ribera del Señor San Lorenço y se concordaron en esta manera.
En que el dicho Alonsso Fernandez a de dar y acer el zimborrio y nabe de la dicha
parroquia de la madera que tiene, y sacar la texa y ponerla en seguro y escorar de lo de
la forma e manera que mexor sea. Y por su quenta poniendo para ello lo neszesario y
hecho el susodicho. El dicho Alonso Fernandez a su costa a de bolber a hacer la dicha
obra de la dicha parroquia toda enteramente segun y conforme al modelo que esta echo
en el quarto nuebo de la libreria del señor Arcobispo, sin quitar ni añadir, a de ser de la
mesma echura ecepto la cinta que de ser toda del estaño labrado y la dicha nave a de ser
toda de buena madera de castaño seca bien labrada y a gusto y contento del dicho retor
y deputados y la tabla a de ser del grossor de la del dicho quarto del Señor Arcobispo y
para ello a de poner en la tabla pontones bigas y todos los demas nescessarios sin que la
dicha parroquia ni feligreses della le ayan de dar ninguna mas de lo avaxo referido azeto
la texa que faltase alguna ripia se la dara el dicho mayordomo de los despoxos vexos de
la dicha nabe. Y acaso fueren del texado y ripias de el y este todo podrido y tenga
nescesidad de ripia le dara para los cortes de los dichos despoxos de tabla menuda asta
onde llegare y no llegando lo que faltare lo pondra el dicho Alonso Fernandez por su
cuenta y sobrando de los dichos despoxos para el dicho techo, lo que sobrare queda en
poder de la dicha parroquia y por todo ello solo le a de dar la dicha parroquia cient ducados en dineros pagamentos, treinta ducados ahora para comprar la madera a comprada
y labrada y puesta en la dicha capela a bista de los dichos deputados. Y le an de dar otros
veinte ducados que quando de dar echa la dicha nabe y cubierta de la dicha madera y mas
materiales labrados y benefiaciados. Y asi como fuesen trabaxando le iran dando lo demas
de manera que lo que lo que restaran debiendo de la dicha obra que sea gasto en quantia
de veinte ducados, se lo pagaran en todo el mes de março primero que biene de seiscientos veinte y dos y dende que la comenzar a de haçer y deshaçer y no a de alçar la mano
della con oficiales, y a de darla echa y acavada a mediados del mes de mayo del dicho año
de mill y seiscientas y veinte y dos años…».
682
Fianza da obra que vai facer Alonso Fernández, carpinteiro, na parroquia de Nosa Señora da Corticela.
1621, agosto, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 838. f. 967r.
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No contrato de Alonso Fernández, carpinteiro, para facer as obras de reparación da
capela de Nosa Señora da Corticela, aparecen como fiadores Bartolomé Delgado e Pedro
de Bran, entalladores.
683
Carta de pagamento de Alonso Fernández, carpinteiro, Domingo Martínez e Gregorio
de Bascoas, canteiro, a Diego Feliz Cedrón.
1622, marzo, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 397r.

Carta de pagamento que conceden Gregorio de Bascoas, Domingo Martínez e o
carpinteiro Alonso Fernández por facer a entrada e muros da horta que Diego Feliz Cedrón tiña nas proximidades do Hospital de San Roque.
684
Arrendamento que Alonso Fernández lle fixo a Francisco Antúnez.
1623, xaneiro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Morou. Prot. n.º 1026. f. 146r.

Alonso Fernández, carpinteiro e veciño de Santiago, arréndalle a Francisco Antúnez,
canteiro, dous muíños e rodas detrás da casa dos herdeiros do defunto Miguel Afonso de
Lanzós, por un ano.
(Vid. documento n.º 55).
685
Contrato entre a capela da Corticela e Alonso Fernández.
1623, outubro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 411r.

«En la ciudad de Santiago a once dias del mes de otubre de mill y seiscientos y beynte
y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente de la una parte Francisco de
San Roman, clerigo e retor de Nuestra Señora de la Corticela y Pedro de Ayala, mayordomo de la obra y fabrica de la dicha parroquia, por lo que le toca y dixeron que el quarto
de la dicha parroquia que dize hace asi a la Azabacheria y sobre del altar del Señor Santo
Esteban esta roto y en muy mal estado tal que se cayga poco a poco cuya obra convenia
acudir el y la remediarse con tienpo por el peligro que podia suceder y que no se podia
decir missa en el altar del dicho señor Santiesteban. Y para atajar el dicho daño que no
sucediesse alguna desgracia y se cobre libre de remedio por descargo de sus conciencias… Que desiciesen y volviesen a azer el dicho quarto bien hecho y a gusto, y Alonso
Fernandez carpinteiro, vecino de la acolacion de Santa Susana se abia ofrecido a hacerla
bien hecha y en menos de lo que los otros le pedian. Y ansi se abian deliberado en se le
dar y remediar el dicho Alonso Fernandez e lo azer por su cuenta».
PREZO.Vinteún ducados.
686
Escritura entre Domingo Pérez, xuíz ordinario, e Alonso Fernández e Sebastián González.
1624, xuño, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1500. f. 17r.
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«En la ciudad de Santiago a veynte dias del mes de junio de mill y seiscientos y veynte
y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente de una parte Domingo
Perez, juez hordinario, veçino de la dicha ciudad y Alonso Fernandez y Sebastian Gonzalez
carpinteiros ansi mismo veçinos de la dicha ciudad y dixeron se componia y contentaban
en la manera seguiente en que el dicho Alonso Fernandez y Sebastian Gonzalez tienen de
valer en una casa del dicho Domingo Perez Parajo, sita en la Rua del Camino desta ciudad
que esta pegada en la casa de Jacinto d’ Estero. Esa saver de acer todo el suelo de la casa
de la pared de la torre que lleva altas las ventanas a la calle y buelto a acer de nuevo
ajustado a estas condiciones. Y ansi mismo poner e igualar las visas de la dicha casa y a
nivel porque adentro estan un tanto torcidas.
Y ansi mismo un tabique con ello en la delantera y la portada para ello y un apartamiento de la sala.
Ansi mismo como un tabique de paja y de barro y entre texa la […] y abrir una media
naranja en la dicha casa e dividir y una alcoba tanbien en el mismo suelo tambien de paja
y barro y acer los corredores que fueren nesçesarios para la medianera y las puertas y
ventanas que tuviere nescesidad la casa y acer la escalera ansi mismo della…».
PREZO.Dezanove ducados, sendo pola conta de Domingo López o material.
687
Traspaso de Alonso Fernández, carpinteiro, a Juan de Costales.
1631, novembro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1406. f. 307r.

«En la ciudad de Santiago a ocho dias del mes de novienbre de mil y seiscientos y treinta y un años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Alonso Fernandez
carpinteiro vecino de la dicha ciudad habia dado en arrendamiento y por raçon de renta
a Jacome da Rama carpinteiro, vecino de la dicha ciudad una casa que esta sita en el barrio de San Pedro junto la que que vive Juan de Costales, clerigo de la feligrexa de Santa
Maria del Camino por precio de nove ducados en cada un año y otras mandas y condiciones que se contienen en la dicha escritura de arrendamiento que passo por delante del
licenciado Fructuso de Ulloa… el dicho Alonso Fernandez carpinteiro, como su fiador habia
de pagar y estava por su cuenta la paga de todos los alquileres durante el tienpo del dicho
arrendamiento y cumplir con las condiciones de dicho arrendamiento…».
PREZO.Oito ducados de once reais cada ducado.

FRANCISCO FERNÁNDEZ (Carpinteiro)
688
Contrato entre Jácome da Mata, carpinteiro, e Francisco Fernández.
1623, novembro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. Sen numerar.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.-

Jácome da Mata.
Carpinteiro.
Da cidade de Santiago.
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APRENDIZ.Francisco Fernández.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Oficio da carpintaría.
TITOR.Pedro de Leirado.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
TEMPO.Dous anos.
PREZO.Doce ducados que pagará o crego Pedro de Leirado.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- Daralle o sustento por cada día que traballe.
Obrigas do aprendiz.- Manterase, calzarase e vestirase pola súa conta.

JUAN FERNÁNDEZ (Carpinteiro)
689
1603, abril, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé López de Neira. Prot. n.º 1162. f. 6r.

Documento en pésimas condicións que impiden a súa transcrición.
Bartolomé da Mata e Juan Fernández Cantón, carpinteiros, traballaban na obra dunha
casa na Rúa Callobre.
(Vid. documento n.º 757).
690
Venda de Juan Fernández a Rodrigo Cardalda.
1604, novembro, 12
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 67r.

Juan Fernández, carpinteiro, véndelle a Rodrigo Cardalda unha renda de pan centeo
cada ano, da propiedade de Vilaboa, na freguesía de San Salvador de Sobradelo.
(Vid. documento n.º 630).
691
Contrato entre Francisco López Varela e Bartolomé da Mata.
1606, xullo, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1275. f. 39r.

Juan Fernández aparece como testemuña da escritura en que Francisco López Varela
contrata a Bartolomé da Mata para reparar a súa casa da Rúa do Vilar.
(Vid. documento n.º 760).
692
Traspaso dun forno de Juan Fernández, carpinteiro, a Antonio López.
1612, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 321r.
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«En la ciudad de Santiago a veinte y nuebe dias del mes de julio de mil y seiscientos y
doce años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente Juan Fernández carpinteiro
veçino desta ciudad, y dixo que el tomaba en arriendo del dotor Trasende abogado en la
Real Audiencia un orno sito en la Rúa del Villar que el presente posee el mesmo desde la
pasada la Navidad durante dos años y en precio de beinte y ocho ducados…».
693
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Domingo da Silva, Antonio Barcala e Juan Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 163r.

«Dentro de las casas onde al presente dende el Prior, monxes y conbento del Monasterio de Nuestra Señora de la Cerca de la Orden de San Agustin, inclussa en esta ciudad […]
de una parte el Prior, monxes y conbento del dicho monasterio de Nuestra Señora de la
Cerca el Padre Fray Francisco de Villa Gutierre, prior del dicho monasterio, fray Gonçalo
Suerez predicador y asi mismo el dicho Fray Antonio Hordoñez y monxas profesas… y de
la otra Domingo da Silva, Antonio Barcala y Juan Fernandez maestros de carpinteria,
vezinos de la dicha ciudad que los tres azen un cuerpo y se concordaron en esta manera
en que lo dichos Domingo da Silva, Antonio Barcala y Juan Fernandez an de acer y dar
echo al dicho Padre Prior, monxes y convento del dicho monasterio de Nuestra Señora de
la Cerca el quarto nuevo que esta hecho y acavado al de pressente en el dicho monasterio
de obras de carpinteria que son los dos suelos del dicho quarto la madera nescesaria de
virena, tablones, cintas y setin laba con y toda le erraxe y ferchaduras nescesarias y la
madera a de ser de buen castaño ansi tablas como pontonadas y ladelas, y las puertas de
la açotea an de ser de dos medias de macho y embra llanas y bien labradas y acepilladas
con su aldapas y bisagras todas echas y asentadas… el dicho prior y convento… mes de
lo que va referido en dinero cuya obra an de azer vien echa y como la del colegio nuebo
y a contento del dicho Padre Prior… El dicho Padre Prior del convento les dara dos cientos reales aora an comienzo… dos cientos reales el seis de enero de mil y seiscientos y
veinte y años y todo lo que falta cuando a cada y fenezca la obra… y an de cortar por su
quenta catorce bigas de castaño de a veinte y siete pies como las del colesio nuevo en
largo las quales an de buscar por quenta y comprar y darlas labrada y franqueada y puestas en el monasterio luego las cinco y las demas en todo el mes de mayo primero que
viene y buenas a gusto por cada una de las quales el dicho prior y convento les a de dar
y pagas a cinquenta reales por cada una…».
694
Carta de pagamento de Domingo da Silva, Antonio Barcala e Juan Fernández ao
mosteiro da Cerca.
1620, febreiro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 365r.

«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de febrero de mill y seiscientos y veinte
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Antonio Barcala y Diego da Silva y
Juan Fernandez, carpinteiros veçinos desta ciudad y se dieron por pagamentos a su
boluntad del Padre Fray Francisco de Villa Gutierrez… frailes y convento del monasterio
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de Nuestra Señora de la Cerca desta ciudad de ducientos reales en pago en dineros de
contado por acer la entregaren en las leis del engaño y por la obra de madera de carpinteria
que an de azer en el dicho monasterio de mas y aciendo de los otros dos cientos reales
que ya les dio tiempo que hizieron la dicha obra…».
695
Carta de pagamento de Juan Fernández, carpinteiro, ao tesoureiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 284r.

O documento non se conserva porque se perderon os últimos cadernos do protocolo
1878. Coñecemos esta noticia polo libro de pautas (Prot. 1767) que contén os índices deste
escribán.
696
Obriga que Rodrigo Cardalda lle fixo a Bartolomé Cardalda.
1620, novembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1291. f. 70r.

Juan Fernández actúa como fiador de Rodrigo Cardalda na obriga que este lle fai a
Bartolomé Cardalda de setenta e nove ferrados de centeo.
(Vid. documento n.º 632).
697
Contrato entre Jácome da Mata e Esteban Pérez e Tomé da Veiga, carpinteiros.
1626, decembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 435r.

Jácome da Mata e Juan Fernández acordaron cos carpinteiros Tomé da Veiga, Alonso
Cerdeiriñas e Esteban Pérez que traian a madeira necesaria para o claustro do Colexio
Novo da cidade de Santiago.
(Vid. documento n.º 795).

PEDRO FERNÁNDEZ (Carpinteiro)
698
Obriga que Rodrigo Cardalda lle fixo a Bartolomé Cardalda.
1620, novembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fouciños. Prot. n.º 1291. f. 70r.

Actúa como fiador Pedro Fernández.
(Vid. documento n.º 632).
699
Carta de pagamento que Pedro Fernández lle deu a Lorenzo de Sobreira.
1622, agosto, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1185. f. 138r.
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«En el barrio de Santa Clara estramuros de la ciudad de Santiago, a once dias del mes
de agosto de mill y seiscientos y veinte y dos años. Por ante mi scrivano y testigos
parescieron pressentes Pedro Fernandez, maestro de cantería, vezino de la dicha ciudad y
dixo que por quanto por horden y mando de Lorenço da Sobreyra, mercader vezino de la
dicha ciudad se abia puesto y consertado con el en que le redificase una casa que esta
situada en la calle de la Algaria de Riba junto a la puerta de San Roque que le avian arrendado y dado en arrendamiento el bachiller Pedro de Lamela clerigo y retor de Santa María
de Chayan, vezino de la dicha feligrexa en la obra de carpinteria, por tener nezesidad la
dicha casa de redificacion porque se cayga, y estava arruynada y dechavatada y no se
poder bibir, ni abitar y al dicho tienpo estava bacia y si morador ninguno… hizo las obras
que declara el memorial en lo tocante a la carpinteria que sumo mill y ciento y sesenta y
seis reales en esta manera. Cuatrocientos y cinquenta y dos reales que costo la madera
que compro para la dicha redificacion y dos cientos y treinta y quatro reales que costaron
la clabazon poner las cerraduras, pechaduras clabijas y otras cossas contenidas en el dicho
memorial y los treinta y un reales que se gastaron en plomo, betun, azeite y otros materiales para efecto del adreço de los canales los cuatrocientos y cinquenta reales restantes del
trabajo de sus manos… lo qual confeso aber rescibido del dicho licenciado de Sobreyra…».
700
Contrato entre Diego Pascual, mercador, Pedro Fernández e Fernando Rodríguez,
carpinteiros.
1622, novembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 517.

«En la ciudad de Santiago a primero dia del mes de noviembre de mil y seiscientos y
beynte y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente de la una parte Diego
Pasqual, mercader, vecino de la dicha ciudad y de la otra Pedro Fernandez y Fernan
Rodriguez carpinteiros vecinos assi mesmo della y se concordaron en esta manera en que
los dichos Pedro Fernandez y Fernan Rodriguez carpinteiros an de acer y dar echa al dicho Diego Pascual toda la obra de carpinteria que se a de acer y es nescesaria en la cassa
que el dicho Diego Pasqual tiene y esta sita junto a la carcel de los alcaldes desta ciudad
de Santiago que es de fuero de Juana Gago y poner para ello toda la madera, bigas, clavaçon y lo mas nescesario en esta manera… y a de acer las puertas de la calle de la entrada y la bodega, la de la puerta principal a de ser partida por medio, dejando en el medio
postigo para guardar de que no entren lechones… Y a de acer dos traseras, una de adentro y otra puerta de abajo de la escalera, la escalera principal, iten otra escalera echarle
una biga de castaño a la cocina, el tejano de la dicha cocina y entablar la cassa…».
PREZO DA OBRA.- Cento trinta ducados.
701
Carta de pagamento de Pedro Fernández a Pedro García.
1625, decembro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés García Varela. Prot. n.º 1522. f. 28r.

«En la ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de diciembre de mill y seiscientos
y veinte y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Pedro Fernandez,
carpinteiro, veçino de la dicha ciudad e dixo que se dio por pago a su voluntad esos ocho
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dias de trabajo que se ocupo en retener la casa en que vive el susodicho con las de siete
reales que da. Y paga por raçon de un carro de teja que se gasto en la dicha casa y con
mas otros reales que le da por pago de cien ripias que puso en la dicha casa, con mas le
da y paga los reales de mas de un ciento de clavos que puso en la madera del tejado de
la dicha casa con mas se da por pago, y se le paga quince reales en raçon de cinco dias de
trabajo que se ocupo en ajustar y adreçar en el enplazamiento de la escalera hacia la parte
de la cocina con mas le da y paga cuantos reales por raçon de dos tablas y un ponton que
conpro de su dinero para poner en la dicha escalera con mas le da pago de quatro en
razon de ciento y cincuentas clavos que se gastaron en la misma escalera…».
702
Contrato entre o capitán Gonzalo Gómez de Rioboo e Pedro Fernández, carpinteiro.
1628, agosto, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 288r.

«En la ciudad de Santiago a ocho dias del mes de agosto de mill y seiscientos y beynte
y ocho años. Ante mi scrivano y testigos parecieron pressentes de la una parte el Capitan
Gonzalo Rodriguez de Rioboo, vezino de la dicha ciudad y Pedro Fernandez carpinteiro,
veçino ansi mismo de la dicha ciudad, y se concordaron desta manera en que el dicho
Pedro Fernandez carpinteiro a de lebantar el tejado de la casa que el dicho Capitan
Rodriguez de Rioboo tiene en la Rua Nueba desta ciudad, onde la cerca del medio de la
casa mas lo que fuere, que son los pontones del armazon y fayado atras de la cassa, mudando por dellos y para el dicho efeto los fayados que aora sirben, abajo ponerllos y
subirllos riba al techo, de suerte que toda la dicha cassa y alto della que se faciera todo de
largo a largo del, aciendo todo ello y bien dello acer de nuebo… la qual dicha armazon a
de bolar alla la dicha trasera a de mas del caballete que esta en el postrero de la casa
nueba quartas de cargo y acia la parte del patio de la cima lo a de cerrar de macho y
embra y acer una puerta-ventana acia la luna de la dicha cassa bien hecha y a gusto que
quede liada con la otra cassa y bien cerrada y fuerte…».
PREZO DA OBRA.- Trescentos reais en tres pagas.
703
Contrato entre dona Ana Arindez de Figueroa e Pedro Fernández.
1637.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521. f. 27r.

Pedro Fernández tivo que levantarlle dous pisos á casa de dona Ana Arindez no barrio
de Santa Cristina no prazo dun mes.

FRANCISCO GARCÍA (Carpinteiro)
704
Contrato de obra entre don Juan de Abráldez e Francisco García e Domingo da Silva,
carpinteiros.
1631, agosto, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 452r.
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«En la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de agosto de mill y seiscientos y
treinta y un años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente don Juan Abraldez
y Ybarra licenciado hordinario desta ciudad y de la otra Domingo da Silva e Francisco
Garcia carpinteiros, vecinos de la dicha ciudad. Los quales se convenieron y concertaron una misma y conforme en la manera seguiente. En que el dicho Domingo da Silva y
Francisco Garcia an de acer en la casa del dicho don Juan Abraldez de Ybarra, sita en la
ciudad, en la Rua del Villar y la obra de carpinteria que fuere nescesaria en los quartos
de la torre de la dicha casa y muro viexo en esta manera: Armar de toda la madera y de
ripa los dichos quartos y texados de texa doble, con sus canales y que sobre salgan las
maderas a la calle.
Y ansi mesmo an de acer tres ventanas aperinaçadas en el quarto nuebo que sale a la
calle da Rayña con sus contraventanas buenas al uso y guarnecer las piezas dellas y el
dicho quarto.
Asi mismo a de acer una puerta en la que sale al jardin almoadada.
Yten an de acer el fayado de los dichos dos quartos el de arriba con su conta y pontones labrados como los mas que estan en quarto nuebo y los suelos de los dichos quarto
nuebo y viexo con si guarda un poco tosco y anbos a un andar muy derechos e yguales de
madera nueba.
Y ansi mismo en el dicho quarto biexo an de acer dos puertas o las que ubiere menester al uso almoadas con otras dos ventanas y guarnecer los propios y si ubiere manester
contrabentanas y guarnecer los poyos y si ubiere manester contrabentanas las an de acer
con mas el posteado da costa el qual uno entre los dos quartos que a parte los aposentos
sitos en el quarto nuebo dice acia el pozo con sus serejas y todo lo nescesario de los dichos dos quartos adresando el suelo de arriba del quarto biexo.
Y ansi mismo hes condicion que el dicho don Juan de Abraldez a de dar a los dichos
todo lo a pedimento de lo que fuera nescesario de madera, tabla, pontonada, clabazon y
demas que fuere nescesario para la dicha obra sin que se parta, aga demorar no descuydo,
de manera que por su neglixencia se dexe de trabajar ni cesar la dicha obra, la qual an de
dejar echa fenecida deste presente año y no lo aciendo ni cumplindo los dichos Domingo
da Silva y Francisco Garcia, que en tal caso el dicho don Juan Abraldez y pueda tomar y
rescebir y poner otros oficiales a la dicha obra para que la continuen y fenescan a costa de
los señores dichos Domingo da Silva y Francisco Garcia.
Y ansi mismo hes condicion de que los dichos Domingos da Silva y Francisco Garcia
no an de poner en toda la dicha obra clabo, madera, mas de tan solamente labor de manos por toda la qual la dicha obra el dicho don Juan Abraldez le a de dar y pagar por todo
ello treinta ducados de a once reales cada uno de los quales les yra pagando poco a poco
como fuere trabaxando y en especial se les a de dar y pagar en la presente manera treinta
reales por quenta de los treinta ducados arriba dichos.
Y ansi mismo hes condicion de que por raçon de jornales atrasados no se le a de dar
al dicho oficial cosa alguna porque todo ba metido en esta quenta».
TESTEMUÑAS.Lorenzo de Neira. Matías González. Alonso Martínez.
705
Carta de pagamento de Francisco García e Domingo da Silva, carpinteiros, a don Juan
de Abráldez.
1631, decembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 43r.
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«En la ciudad de Santiago a diez dias del mes de diciembre de mil y seiscientos y treinta
y un años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Francisco Garcia, carpinteiro,
vecino de la dicha ciudad y confesso aber rescibido de don Juan de Abradez de Ybarra,
alcalde ordinario desta ciudad y becino della a veinte ducados que le pago para si e jornales de el y de los oficiales que trabaxan en la obra que tiene enpeçada en su cassa de que
otorgaron scretura antes de aora el scrivano de los veinte ducados de pago por quenta de
lo que ymporta la dicha obra y contiene la dicha scritura y dello se de por pago…».
706
Contrato entre don Juan de Abráldez e Ibarra e Domingo da Silva e Francisco García,
carpinteiros.
1632.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 721r.

Domingo da Silva e Francisco García encargaranse de continuar coas obras de mellora
na casa de don Juan de Abráldez e Ibarra.
(Vid. documento n.º 844).

JÁCOME GARCÍA (Carpinteiro)
707
Venda de Jácome García, carpinteiro, a Domingo López.
1646, marzo, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1874. f. 79v.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.-

Jácome García.
Da freguesía de San Martiño de Oroso.
Labrador e carpinteiro de carros.
Domingo López.
Da cidade de Santiago.
Labrador.
«El trepero que se dize da Ylloa sito junto al rio de la Ylloa por la
parte del Solano, termino de la dicha feligrexa que esta cerrado
circundado sobre si y llevara una fanega de siembra».
Quince ducados polo devandito terreo.

JUAN GARCÍA (Carpinteiro)
708
Carta de pagamento de Juan García ao rexedor Diego de Paz.
1611, maio, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 407r.

Juan García dálle carta de pagamento de trece reais ao rexedor Diego de Paz por seis
pontóns para o arranxo dunha casa.
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709
Arrendamento que Bartolomé Guiráldez de Caamaño lle fixo a Juan García,
carpinteiro.
1638, xullo, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberte Cela. Prot. n.º 1833. f. 78r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.CONDICIÓNS.-

TESTEMUÑAS.-

O capitán Bartolomé Guiráldez de Caamaño.
Da cidade de Santiago.
Titor e curador da persoa e bens de D. Andrés Osorio Galos.
Juan García.
Da freguesía de Santa Susana.
Carpinteiro.
«El molino que se dice do Porto dos Carros en que solia vivir
Gregorio de Antelo con todas sus heredades las bradias y
montesias que tiene dicho molino y las cassas que estan caydas
xunto al camino segun que confima con las dichas eredades».
«Nueve años cumplidos que comienzan a correr y contar se desde
el dia del señor San Juan primero venidero deste presente año».
«Catorze ducados en dos plazos, la mitad a San Juan y la otra
mitad en Navidad»
«Es condicion que el dicho Juan Garcia carpintero a de levantar
una de las cassas que ansi le arrienda que esta caida que es la
maior dellas. Ansi es condicion que as de moler todo el pan trigo,
mixo y mas semillas que fuere menester para el gasto y consumo
de la cassa del dicho Capitan Bartolome Guiraldez de Caamaño
en el interin que don Andres Ossorio Galos estubiere en ella y
dio puesto que dellas se saliere y se fuere bevir a otra le a de moler
al dicho don Andres Ossorio todo el grano que fuere nescesario
para el consumo de su cassa».
Domingo Rodríguez Furelos. Lázaro Fernández Vázquez. Lorenzo
de Sandoval.
710

Escritura entre o convento de San Paio e Juan de Pías e Juan García, carpinteiros.
1646, maio, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1874. f. 139v.

«Dentro del conbento de San Payo de Antealtares de la ciudad de Santiago a nove dias
del mes de mayo de mil y seiscientos y corenta y seis años. Por ante mi scrivano y testigos
parescio pressente ante mi scrivano y testigos de la una parte Fray Bernardo de Castro
vicario mayor del dicho convento en nombre de la abadessa y religiosas… y de la otra
Juan de Pias y Juan Garcia carpinteiros vezinos de la dicha ciudad y se concordaron en la
manera siguiente, en que los dichos Juan de Pias y Juan Garca an de hazer beinte ventanas y diez puertas para el quarto nuevo del dicho convento, cuias puertas y ventanas an
de ser ensambladas y apinaçadas con sus almoadillas y de la misma traça y echura que la
de la celda de dona Ysabel de Figueroa, monja de dicho convento ecepto que no an e
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tener mas de un haz pero bien echas y labradas y fabricadas y para el hace de dichas
puertas y bentanas dicho Padre Vicario en nombre de dicho conbento les a de dar la madera
y clavaçon nescesaria… y los dichos Juan de Pias y Juan Garcia la an de hir a buscar juntamente con vuestra persona que por dicho Padre Vicario fuere nonbrado y concertarla en
las partes y lugares onde se allare las quales dichas puertas y bentanas an de dar puestas
y asentadas en dicho quarto con sus marcos de manera que queden bien ajustadas y seguras a vista de officiales que dello entiendan, poniendo dichos marcos nescesarios de
manifectura dentro de ocho meses que corren dende oy dia de la fecha… y passando dicho tiempo el dicho monasterio y Padre Vicario pueda meter officiales que a quenta de
dichos carpinteiros agan las dichas puertas y ventanas…».
PREZO.Quince reais cada ventá e vinte reais porta-ventá. Cun anticipo de
corenta reais.
711
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Pedro de Beade, carpinteiro.
1646, outubro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1873. f. 235r.

Juan García colabora con Pedro de Beade na obra de carpintaría das celas da Quintana
do mosteiro de San Paio de Antealtares.
(Vid. documento n.º 627).

MIGUEL GARCÍA (Carpinteiro)
712
Poder de Pedro de Bran.
1615, marzo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1105. f. 459r.

Pedro de Bran entregoulle un poder a Miguel García, carpinteiro, veciño da cidade de
Santiago, «… para que cobre catorze ducados y dos reales que le deben el dicho Juan da
Ynsola de retor de el hospital de la villa de Finisterra por una andes para la capela de la
yglesia de Nuestra Señora…».

JUAN GONZÁLEZ NANCOS (Carpinteiro)
713
Carta de pagamento dos confrades de San Tomé a Bartolomé López de Basadre de
oitocentos cincuenta reais.
1638, xullo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770. f. 48r.

Aparece nesta carta de pagamento a lista dos confrades de San Tomé entre os que se
atopan os seguintes carpinteiros: Alberto Vázquez, Juan Domínguez, Juan González Nancos
e Juan Butón.

FONTES PARA A HISTORIA

388

ARTE DA CARPINTARÍA

MANUEL GONZÁLEZ (Carpinteiro)
714
Condicións para rematar a obra de carpintaría do mosteiro de San Pedro de Afora desta cidade.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1387. f. 77r.

«Es condiçion que el maestro o maestros en quien se rematare la dicha obra la a de
tomar a su cargo a riesgo y ventura a perdida o ganancia, sin poner engaño, poniendo
en ella todas las maderas y clavaciones y cerraduras y alcabas y todo lo que fuere menester sin que le hayan de dar cosa alguna sino el dinero en que se rematare la dicha
obra.
Y la dicha obra a de ser de castaño, salvo las vigas que han de ser de carballo de quarto
y todas estas maderas seran cuadradas por la medida y a vista que se le señalare y toda
esta madera a de ser labrada de gixola.
Es condiçion que a de açer en cada desvano de los arcos quatro vigas que sirvan de
facias sin la de la cierra y la que a de ir sobre la pared, y an de tener el cuadrado cada una
quarta bara de grosor y de alto, una quarta y pulgada y estas facias an de ir todas derechas, las unas con las otras que sirva una concha y an de ir clavadas de quartillo sobre las
paredes de los arcos.
Es condiçion que los pontones que an de servir de cargos an de tener de cuadrado
todos unos, y otras tres otavas de largo, de ancho y de alto cinco pulgadas sin que aya
falta alguna y que vayan derechos a cordel uno con el otro, mas de una tercia de bara e
iran clavados terciados, con todas las facies y en las facies de sobre la pared y cunbre se
clavaran con clavijas de a dos maravedis.
Es condiçion que la ripa que se a de poner sea de conpra y a de tener de grueso una
pulgada y de ancho un medio y a de ser clavada con clavos de un maravedi en la parte
de cada ponton, dejando una y clavando otro de manera que quede toda la clavacion
conpensada y bien echa.
Es condicion que sea obligado a acer las puertas de la iglesia que son madera fuerte y
gruesa de macho y embra, bien labradas, llanas con sus setoiras, y a de poner la cerradura
y de mas cerraje nescesario.
Es condiçion que antes que se termine la dicha obra an de avisar a la persona o personas que para ello fueren nonbradas para que por ellos sea vista si esta bien elaborada y
conforme a las condiciones de toda esta obra y se a de dar acabada en todo el mes de
agosto y que pueda tomar el padre Fray Juan de los Rios, o quien su poder ubiere, oficiales en esta ciudad o fuera de ella sin que el maestro en quien se remate no pueda faltar
cosa alguna por la ordenanza de la cofradia, ni de otra manera que sea obligado el y sus
fiadores a pagar en todos los casos, daños y menoscabos que contra ello es nescesario y
se entendiese que los oficiales que tomaron se las a de dar el mes mas alto de pidieren a
la costa del maestro.
La ultima condiçion es que el dinero en que fuere rematado la obra se le a de dar en
tercios luego en dando las fianzas se le dara el primer tercio y la mitad del segundo se le
dara media obra hecha y la otra mitad se le dara yendo y no siguiendo la obra y el dicho
tercio se la a de pagar al fin de la obra despues de echa».
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Primeira poxa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1387. f. 77v.

«… Manolo Gonzalez carpinteiro vecino de la ciudad de Santiago… e dixo que abiendo
visto muchas cedulas que se habian fijado en las partes acostunbradas de esta ciudad para
que qualquiera persona que quiera hacer y reparar de nuevo la iglesia de San Pedro de
Fuera de la ciudad de alto della y puertas con las condiciones con que se hacen de rematar habiendo las vistas y miradas dixo que conforme a ellas ponia la dicha obra en
quatrocientos ducados y rematandosele, se obliga a hacerla y dar las fianzas nescesarias y
visto por el dicho Padre Fray Joan de los Rios dixo la ha de acer la postura lo firmo de su
nonbre y gesto hasta en cuanto que haga otra persona que la quiera tomar en menos de
los quales fueron…».
Segunda poxa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1387. f. 77v.

Manuel González fixo a obra en douscentos oitenta ducados.
Obrigas e fianzas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1387. f. 78r.

Condicións para rematar a obra.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1387. f. 78v.

SEBASTIÁN GONZÁLEZ (Carpinteiro)
715
Escritura entre Domingo Pérez, xuíz ordinario, e Alonso Fernández e Sebastián
González.
1624, xuño, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1500. f. 17r.

Domingo Pérez contratou os carpinteiros Alonso Fernández e Sebastián González para
facer a obra de carpintaría da súa casa na Rúa do Camiño.
(Vid. documento n.º 686).
716
Fianza do Hospital Real que lle fixo Juan Aguiar.
1631, novembro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 102r.

Fernán Rodríguez, Juan Domínguez e Sebastián González, carpinteiros, actúan como
fiadores de Juan Aguiar, na obra do Hospital Real de Santiago.
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SIMÓN GONZÁLEZ (Carpinteiro)
717
Poder de Simón González, carpinteiro, a procuradores.
1640.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Verea y Aguiar. Prot. n.º 1852. f. 51r.

«Sepan los que esta carta de poder vieren como yo Simon Gonzalez, carpinteiro vecino
desta ciudad, que en La Coruña que estoy presente, doi y otorgo todo mi poder cumplido
bastante y en forma seguiente. Dixo fuere y es nescesario de… procuradores del numero
de la Real Audiencia deste Reyno… para en cierto pleyto que trato y espero aber tratado
con Roque Salgado, vecino del Coto de Gomariz por quince ducados que le a dado por
una cedula que me iço y yo tome de diez moyos de vino que me a bendido y otras cosas
y para que en raçon de todo ello pueda parescer delante de los señores gobernadores y
oidores deste Reyno de Galicia…».

ANDRÉ S DE LA IGLESIA (Carpinteiro)
718
Carta de pagamento que outorgou Juan de Leis, carpinteiro, a favor de Alonso Fernández de Valva.
1647, setembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1570. f. 25r.

Carta de pagamento que Juan Leis e Andrés de la Iglesia lle outorgaron a Alonso
Fernández de Valva, fiscal da xustiza da cidade, e ao cóengo Díaz Duarte, por retellar a
capela e sancristía incluída no Convento de San Domingos de Bonaval.

JUAN LEIS (Carpinteiro)
719
Contrato entre Jácome Fernández e Miguel de Míguez.
1646, outubro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 36r.

En 1645 Jácome Fernández o Mozo faise cargo do remate da capela do Rosario do convento de San Domingos de Bonaval. Por esta escritura trata cos carpinteiros Miguel Míguez,
Juan Pérez, Domingo Rigueira, Sebastián Crespo e Esteban Pérez a fin da obra no que se
refire á carpintaría. Actúan como testemuñas Antonio Calvo, canteiro, e Juan Leis, carpinteiro.
(Vid. documento n.º 206).
720
Carta de pagamento que deu Juan Leis, carpinteiro.
1647, xaneiro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1570. f. 5r.
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Carta de pagamento que Juan Leis dá polas obras de reparación que realizou nunha
casa da Rúa do Vilar, propiedade de Pedro de Arce Calderón, na que vivía Domingo
Muxico, canteiro.
721
Carta de pagamento que outorgou Juan Leis a favor de Alonso Fernández de Valva.
1647, setembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1570. f. 59r.

Carta de pagamento por cento oitenta reais que outorgaron os carpinteiros ao señor
Alonso Fernández de Valva, fiscal da xustiza da cidade, e ao cóengo Díaz Duarte, por
retellar a capela e sancristía incluída no Convento de San Domingos de Bonaval.

ALONSO LÓPEZ (Carpinteiro)
722
Contrato entre Lope de Losada e Alonso López, carpinteiro.
1632, marzo, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Varela Ulloa. Prot. n.º 1734. f. 19r.

«En el lugar de Moriz, feligrexa de San Miguel de Curantes a quince dias del mes de
março de mill y seiscientos y treinta y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio
presentes don Lope de Lossada, vezino de la cuidad de Santiago y de la otra Alonsso Lopez
vezino de la feligrexa de San Martiño de Barbido y el dixo don Lope dixo que por quanto
tenia nescesidad de acer en su cassa y torre del lugar de Moriz, un sobrado con sus alcobas, puertas y bentanas, bigas y asegurar el techo de la dicha torre con sus bigas y
alamancas y su fayado y todo lo demas que fuere nescesario de obra de carpinteria…».
TEMPO.«Desde oy dia de la fecha y dar lo echo y acavado dentro de todo
el mes de agosto».
PREZO.«Por lo que meresciere por su trabaxo en raçon dello den de luego
dizen entrambas partes los ponen en manos y a vista y contento y
satisfacion de dos oficiales de la dicha arte nombrados por cada uno
dellos y a vista del canonigo don Antonio Vermudez para que vea
si esta a gusto y tassen lo que por razon dellos alla de aber».

GREGORIO LÓPEZ (Carpinteiro)
723
Arrendamento que o carpinteiro Gregorio López lle fixo a Juan Palla, tendeiro.
1616, agosto, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1286. f. 40r.

ARRENDADOR.VECIÑO.-

Gregorio López.
Da cidade de Santiago.
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OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.CONDICIÓNS.-

Carpinteiro.
Juan Palla.
Da cidade de Santiago.
Tendeiro.
«Una la tienda que dicho Gregorio Lopez tiene en la casa en que
vive junto a la puerta Faxeira la cual le arrendo».
Un ano.
Sete ducados en dúas pagas por Nadal e na fin do contrato.
«La tienda debe de desocuparla dos dias antes del vencimiento del
contrato. El dicho Gregorio Lopez le a de dar la mitad del sitio de la
pared de la dicha casa para que pueda el dicho Juan Palla poner su
tienda y onde pueda dormir en este dicho tiempo y recoger su
tienda en la trastienda y por este año poner la llena que obrare
menester para su gasto y ventura del dicho año el dicho Juan Palla
pueda azer de comer como su cena en casa del dicho Gregorio
Lopez donde azer la suya y turante este dicho tiempo la tienda
tenerla bien reparada y perfectada y al fin deste dicho arrendamiento
de desocuparla».
724

Carta de pagamento de Gregorio López e Juan de Muñiz a Trabada, prateiro.
1616, outubro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1386. f. 52r.

«En la ciudad de Santiago a diez de otubre de mil y seiscientos y diez y seis años. Por
ante mi scrivano y testigos parescio presente Gregorio Lopez y Juan Muñiz, vecinos de la
dicha ciudad y se dieron por pago a su boluntad del señor de Trabada prateiro, vecino de
la dicha ciudad de Santiago de cinquenta ducados y medio que les dio e pago por razon
de haber aderezado y reparado la casa en que vive en la plaza del Campo de la ciudad,
toda ella con la torre que en ella hay y se adreçaron y resinaron todas las canales, mandandolas y callandodas todas alderredor y un pedazo sobre de ellas de la altura de un honbre
para segurar todo el largo de la casa y agua que en ella caiga y se travieso toda ella… y a
de adereçar la esquina y escaleras y todos los dichos reparos sean nescesarios y de gran
provecho…».
725
Arrendamento do carpinteiro Gregorio López a Bartolomé da Torre e Pedro da Silva.
1620, abril, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 39r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDADOS.VECIÑOS.OFICIOS.-

Gregorio López.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
Bartolomé da Torre e Pedro da Silva.
Da cidade de Santiago.
Zapateiro e labrador respectivamente.
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ARRENDAMENTO.- «La casa que tiene en el barrio de la Senra de Fuera de la ciudad
en que el dicho Pedro da Silva ya bibe y mora con susentradas y
salidas a los lados y lo alli a ella perteneciente, esto es la huerta
que esta a la trasera de la dicha cassa».
TEMPO.Sete anos, a partir de San Xoán de xuño.
PREZO.Trece ducados en dúas pagas.

JUAN LÓPEZ (Carpinteiro)
726
Arrendamento de Juan López, carpinteiro, a Tomé de Outeiro, xastre.
1631, xuño, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 514r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.-

PREZO.-

Juan López.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
Tomé de Outeiro.
Da cidade de Santiago.
Xastre.
«El suetano y tienda de la casa en que vive sita en la Algaria de a
Riba desta ciudad con un pedaçito de caballeriza y con sus
entradas y salidas».
«De dos años cumplidos primeros siguientes que han de
començara correr el dia del Señor San Juan de junio primero que
biene deste presente mes y año asta ser fenecidos y acabados».
Sete ducados en dúas pagas.

PEDRO LÓPEZ (Carpinteiro)
727
Contrato entre Juan de Bandín e Alonso de Mascarelle e Pedro López.
1604, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 336r.

Pedro López e Alonso de Mascarelle comprometéronse a facer de novo toda a obra de
carpintaría da casa que Juan de Bandín ten xunto á casa dos Condes de Altamira.
(Vid. documento n.º 743).
728
Contrato entre o mosteiro de Belvís e Pedro Romeu e Pedro López.
1619, decembro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 833. f. 136r.
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Contrato entre o mosteiro de Belvís e Pedro Romeu e Pedro López, carpinteiros, para
facer o corredor que está sobre a porta do convento.
(Vid. documento n.º 834).
729
Escritura entre os confrades do Bo Xesús e Pedro López, canteiro.
1622, xullo, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Amaro Fernández de Otero. Prot. n.º 1510. f. 133r.

«En la ciudad de Santiago a diez dias del mes de julio de mil y seiscientos y veinte y
dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressentes de la una parte Juan Garcia
mayordomo y Juan Ponte y Alonso Martinez,… y cofrades de la dicha cofradia dijeron
que estaban concertados con Pedro Lopez, carpinteiro a acer el fallado de nuevo que
esta sobre la capela y altar de Buen Jesus que es de la dicha cofradia que esta en la
parroquia de la Corticela que onde va la pila del agua bendita, arriba a de poner toda la
madera y todo lo mas que sea nescesario para el dicho fallado y darlo hecho a su costa
de la dicha echura que va echo el mal fallado de la dicha parroquia de la Corticela, dentro de todo el mes de agosto que viene del presente año con ayuda de oficiales que lo
entiendan de carpinteria que por parte de la cofradia seran nonbrados poniendo toda
costa y trabajo sin que la dicha cofradia ponga cosa ninguna mas delante, y la dicha
cofradia dara por la dicha obra cien reales conforme estan concertados pagamentos al
fin de la dicha obra, una vez acabada…».
730
Contrato entre o alférez Francisco de Bazán e Á lvaro Á lvarez, prateiro.
1631, xuño, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1200. f. 102r.

Pedro López aparece como testemuña de Álvaro Álvarez, prateiro, no contrato
que este asinou co alférez Francisco de Bazán para facer as campaíñas da lámpada
de prata.
(Vid. documento n.º 1322).
731
Obriga de Marcos Fernández á confraría de Santo Eloi, patrón dos prateiros.
1604, xaneiro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 452r.

Cando Marcos Fernández lle deixa o cargo de mordomo da Confraría de Santo Eloi,
patrón dos prateiros, a Francisco González, os herdeiros de Alberto de Cotorino, defunto,
deben pagarlle unha débeda a Marcos que eles asumen e que Juan de Ortigueira taxará en
catrocentos reais e medio.
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TOMÉ LÓPEZ (Carpinteiro)
732
Contrato entre Gaspar de Arce e Pedro Pérez Calderón.
1604, setembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 239r.

Morto Gaspar de Arce o Vello, seu sobriño Gaspar de Arce Solórzano e Diego de Isla
fanse cargo das obras que deixara sen rematar. Neste documento comprométense a finalizar a obra da ermida de Santo Amaro de Lugo. Aparecen como as súas testemuñas
Simón Diéguez, canteiro, Jácome Pérez e Tomé López, carpinteiros.
(Vid. documento n.º 76).
733
Carta de poder do mosteiro de San Paio aos carpinteiros.
1610, outubro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 376r.

Poder que concede o mosteiro de San Paio de Antealtares da cidade de Santiago para
que os carpinteiros Domingo Dopeso e Tomé López se fagan cargo de todos os terreos,
primicias e dereitos pertencentes á sinecura que teñen co devandito mosteiro.
734
Testamento de Juan Varela, carpinteiro.
1612, xullo, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1177. f. 107.

Tomé López e Rodrigo Baltar, carpinteiros, actúan como testemuñas no testamento de
Juan Varela.
(Vid. documento n.º 852).
735
Contrato entre Juan López Mosquera e Tomás López.
1612, xaneiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 103r.

«En la ciudad de Santiago a nuebe dias del mes de enero de mil y seiscientos y
doce años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Tomas Lopez,
carpinteiro, vecino de la dicha ciudad y Juan Lopez Mosquera, tambien vecino de la
dicha ciudad y se concordaron en que el dicho Tomas Lopez a de acer y dar echo al
dicho Juan Lopez de Mosquera, una tienda en la casa del dotor Alvaro de Prado y
que de su mano tiene en la plaza del Campo desta ciudad, conforme a la tienda que
esta en la casa en que biben María de la Cruz junto a la del dicho dotor y del mismo
la […]».
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736
Dote de Tomás López, carpinteiro, a Domingo Vázquez e á súa filla María López.
1616, novembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f. 469r.

Tomás López dota a súa filla María López con cincuenta ducados, corenta en moeda e
dez en cousas para a casa.

PEDRO MANCELLE (Carpinteiro)
737
Contrato de aprendizaxe entre Gregorio Sánchez e Pedro Mancelle.
1612, setembro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 228r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TEMPO.PREZO.-

Pedro Mancelle.
Carpinteiro.
Da cidade de Santiago.
Gregorio Sánchez.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
Dous anos.
Cinco ducados e medio en dúas pagas, a metade agora e a outra
metade o día de San Xoán.

CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- Terao na súa casa ata que lle ensine o oficio e no caso de que
transcorrido o tempo non o aprendese, quedará no taller e pagaralle un real por cada día
que traballase.
Obrigas do aprendiz.- Serán pola súa conta os gastos de calzado, comida e vestido.
738
Apartamento entre Pedro Mancelle e Gregorio Sánchez.
1613, xaneiro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 485r.

«En la ciudad de Santiago a quatro dias del mes de enero de mil y seiscientos y
trece años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Pedro Mancelle
carpinteiro, vecino de la dicha ciudad y Gregorio Sanchez aprendiz de carpinteria,
vecino ansi mismo de la dicha ciudad y dixeron que ellos antes de agora avian echo
cierto contrato y asiento el uno con el otro sobre el que el dicho Pedro de Mancelle
enseñase el oficio de carpinteiro al dicho Gregorio Sanchez. Y que el dicho Gregorio
Sanchez le tenia que aver pagado […] marabedis y otras cosas y aora estan y se an
concordado en que se apartaran del dicho contrato y daranse por libre el uno por el
otro…».
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739
Arrendamento de Bartolomé García, cerralleiro, e Alonso Mandayo, prateiro.
1616, decembro, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f. 274r.

Dáse a noticia de que Domingo Mancelle viviu ata 1616 nunha casa detrás do mosteiro
de San Martiño Pinario.

BERNARDO MARTÍNEZ (Carpinteiro)
740
Dote de Eugenia Vázquez e Tomás Barreiro, entallador.
1642, agosto, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819. f. 18v.

Bernardo Martínez actúa como testemuña do dote de Tomás Barreiro.
(Vid. documento n.º 882).

ALONSO DE MASCARELLE (Carpinteiro)
741
Arrendamento de Domingo González de Trabada a Alonso de Mascarelle, carpinteiro.
1604, xullo, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 804. f. 70r.

Domingo González de Trabada arréndalle a Alonso de Mascarelle unha casa que posúe
na rúa Callobre.
(Vid. documento n.º 1535).
742
Declaración dos arquitectos.
1619, abril, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso de Ulloa. Prot. n.º 1412. f. 53r.

Xunto a Francisco González de Araujo, mestre de obras da Santa Igrexa de Santiago,
Alonso de Macarelle vai visitar as casas da Universidade onde está situado o Colexio de
Irlandeses e declara que a situación en que se atopan estas casas é ruinosa.
(Vid. documento n.º 325).
743
Contrato entre Juan de Bandín e Alonso de Mascarelle.
1604, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 336r.
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«En la ciudad de Santiago a dos dias del mes de decienbre de mil y seiscientos y quatro
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Juan de Bandin,
veçino desta dicha ciudad y de la otra Alonso de Mascarelle y Pedro Lopez carpinteiros
vecino de la dicha ciudad y se concordaron en la forma e manera seguiente:
En que los dichos Alonso de Mascarelle y Pedro Lopez an de acer al dicho Juan de
Bandin en la cassa que edefica junto a la casa del Conde de Altamia desta ciudad que es
de dicho Juan de Bandin las pieças seguientes, sobretallar y fayarla de todo lo nescesario
y acer puertas e ventanas que tubiera la dicha cassa y los ocho ventanales, la delantera an
de ser guarnecidas conforme a las muestras que el dicho Juan de Bandin les diere.
Y quatro puertas ansi mesmo de la moldura y maletas fuere en las dichas ventanas con
mas quatro escaleras de la manera que se las pediese el dicho Bandin, y todo reposteado
que ubiere menester para apartamiento de la dicha casa lo aran a su costa dandoles la
madera y salarios.
Y si fuere nescesario poner y asentar a su costa, dandoles la madera y an de recover
algun fayado o sobrado porque fuere menester.
Y es condicion que la dicha obra la an de enpeçar y acer dende el primero lunes que
viene deste presente mes y no en adelante y no an de alcar la mano dandodeles el dicho
Juan de Bandin los materiales nescesarios. Y alçando la mano el dicho Juan de Bandin
pueda poner oficiales en la dicha obra que le acaven a costa del dicho Alonso Mascarelle
y Pedro Lopez asta acabarla. Y no dando el dicho Juan de Bandin los materiales para la
dicha obra y por cada dia pagarles quatro reales a cada uno asta que se los de, y demas
dello el dicho Juan de Bandin por raçon de la dicha obra a de dar y pagar a los dichos
Alonso de Mascarelle y Pedro Lopez porque la agan y acaven quarenta y dos ducados
pagamentos en tres pagas que a de ser la primera paga del tercio el dia que començaren
a travaxar en la dicha obra que a de ser el dicho lunes y otro tercio echa la mitad de la
dicha obra y el otro tercio acavado la dicha, llanamente so pena de execucion y costas
y de la manera susodicha se concordaron y cada uno por lo que le toca prometio y se
obligo con su persona e vienes de conplir esta scritura como ba declarado el dicho Juan
de Bandin de pagar los dichos marabedis al dicho plaço y dara lo nescesario para la
dicha obra como va declarado
Y los dichos Alonso de Mascarelle y Pedro Lopez entranbos y los dos de mancomun
y voz de uno e cada uno ynsolidun e por el todo renunciando a las leis de duobos res…
Y prometieron y se obligaron como dicho es con sus personas y vienes avidos y por
aver de acer la dicha obra bien echa y acavada de la manera que va declarada y la
enpeçara para el dicho dia lunes deste presente mes, llanamente sopena de execucion y
costas de la manera que va dicha e para lo conplir dieron poder a la justicia deste juro
a cuya jurdicion se sometieron para que se lo agan cumplir como por sentencia definitiva de juez conpetente e renuncia a las leis de su favor e a la ley general e ansi lo
otrogaron e lo firmo el dicho Juan de Bandin y a ruego de los mas lo firmo Vasco Pulleiro,
testigos el dicho que lo firmo y Jacome Lopez e Bartolome Bolaño, estantes en la dicha
ciudad e yo scrivano doi fee conozco a los otorgantes que son los mismos aqui contenidos…».
744
Arrendamento de Alonso de Mascarelle a Pedro de Morón.
1607, xuño, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1093. f. 143r.
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ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.-

Alonso de Mascarelle.
Carpinteiro.
Da cidade de Santiago.
Pedro de Morón.
Canteiro.
Da cidade de Santiago.
«Una cassa sita en esta ciudad, que esta sobre la fuente da Raiña
en que el dicho Alonsso Mascarelle asta aora solia bibir e morar».
«Tres años que enpieçan a correr dende el dia de San Juan de Junio».
«Siete ducados pagamentos en dinero en dos pagas».
745

Contrato entre Alonso de Mascarelle e Pedro González.
1607, decembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1091. f. 355r.

«En la ciudad de Santiago a quatro dias del mes de diciembre de mil y seiscientos y siete
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes de la una parte Alonsso de Mascarelle,
carpinteiro veçino de la ciudad e de la otra Pedro Gonzalez de Beiro, vezino ansi mesmo de
la dicha ciudad. E dixeron que por quanto ellos esperaban acer pleyto y diferencias sobre y
en raçon de que el dicho Pedro Gonzalez pedia al dicho Mascarelle le enseñase el officio de
carpinteiro o le bolviese ocho ducados que le abia dado por raçon de le enseñarle el dicho
oficio conforme a la scritura que en raçon dello abian pasado por ante mi scrivano y el dicho
Mascarelle se avia obligado a le enseñar el dicho oficio e sobre dello tiempo y precio delante del scrivano deste arcobispado e por benir en a buena parte e concordancia se concordaron desta manera en que desde luego se apartaban del dicho punto para no lo seguir mas en
ningun tienpo. Y el dicho Alonso de Mascarelle se obligaba y allanara de enseñar el dicho
oficio de carpinteiro de toda obra al dicho Pedro Gonzalez de Beiro desde principios del
mes de junio para que viene en adelante asta se cunple veinte y dos meses primeros el dicho Alonso de Mascarelle enseñara e dara enseñado el dicho oficio de carpinteiro a Pedro
Gomes de toda la obra segun ellos requeriendolo el dependiente e no dando ensiñado en el
dicho tienpo lo tendra a su servicio asta enseñarlo…».
746
Contrato entre o Cabido e Alonso de Mascarelle e Juan Varela.
1610, febreiro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1097. f. 7r.

«En la ciudad de Santiago a honze dias del mes de febrero de mill seiscientos diez años.
Por ante mi scrivano paresçieron presentes don Alonso […] mayordomo y capellan, y el
licenciado don Diego de Zuñiga canonigo de la Santa Yglesia del Señor Santiago, y de la
otra Alonso de Mascarelle maesos de carpinteria y Juan Barela carpinteiro veçinos de la
ciudad de Santiago».
O mordomo don Alonso e don Diego de Zúñiga encargáronlle as obras de reparación
dunha casa do Cabido que está na Fonte Sequelo a Alonso de Mascarelle, segundo as
condicións que o propio escribán redactou. O prazo da obra remataría o día de Santiago
e o seu prezo foi fixado en douscentos ducados, corenta ao comezar os traballos e o resto
a medida que avanzase a obra.
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747
Contrato entre Alonso de Mascarelle e Baltasar Suárez.
1610, xullo, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1089. f. 209r.

«En la ciudad de Santiago a treinta dias del mes de julio e mil y seiscientos y diez años.
Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte Baltasar Suarez de
Ocampo, secretario de su Señoria el Arcobispo de Santiago y en nonbre de don Agustin
de Leon, canonigo de la Santa Yglesia de Santiago y de la otra Alonso de Mascarelle,
carpinteiro vecino de la dicha ciudad, y se concordaron en la manera seguiente en que el
dicho Alonso de Mascarelle a de acer los dos aposentillos baxos que estan en la casa de la
Rua del Villar en la que bivio el Cardenal don Andres que sale a la trasera onde estan los
limoneros, y acer de alli a un lado una puerta con su escalera de piedra para baxar abaxo
con sus barandas de por todo mui bien echo y encimas lo alto acia el lebante del sola de
acer una solana en la forma que se le señalare de bara y media de ancho y toda la pared
de largo y la solana a bista de pared y texa. Y blanquear toda la casa del baxo con el
portal, y recoger todos los oyos de la dicha cassa que tubieren nescesidad de adrexar, y
reparar un tablado que esta en la dicha casa que sale acia la Rua del Villar, y abrir una
ventana y acer la linea en el mismo tablado… que sobraren de la dicha obra con mas cient
y diez y ocho reales en que fueron tasados los reparos de la dicha casa y condenados los
bienes del Cardenal don Andres, pagamentos como fuere trabaxando la obra…».
PRAZO DA OBRA.- Tres semanas.
TESTEMUÑAS.Juan Calvo e Domingo del Prado, veciños da devandita cidade.
748
Fianza de Alonso de Mascarelle ao Cabido.
1611, decembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 437r.

O Cabido da Santa Igrexa de Santiago entregoulle certas rendas da Mesa Capitular, das
que non conservamos o nome, a Pedro de Juares, veciño da cidade de Santiago. Alonso
de Mascarelle aparece como o seu fiador e Francisco González de Araujo como testemuña.
749
Carta de pagamento que Francisco González de Araujo Escudero lle deu a Alonso de
Mascarelle.
1619, abril, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1289. f. 16r.

«En la ciudad de Santiago a dos dias del mes de abril de mil y seiscientos y diez y nove
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Francisco Gonzalez de Araujo,
escudero que fue de la Real Audiencia del Reino, vecino de la dicha ciudad de Santiago y
dixo que se daba por pago contento y satisfecho a toda su boluntad de Alonso de Mascarelle carpinteiro vecino de la dicha ciudad, esa saber cinquenta ducados y ocho reales que
como fiador de dicho Alonso Mascarelle avia pagado al canonigo Alonso Lopez, que le
debia en virtud de una obligacion que abia pasado por delante de Pedro das Seixas,
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scrivano del reino desta ciudad, los dichos cinquenta ducados de principal y los dichos
ocho reales de costas y en raçon de la entrega…».
750
Auto de nomeamento de Alonso de Mascarelle para que supervise a obra.
1619, abril, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso Ulloa. Prot. n.º 1412. f. 52v.

Alonso de Mascarelle xunto a Francisco González de Araujo Escudeiro é nomeado para
supervisar o estado en que se atopa a casa e o claustro do Colexio dos Irlandeses.
(Vid. documento n.º 324).
751
Escritura de contrato entre Alonso de Mascarelle, carpinteiro, e Gregorio Romosa.
1621, xaneiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Outeiro. Prot. n.º 1524. f. 1r.

MESTRE.Alonso de Mascarelle.
OFICIO.Carpinteiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Gregorio Ramos.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.O oficio de carpinteiro.
TEMPO.Un ano e medio.
PREZO.Cento un reais.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- Daralle a comida e a bebida.
Obrigas do aprendiz.- Non facer ausencia ningunha, porque o día que faltase ao traballo
pagaría de penalización un real, e no caso de enfermidade un real e medio ao día. O
aprendriz ademais ten que mercar pola súa conta os seguintes útiles: «un mazado, una
sierra de mano, un martillo, una aizulla de mano, un cantil y una zinteira, una ganzuja, un
cepillo, un essupre, una jubia, un compas de ferro y un barreno».
SINATURAS.- Gregorio Ramos. Juan de Outeiro.
752
Contrato entre Alonso de Mascarelle, carpinteiro, e o xastre Andrés de Enfesta.
1621, agosto, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Becerra Mosquera. Prot. n.º 1511. f. 44r.

«En la ciudad de Santiago a cinco dias del mes de agosto de mil y seiscientos y veinte
y un años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Alonso de Mascarelle
carpinteiro, vecino de la dicha ciudad, y Andres de Enfesta, sastre veçino ansi mismo de la
dicha ciudad e dixeron que por quanto el dicho Andres de Enfesta tenga de mano de el
dicho Alonso de Mascarelle una uerta sita junto la casa del canonigo Leon, en medio de
otras dos que tiene el dicho Alonso Mascarelle y de sus arriendos segun surgieron pleitos
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entre los dichos ya sea por via de buenas y concordias estaban conpuestos en la forma y
manera ya dicha y Mascarelle deja sin pagar al dicho Andres de Enfesta asta la Navidad
que viene…».
753
Contrato entre Pedro Ribeiro e Domingo da Silva, carpinteiros, e Leonel de Aballe.
1624, setembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 670r.

Francisco González de Araujo como mestre de obras do Concello e Alonso de Mascarelle como mestre de carpintaría encargáronse de supervisar a reparación da casa que Pedro González de Basadre tiña na rúa do Preguntorio, que realizaran Leonel de Aballe e o
carpinteiro Domingo da Silva.
(Vid. documento n.º 14).
754
Carta de pagamento de Alonso de Mascarelle a Bastián Felipe.
1624, decembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 678r.

«En la ciudad de Santiago, a beinte dias del mes de deciembre de mill y sesicientos y
veinte y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Alonso Mascarelle,
carpinteiro, veçino de la dicha ciudad. Y se dio por pago a su boluntad de Sebastian Felipe, prateiro veçino de la dicha ciudad. Esa saber de mill ciento diez y siete reales que
pago en razon de la obra que hiço en la casa en que bibe en el Pregontoiro, que esta
pegada a la casa en que bibe Gabriel Romero y la obra que se hiço en el quarto trasero fue
la seguiente:
Cinco bigas que puso en el dicho quarto trasero y doscientas tablas de castaño.
Ytem ademas treinta y seis postes y pontones que puso en la dicha casa y quarto que
hiço de nuebo.
Ytem otras dies y seis tablas para puertas y bentanas, con mas los clavos y cerraduras
y palmetas y demas la texa, cal y tabique de piedra que hiço en la dicha casa y otros treinta pontones.
Ytem mas ciento cincuenta tablas de castaño y trescientos y diez y nueba reales por
jornales del y sus oficiales que suman todo ello mill y ciento y diez y siete reales que todo
ello pago el dicho Bastian Felipe en dinero de contado…».
755
Arrendamento que Alonso de Mascarelle lle fixo a Bernabé das Velas.
1626, setembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1190. f. 9r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.-

Alonso de Mascarelle.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
Bernabé das Velas.
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VECIÑO.Da devandita cidade de Santiago.
OFICIO.«Mercero».
ARRENDAMENTO.- «La huerta que tiene y esta junto a la huerta del callejon que tiene
abajo de su casa en que bibe en la corredera que ba abajo asta la
huerta del dicho Mascarelle que esta a la salida de la Puerta de la
Mamoa».
TEMPO.Cinco anos dende o día de Nadal.
PREZO.Vinte e catro reais pagados nunha soa paga por Nadal.
SINATURAS.Non saben asinar.
756
Arrendamento que don Gonzalo de Neira y Luaces lle fixo a Alonso de Mascarelle.
1627, xaneiro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1191. f. 3r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.-

Don Gonzalo de Neira y Luaces.
Da cidade de Santiago.
Alonso de Mascarelle.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
«Un agro que esta sito junto a las casas en que al presente bibe el
Cardenal Leon y de la otra parte toca en el Camino Real que viene
de la Puente Pedriña a la puerta de la Mamoa, con sus entradas y
salidas.».
Vinte e un anos, que empezarán a contar dende o día vintecinco
de decembro.
Corenta e catro reais en dúas pagas.

BARTOLOMÉ DA MATA (Carpinteiro)
757
1603, abril, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé López de Neira. Prot. n.º 1162. f. 6r.

Bartolomé da Mata e Juan Fernández Cantón, carpinteiros, traballaban na obra dunha
casa na Rúa Callobre.
[Documento en moi malas condicións, que impiden a súa transcrición].
758
Foro da parroquia de Santa María Salomé.
1603, abril, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1074. f. 267r.

«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de fuero vieren como nos el retor e
feligreses de la parroquia e Yglesia de Santa Maria Salome de la ciudad de Santiago. Esa
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saber Pedro Rodriguez Diez, retor Bartolome Lopez de Neyra mayordomo y Bartolome de
la Yglesia, Juan Rodriguez luminario, Domingo Perez tonelero, Juan Lopez Sotelo, Andres
de San Payo, Leonardo Fernandez, Bartolome Vidal, carpinteiro, Pedro Alvarez, cerrajero,
Juan Rodriguez calderero, Juan de Xiron, Bartolome de la Mata, carpinteiro, Estebo do
Barro, Fernando de Rariz, Juan de Luya, feligreses e parroquianos de la dicha capela…».
759
Carta de pagamento de Domingo Beade, carpinteiro, a Juan Parente.
1605, marzo, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 3r.

Carta de pagamento que lle concedeu o carpinteiro Domingo Beade a Juan Parente
polo arranxo da súa casa, no que tamén participaron os carpinteiros Jácome da Mata e
Bartolomé da Mata.
(Vid. documento n.º 615).
760
Escritura entre Francisco López Varela e Bartolomé da Mata.
1606, xullo, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1275. f. 39r.

«En la ciudad de Santiago a diez dias del mes de julio de mil y seiscientos y seis años.
Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Francisco Lopez Varela, vecino de
Santa Cruz de Herbon, y de la otra Bartolome da Mata, carpinteiro vecino de la dicha ciudad y se concordaron desta manera en que el dicho Bartolome da Mata avia de adezar la
cassa en la Rua del Villar en que al presente viven Bastian Mosteiro y en la dicha casa avia
de acer la obra seguiente:
Que a de adrezar el aposento de la cozina asta el tablado onde esta el aposente del
bertedero y en la cocina a de alzar primero una viga y ponerlla a nivel toda contra el trasdos
y recorrer el tablado de la dicha cocina y corredor della seis tablas y echar otra viga de
nuevo con su testigo echo cumplido mas nescesario que la dicha casa ubieren menester
ansi en la dicha cocina alto y bajo como en el aposento que esta junto a ella que ansi
mismo lo a de adreçar el suelo y el tejado del dicho aposento.
Y por ello a de poner todo lo nescasario a su costa de ripia, madera o teja de suerte
que quede descubierta y que por falta de la dicha cera no deje de se avitar la dicha cassa
y para esto solo el dicho Francisco Lopez le desenbarga una viga de las que ay en la dicha
casa y la biga viexa que era da que de salir del alto e la dicha casa…
Y se a de acer y dar echa quatro dias antes del dia del Señor Santiago primero que
viene de suerte de ocho ducados pagamentos en dos plaços, tres al comienço de la obra
y cinco al finalizarla…».
TESTEMUÑAS.- Francisco Suárez de Quiroga e Juan Fernández, carpinteiro.
761
Carta de pagamento de Jácome da Mata e Bartolomé da Mata a Diego de León.
1606, outubro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1173. f. 29r.
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«En la ciudad de Santiago a primero dia del mes de otubre de mil y seiscientos y seis
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Bartolome da Mata e Jacome da
Mata carpinteiros, vecinos de la dicha ciudad y se dieron por pagamentos y contentos a su
boluntad de Diego de Leon, mercader, vecino de la dicha ciudad de ciento y treinta y
ocho reales que les dio por pago antes de aora en reales de contado por aber hescorado
las cassas en que bive el dicho Diego de Leon para en ella hazer y redificar la parede que
se hizo y deshizo que se caia y asentar los canales de nuevo encima de las dichas paredes
y aber puesto la madera que para ello fuese nescesario para el dicho escoramiento y por
lo qual el dicho Diego de Leon concierto en los dichos en ciento reales y los treinta y ocho
restantes fueron en esta manera, los dos canales que se pusieron uno arriba y otro abajo
costaron veinte y quatro reales y de sello y resina nove reales y de clabos dos reales y de
la teja que se conpro los tres reales en numero esto dello que suman juntamente la dicha
quenta de los dichos ciento tres reales de los quales hestan satisfechos e… otorgaron carta
de pagamento…».
762
Contrato entre Sebastián Pérez de Gomendio e Jácome e Bartolomé da Mata.
1607, febreiro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 188r.

«En la ciudad de Santiago a doze dias del mes de febrero de mil y seiscientos y siete
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes Sebastian Pedrez de Gomendio,
vezino de la ciudad de La Coruña y Jacome y Bartolome da Mata carpinteiros, vezinos de
la dicha ciudad y dixeron que ellos estavan conzertados con el dicho Sebatian Perez de
Gomendio en que le an de hazer y edeficar una solayna y corredor que tiene en la cassa
en que vibe Brigida Garcia sita en la Via Sacra deste dicha ciudad que la dicha solana y
corredor y sale a la porteria de la Iglesia del Monasterio de San Payo, la qual dicha solana
y corredor la an de suvir al texado della con de la dicha casa que estan yguales el uno del
otro y el texado del dicho corredor reciba la agua de tejado de la dicha cassa y en la dicha
solana a de aver dos sobrados, el uno dellos a de ser labrado de barrote ynbibido que a de
ser el del medio y el primero a de ser de tapia por avaxo de manera que quede cerrado y
seguro a vista de oficiales y entre el sobrado primero de la dicha solana a de azer quatro
ventanas y una pequeña a la hesquina açia la casa de Vilas y en la esquina de la dicha
solana a de aver otra ventana enfrente de la cassa del regidor Juan Porra y esta a de ser de
las dichas quatro ventanas sin la pequeña y mas debajo de las dichas ventanas a de aver
una puerta-ventana con sus rexas quadradas y en la solana de riba a de aver otras cinco
ventanas en la forma y como las de abaxo con su puerta-ventana y rexas y fayados entrambos los suelos y fayado y texado entrambos los suelos.
Y ansi mismo a de acer la delantera de la casa».
Os materiais son pola conta dos carpinteiros.
PRAZOS DA OBRA.- «Acabado para cuaresma de mil y seiscientos y siete años».
CUSTO DA OBRA.- «Quatrocientos reales».
763
Carta de pagamento de Jácome e Bartolomé da Mata a Juan López de Santomé.
1607, marzo, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 433r.
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«En la ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de março de mil seiscientas y siete
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Jacome da Mata y Bartolome
da Mata, su hermano carpinteiros, vecinos de la dicha ciudad y dixeron que se dieron por
pagados y contentos a su boluntad del Dotor Juan Lopez de Santome, vezino de la dicha
ciudad de ciento y diez y nove reales y un quarto que les pago de sus jornales de ocho
dias que trabajaron en una casa que el dicho Doctor Santome tiene arrendada de mano
del Capitan Juan Vazquez de Toubes, vecino de la dicha ciudad que esta sita en la calle
del Preguntorio desta ciudad, y que fue del Doctor Mateu Lois de Herbon difunto, en la
qual trabaxaron los dichos ocho dias en su oficio de carpinteiros en adreçar la puerta y
bentanas de la dicha cassa…».
764
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e uns carpinteiros.
1611, xaneiro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 184r.

«En la ciudad de Santiago a ocho dias del mes de henero de mil y seiscientos y onze
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de una parte el regidor Diego
Paz, vecino de la dicha ciudad y de la otra Bartolome da Mata, Lorenço de Curras y Alberte
Vazquez, carpinteiros y vecinos de la dicha ciudad. Y se concordaron desta manera en que
los dichos Bartolome da Mata, Lorenço de Curras y Alberte Vazquez an de decorar la casa
que el dicho regidor tiene en la Acebacheria que compro como vienes de Fructuoso da Roca.
Y a de arreglarla y ponerla derecha de alto y de bajo y de emtrabos sobrados a de redificar
de nuevo atento que se esta cayendo y para alto y ace escoramiento y alça y an de buscar
y poner la madera que a de ser buena y mas adelante nescesaria y echo esto an de acer los
establos, brezos de la dicha casa y del dichos an de bolber a soyar toda la dicha casa del
sobrado de abajo, y justallo que benga a nibel la sala trasera con la delantera y redificar toda
la parte que a la trasera de la dicha casa (que) se esta cayendo de madera. Y mudar la escalera de la entrada de la dicha casa sobre la mano que va al poniente y asentandola a gusto.
Y an de soyarla chimenea de la dicha casa y acer en el sobrado de abajo dos aposientos en
la forma que el dicho regidor le hordenanse. Y adreçar la trasera de una de las tiendas que
tiene la dicha casa y retejar la dicha casa en esta manera y para todo lo que el dicho regidor
Diego de Paz a de poner toda la clavaçon y mas materiales nescesarios para que con ellos
los sobredichos agan la dicha obra. Y ansi mismo en la bodega de la dicha casa an de acer
un partamiento onde el señalare para tener alli el vino cuya obra an de començar dende
luego sin alçar la mano della y seguiendola asta la acabar, alçando la mano y dejandola el
dicho regidor luego y sofato queda tomar otros oficiales a su costa y darles todo aquello que
concertare y por ello luego puedan ser excluidos con su dicho sin otros requerimientos o
averiguacion. Y por raçon de todos los susodichos, el dicho regidor Diego Paz les tiene que
dar y pagar corenta y dos ducados y medio pagamentos en esta manera, la mitad agora y la
otra mitad fenecida y acabada la obra llanamente…».
765
Contrato entre Diego de Paz e Bartolomé da Mata e Alonso Curras.
1611, maio, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 417r.
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«En Santiago a veinte y cinco dias del mes de mayo de mill y seiscientos y onze años
por ante mi parescieron presentes de la una parte Diego de Paz vecino y regidor de la
dicha ciudad y de la otra Bartolome da Mata y Alonso Curras carpinteiros veçinos de la
dicha ciudad y se concordaron en esta manera en que los dichos Bartolome da Mata y
Alonso Curras an de acer al dicho regidor Diego de Paz y dentro de la casa que posee
como vienes que conpro de Fructuoso de Arossa y la casa de Pedro de la Rocha en que
vive Jorge Cedeira, un posteado de alto y baxo en la sala de baxo que arriba y de aquel
lado de la casa y para ello el dicho regidor les a de dar los pontones, clavaçon, traviesas
y todo lo mas nescesario de suerte que ellos no an de poner mas del trabajo de sus
partes cuyos posteados an de acer y dar echos al dicho regidor a gusto y a contento y
darlos acavados dentro de quince dias primeros de presente, y no lo aciendo puedan
tomar otros oficiales a su costa que le agan por raçon dello, y el dicho regidor Diego de
Paz les da y paga seis ducados de contado en que antes de que yo scrivano de fe y de
que le otorga carta de pago en forma y desta manera se concordaron y se obligaron
todas las partes de que cada uno dellos cumplira…».
766
Carta de pagamento de Bartolomé da Mata ao rexedor Diego de Paz.
1611, maio, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 407r.

«En la ciudad de Santiago a beinte y cinco dias del mes de mayo de mill y seiscientos
y onze años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes…
… Se da por pagamento de quarenta y dos reales por razon del adreço de la casa de
Fructuoso de Arossa».
767
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Bartolomé da Mata e Lorenzo Curras.
1611, marzo, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 185r.

«En la ciudad de Santiago a diez y siete dias del mes de marzo de mil y seiscientos y
once años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte el
regidor Diego de Paz y de la otra Bartolome da Mata y Lorenço de Curras, carpinteiros,
todos vezinos de la dicha ciudad y se concordaron en esta manera en que los dichos
Bartolome da Mata y Lorenço de Curras an de acer el sobrado de riba de la casa que
el dicho regidor compro en la Acebacharia como vienes de Fructuoso de Roca el qual
dicho sobrado lo an de desacer dende las ventanas delanteras asta la traxera y volverlo otra vez a acer de nuevo y lo mesmo an de dasacer los aposientos que estan echos
en el dicho sobrado y aposientos y la que faltare se a de dar el dicho regidor y ansi
mesmo an de alçar primero una viga que esta en el sobrado de bajo y en la trasera de
la dicha casa y ponerla derecha y todo ello lo an de dar echo a gusto y contento, labrandolos trabates y con vista para la chaminea de rriba y para todo ello el dicho regidor a de poner como dicho esta la tabla y unas maderas, clabaçon y mas materiales
y no an de alçar la mano della asta la acabar de manera que este y quede a gusto y
contento del dicho regidor y por raçon dello el dicho regidor las tiene de dar e pagar

FONTES PARA A HISTORIA

408

ARTE DA CARPINTARÍA

veinte y dos ducaods y medio en dinero pagamentos luego la mitad y acabada la dicha
obra la otra mitad. Y desta manera se concordaron todas las partes y cada una dellas
por lo que les toca y de suyo va declarado y cometido y se obligaron con sus personas
y muebles y raices…».
768
Carta de pagamento que Bartolomé da Mata lle deu a Jerónimo Fernández de Toubés.
1611, abril, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Vázquez de Toubés. Prot. n.º 1374. f. 38r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de abril de mil y seiscientos y onze años.
Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Bartolome da Mata, carpinteiro, vezino
de la dicha ciudad y morador en la calle de las Huertas della e dixo que se dava por pago
y contento de […] ducados y treinta y siete reales en moneda que le dio Jeronimo Fernandez
en pago y le entrego y gasto en adereços de las casas da baxo cotenidas en el dicha ciudad, el y Pedro Fernandez de Toubes su hermano ansi dexandolle como de aderexos en
la manera seguiente en la casa de la Argalia de Arriba en que bibieron sus padres en ciento y veinte y tres reales y quartillo en esta manera… en la casa de la Atalaya veinte y seis
reales mas quartillo, en la casa de San Pedro en que bive Pedro Perez, treinta y un reales,
en la casa del cabo de San Pedro, postrera de todas en que bibe el Teçelan quatro reales
y medio, en las cassas de la calle de San Pedro en que bibe Freire y el Teçelan corenta y
dos reales, en la casa de las huertas, en la que el presente bibe Bartolome de la Mata once
reales y medio…».
769
Carta de pagamento de Jácome e Bartolomé da Mata a Juan da Costa.
1615, marzo, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 176r.

Bartolomé da Mata e Jácome da Mata recibiron polas obras de arranxo da casa onde
vivía Juan Costa oitenta e un reais, e vinte reais máis por unha segunda reparación.
770
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Bartolomé da Mata e Alberto Vázquez.
1616, marzo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 305r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias de março de mil y seiscientos y diez y seis años.
Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes el regidor Diego Paz y Bartolome
da Mata y Alberto Vazquez, carpinteiros y todos ellos vezinos de la dicha ciudad y se
concordaron en esta manera en que los dichos Bartolome da Mata y Alberte Vazquez an
de acer en la cassa del dicho regidor en que vive Xaime Fernandez y Benita de Rossa, su
muger la obra seguiente: Una puerta de la calle de grandor con seis travesaños… las
puertas de la tienda, unas ventanas guarnecidas para la ventana de asiento de la escalera, y una escalera de palo para subir a la casa de tablones labrados…».
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771
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Bartolomé e Jácome da Mata.
1616, agosto, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. f. 25r.

(Vid. documento n.º 788).
772
Carta de pagamento de Bartolomé da Mata a Á lvaro Veiga.
1617, xaneiro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 781r.

Carta de pagamento por valor de once ducados dos vinte que Bartolomé da Mata lle
debía a Álvaro Veiga pola compra da herdanza de Teresa González, a súa muller.
773
Carta de pagamento de Bartolomé da Mata a Diego Durán e Juan da Costa.
1617, decembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 827. f. 64r.

Carta de pagamento de Bartolomé da Mata por valor de cento dous reais polos materiais
que precisa para reparar unha casa.
774
Contrato entre Bartolomé da Mata e Benito Gómez.
1618, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f. 275r.

Bartolomé da Mata reclámalle a Benito Gómez que pague a herdanza a Benito da Mata,
que lle deixou súa avoa ao morrer.
775
Contrato entre Francisco de Figueroa e Bartolomé da Mata.
1622, febreiro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 744r.

776
Dote de Benito da Mata.
1629, febreiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 529r.

Bartolomé da Mata, carpinteiro, e Dominga da Mata, pais de Benito da Mata, bordador,
estaban defuntos en febreiro de 1629.
(Vid. documento n.º 2015).
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777
Escritura de confirmación, ratificación e procuración que lle fixo Gregorio López a
Bartolomé da Mata.
1634.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f. 416r.

Documento ilexible.

JÁCOME DA MATA (Carpinteiro)
778
Venda de Lorenzo da Corticela a Jácome da Mata, carpinteiro.
1603, novembro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 120r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.TESTEMUÑAS.SINATURAS.-

Lorenzo da Corticela.
Da cidade de Santiago.
Jácome da Mata.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
«Una casa sita en la calle de la Algaria de Riba que esta junto a la
casa en que bibe Pedro Fernandez mesonero de la parte de Riba
y de la parte de baxo una asturiana es de Rodrigo da Ponte…».
«Ciento y diez y ocho ducados en reales de plata oy dia de que me
dio por entrego».
Antonio Rodríguez, Pedro de Lago e Domingo de Arce.
Lorenzo da Corticela.
779

Testemuño de Jácome da Mata, carpinteiro.
1603.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1169. f. 8r.

«Antonio de Barcala deste requerimiento que ago a Xacome da Mata, carpinteiro,
vezino desta ciudad en que digo que estando concertado y puesto y asentado con el, al
officio de carpinteiro, que el sobre dicho estaba obligado a me deprender los dias pasados, que se contaron quinze dias deste presente mes y año sen officio de yr cierto camiño
fuera desta ciudad y antes que se fuere ni hiciere ausencia ninguna desta ciudad ni de
casa del dicho mi amo lo pedi de licencia […] luego que viene fue a su casa como quedaba […] al dicho officio como de antes el qual no me quiso rescebir en que trabajar
deziendo no queria ni le daba gasto rescibir sin tener causa para ello por ende cunpliendo
de mi parte con la scritura de contrato que en raçon dello echa tenemos, le pido e requiero una, dos, tres y mas veces de derecho nescesaria me resciba y de a trabaxar en el
dicho oficio conforme al dicho contrato… y pedir contra el dicho Xacome da Mata todo
lo que por la dicha scritura me esta obligado a pagar y pedir y seguir contra el, todo lo
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mas que a mi dinero conbenga. Y de como ansi lo pido e requiero dado al presente
scrivano me lo de por fee y testimonio…».
780
Arrendamento de Antonio Mouro, clérigo, a Jácome da Mata, carpinteiro.
1604, xaneiro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 200r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.-

SINATURAS.-

Antonio Mouro.
Do beneficio de San Xoán do Campo nesta diocese.
Crego e reitor do devandito beneficio.
Jácome da Mata.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
«Enteramente de todos los dichos frutos del dicho su beneficio ansi
de pan sabido, trigo y manojos y todo lo demas a los dichos frutos
anexos e pertenecientes que son los frutos deste presente año de
mill e seiscientos e quatro años…».
«Que fenece por San Juan del año que biene de seiscientos e
cinco…».
«Veinte y dos ducados pagamentos en esta manera doce ducados
que el dicho Antonio Mouro con feso aver rescibido del dicho
Jacome da Mata oy dicho dia de que se dio por entrego e porque
le entrega de pan senteno para el renuncio las leis del engaño y
las mas en fabor y los otros diez ducados se los a de pagar el
dicho Jacome da Mata para el dia de Nuestra Señora de Março
deste año…».
Juan Carballo. Antonio Mouro. Pedro Díaz de Valdivieso.
781

Carta de pagamento de Domingo de Beade, carpinteiro, a Juan Parente.
1605, marzo, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 3r.

Carta de pagamento do carpinteiro Domingo de Beade a Juan Parente, polo arranxo da
casa en que tamén traballaron os carpinteiros Jácome da Mata e Bartolomé da Mata.
(Vid. documento n.º 615).
782
Carta de pagamento que Jácome da Mata e Bartolomé da Mata lle deron a Diego de León.
1606, outubro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1173. f. 29.

Os irmáns carpinteiros Jácome e Bartolomé da Mata déronlle unha carta de pagamento
a Diego de León polas obras que para el fixeran.
(Vid. documento n.º 762).
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783
Carta de pagamento de Jácome e Bartolomé da Mata a Juan López de Santomé.
1607, marzo, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 433r.

(Vid. documento n.º 763).
784
Carta de pagamento de Jácome e Bartolomé da Mata a Juan da Costa.
1615, marzo, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 176r.

Bartolomé da Mata e Jácome da Mata recibiron polas obras de arranxo da casa onde
vivía Juan da Costa oitenta e un reais, e vinte reais máis por unha segunda reparación.
785
Obriga de Rodrigo de la Iglesia contra Jácome da Mata.
1608, maio, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Vázquez de Toubés. Prot. n.º 1371. f. 18r.

Jácome da Mata, carpinteiro, comprométese a pagarlle a Rodrigo de la Iglesia o Vello,
veciño do couto de Paga, corenta e sete reais o día de Santiago do mes de xullo.
786
Arrendamento que Jácome da Mata lle fixo a Pedro Alonso.
1615, maio, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1180. f. 48r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.-

Jácome da Mata.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
Pedro Alonso.
Da cidade de Santiago.
Zapateiro.
«La mitad de la casa que quedo de Bartolome Alonsso y su muger,
sus suegros que hes la mitad que le toca y coge comodamente
que fue de María Alonsso y a el le pertenece como padre de Juan
de Mata, su hijo menor que esta sito en la calle y Rua Trabesa en
que al presente bibe Pedro de Alonsso».
«Nuebe años conplidos a partir de San Juan».
«Quatro ducados y un capon cebado o por el un real y medio».
787

Contrato entre Jácome da Mata e Pedro Afonso.
1615, maio, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1180. f. 46r.
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«En la ciudad de Santiago a siete de mayo de mil y seiscientos y quince años. Por ante
mi scrivano y testigos parescieron presentes Jacome da Mata, carpinteiro de la una parte y
Pedro Afonsso çapatero vecinos de la ciudad de Santiago de la otra dijo que por quanto el
dicho Jacome da Mata abia sido cassado con Maria Afonsso hermana del dicho Pedro de
Afonsso hijo legitimos que fincaron de Bartolome Afonso çapatero y Dominga Alonsso
muger, defuntos y el dicho Bartolome Alonsso debia a Domingo Fernandez, portugues
vecino que hestava desta dicha ciudad de Santiago cinquenta y tres ducados y por ellos se
abia executado y quisiera bender sus bienes y andando en benta, el dicho Jacome da Mata
por ser tal su hierno pague al dicho Domingo Fernandez los dichos marabedis y de otros
bienes se cobro».
788
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Bartolomé e Jácome da Mata.
1616, agosto, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. f. 25r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y dos dias del mes de agosto de mil y seiscientos y
diez y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte el
regidor Diego Paz, vecino de la dicha ciudad, y de la otra Jacome y Bartolome de la Mata,
carpinteiros vezinos ansi mismo de la dicha ciudad y se contrataron de la siguiente manera en que el los dichos Bartolome y Jacome da Mata le an de acer el primer sobrado de la
cassa que el dicho regidor tiene en la Rua de San Pedro desta ciudad que fue de Juan das
Seixas y Rodrigo de Pardiñas y que el dicho regidor compro por venta judicial que se vendio
a pedimento de la Santa Ygleisa del Señor Santiago y de Gonzalo Diaz Pato, su mayordomo… y los dichos Jacome y Bartolome da Mata lo an de volver a fayarlo el dicho sobrado
nuevo y dende la delantera asta otra trasera, y mudar los aposientos y los an de poner
onde se les señalare a gusto del dicho regidor y fallar el otro fayado de afuera…».
IMPORTE DA OBRA.- Vinte e dous ducados.
789
Arrendamento de Diego Suárez, rexedor, a Jácome da Mata, carpinteiro, e Juan de Viaño.
1620, xaneiro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 109r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDADOSVECIÑOS-

Diego Suárez.
Da cidade de Santiago.
Rexedor.
Jácome da Mata e Juan de Viaño.
«De la dicha ciudad de Santiago e de la fregresia de San Xoán do
Campo».
OFICIOSCarpinteiros.
ARRENDAMENTO.- «La mitad enteramente de las rentas del dicho su beneficio de pan
trigo de diez diezmos premicia das, uncias, rentas y todas las
demas sequelas…».
TEMPO.Por un ano.
PREZO.Corenta ducados.
SINATURAS.Diego Suárez. Pedro das Seixas.
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790
Arrendamento de Diego Suárez, rexedor, a Jácome da Mata e Juan de Biaño.
1620, outubro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 196r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURA.-

Diego Suárez.
Da cidade de Santiago.
Rexedor.
Jácome da Mata.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
«La mitad en el arrendamiento de los fueros y rentas de su beneficio
del pan trigo, mijo, avenas, centenos, sabidas y mas del año de mil
y seiscientos y veinte años…».
Por un ano.
Trinta e oito ducados.
Diego Suárez.
791

Venda que Juan Mallo lle fixo a Jácome da Mata, carpinteiro.
1622,——, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. p. 71r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.-

SINATURAS.-

Juan Mallo.
Da cidade de Santiago.
Jácome da Mata.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
«Un terzio del lugar onde yra e que yo las destrajo y posseyo sito
en la dicha parroquia de San Xiao dos Cabaleiros por lo que otros
dos terzios son de los ixos de Rodrigo de Viemia, en efeto la cassa
del dicho lugar de vivienda que le debo por mayor e yo llevo y
poseyo el otro tercio y del dicho terzio como ba dicho bendo la
mitad con la mitad de la cassa y mas casas y casares heredadas,
labradias y montessias, prados, pastos,…».
«Cincuenta y quatro ducados, que a de pagar en reales de a ocho y
de a quatro los ducientos reales y lo demas en una jarra de plata
blanca y en una salva de plata labrada de pesso y valor de lo mas
restante a cumplimiento de los cinquenta y quatro ducados de la
entrega y recibo de los dichos dos cientos reales, jarra y salva de plata».
Juan Mallo.
792

Carta de pagamento de Jácome da Mata e Juan Clemente a don Antonio de Borja.
1622, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1462. Sen numerar.
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«En la ciudad de Santiago al primero dia del mes de julio de mil y seiscientos y veinte
y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Jacome da Mata y Juan Clemente vecinos de la ciudad y confesaron aver rescibido de don Antonio de Borja quatro
mil y ochocientos reales en raçon de las pontonadas, apartamientos, canceles, puertas y
ventanas y contraventanas con las ocho escaleras que bajan a la cocina y la bodega y demas
dello en otra parte conscientes y confesaron haber rescibido del sobredicho seis ducados
que son sesenta y seis reales por las escaleras que suben al quarto alto de los corredores
mas consintieron y confesaron haber rescibido unos mil novecientos y catorce reales por
aber echo el tejado y haber puesto la madera del clavaçon y teja en el que se suma y
puestos son sietecientos y ochenta y ocho reales que se le dieron por pagamentos y contentos y satisfechos dellos en raçon de la entrega y rescibo que de presente no parece
rematada…».
793
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Jácome da Mata, carpinteiro.
1623, abril, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 577r.

«Dentro del monasterio de señor San Agustin de Nuestra Señora de la Cerca desta ciudad de Santiago a primero dia del mes de abril de mil y seiscientos y veinte y tres años.
Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte el Padre Prior y
conbento del dicho monasterio, hesa saber el Padre Fray Tomas Hordoñez, prior del dicho monasterio, y de la otra Jacome da Mata de acer nove pontonadas de sobrado con so
tabla, pontones y cinta de jafran en el quarto que esta fundado acia el refetorio ansi en
bajo como en riba, para lo que a de poner el dicho Jacome da Mata toda la madera, y cinta
jafran de buena madera de castaño… y le an de pagar al dicho Jacome da Mata a diez
ducados por cada pontonada echa…».
794
Contrato entre Jácome da Mata, carpinteiro, e Francisco Fernández.
1623, novembro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. Sen numerar.

(Vid. documento n.º 688).
795
Contrato entre Jácome da Mata e Esteban Pérez e Tomé da Veiga, carpinteiros.
1626, decembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 435r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y nove dias de dicienbre de mil y seiscientos y veinte
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Jacome da
Mata, carpinteiro vecino de la dicha ciudad por lo que le toca a Joan Fernandez, su conpañero
por quien se obliga y presta caucion de rato nescesaria y de la otra Tome da Veiga y Alonso
Cerdeiriñas y Hesteban Perez, carpinteiros vezinos de la dicha ciudad y an de buscar y traer
y dar en los dichos Jacome da Mata y Joan Fernandez y entregarles y darles puesto en el
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Colegio Nuebo del Arcobispado de fuera de la ciudad, cien palos para la dicha obra del
colegio que los dichos Jacome da Mata y Juan Fernandez la animen por estritura y ante mi
scrivano se an obligado a dar y traer a Paulos de Castro y a Sebastian de Armesto cuyos
palos an de ser los que texeran de las largas para el claustro del dicho colegio…».
796
Arrendamento que o bacharel Domingo Suárez, crego, fixo en favor de Jácome da Mata,
carpinteiro.
1627, xaneiro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 852. f. 187r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Domingo Suárez.
Do beneficio de Santiago de Numide.
Crego.
Jácome da Mata.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
«Una quarta parte de los frutos el dicho beneficio y vienes e mas
eclesiasticas derechuras el anejo e perteneciente…».
Oito anos.
Catro ducados cada ano.
Domingo Suárez.
797

Petición entre carpinteiros para acordar o prezo da madeira.
1626.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso Ulloa. Prot. n.º 1415. f. 45r.

798
Contrato entre Sebastián Pérez de Gomendio e Jácome e Bartolomé da Mata.
1627, febreiro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 188r.

Os irmáns Jácome e Bartolomé da Mata comprométense a arranxar e sanear o corredor
e a solaina da casa de Sebastián Pérez, que está fronte á portaría de San Paio de Antealtares.
799
Testamento de María Fernández, muller de Jácome da Mata.
1628.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1530. f. 112r.

800
Testamento de Jácome da Mata.
1629, xuño, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 811r.
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801
Pedimento de Isabel Fernández, muller de Jácome da Mata.
1629, xuño, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 652r.

No testamento de Jácome Fernández, carpinteiro, Benito da Mata, bordador, aparece
como testemuña del e de seu tío.
802
Venda que Benito da Mata, bordador, lle fixo a Juan Mallón e á súa muller María
Suárez.
1632, maio, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 860. f. 401r.

Morto Jácome da Mata, carpinteiro, seu sobriño Benito da Mata, bordador, faise cargo
da maior parte das súas propiedades.

MIGUEL MÍGUEZ (Carpinteiro)
803
Contrato entre Jácome Fernández e Miguel Míguez.
1646, outubro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 36r.

En 1645 Jácome Fernández o Mozo faise cargo da capela de Nosa Señora do Rosario e
encárgalle a Miguel Míguez a obra de carpintaría.
(Vid. documento n.º 206).

JUAN MOIMENTA (Carpinteiro)
804
Carta de pagamento de Juan Moimenta ao licenciado Bartolomé Gayoso.
1622, xuño, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1185. f. 108r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y dos dias del mes de junio de mil y seiscientos y
veinte y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Joan de Moymenta,
carpinteiro vecino de la ciudad de Santiago y dixo que por horden y mando de el licenciado Bartolome Gayoso como administradores que hes del vinculo y fundacion de Paldonza
de Lamas defunta hizo reparos en las casas en que biben Podrigo de Villar, Pedro Fernandez
de Francos y Bartolome de Moreyras…».
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PEDRO DE MORÓN (Carpinteiro)
805
Arrendamento de Alonso de Mascarelle a Pedro de Morón.
1607, xuño, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1093, f. 143.

(Vid. documento n.º 744).
806
Carta de pagamento que fixo Juan Preto en favor de Catalina de Morón e o seu fillo.
1609, xullo, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1279. f. 35r.

«En la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de julio de mill y seiscientos y nuebe
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Juan de Preto vezino de la dicha
ciudad… y se dio por pago y contento a toda su boluntad de Catalina de Moron viuva que
finco de Alonso de Moron difunto y Pedro de Moron cantero vecino de la dicha ciudad».
CUSTO DA OBRA.- «Veynte y dos ducados que le devia la dicha Catalina de Moron
por via de scritura de obligacion que avia patado por delante de
Juan de Var scrivano podria aver siete u ocho años poco mas o
menos, los quales confeso aver rescevido desta manera de la
dicha Catalina de Moron un becerro en precio de cinco ducados y
siete ferrados de trigo y lo mas restante a complimiento de los
dichos veynte y dos ducados se los pago el dicho Pedro de Moron
por la dicha Catalina de Moron su madre en reales de contado».
807
Arrendamento de Juan Fernández Gayo, carniceiro, a Pedro de Morón, carpinteiro.
1622, agosto, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 842. f. 117.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.PREZO.-

Juan Fernández Gayo.
Da cidade de Santiago.
Carniceiro.
Pedro de Morón.
Da colateral de Santa Susana desta cidade.
Carpinteiro.
«Esa saver le arrienda las dos casas que tiene en el coto de Santa
Susana que esta a la parte del bendabal en que aora vive y mora…».
Cinco ducados e medio en cartos en dúas pagas por San Xoán e Nadal.
808

Contrato de Juan Prado Patiño con Pedro de Morón e Domingo Castro.
1638, marzo, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770. f. 298r.
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Domingo Castro e Pedro de Morón, carpinteiros, traballan na reparación que don Juan
Prado Patiño leva a cabo en 1638.
809
Carta de pagamento que lle deu Pedro de Morón ao doutor don Juan Patiño de Prado.
1638, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770. f. 47r.

810
Contrato entre o cóengo Juan Patiño e Domingo Castro e Pedro de Morón.
1638.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1768. f. 295r.

Conservamos a pauta do atado 1768 no protocolo 1767. O contrato é ilexible polo estado de conservación en que se atopa.
811
Requirimiento de Pedro de Morón contra Domingo de Preto.
1647, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1459. f. 9r.

«En el barrio de las Huertas, parroquia de Santa Susana al primer dia del mes de jullio de
mil y seiscientos y cuarenta y siete años. Ante mi scrivano aparecieron presentes Pedro de
Moron cantero y Alberte de Souto e dixo que por quanto a echo Pedro de Moron seria[…]».

GREGORIO MUÑ IZ (Carpinteiro)
812
Testamento de Marina Pérez, muller de Gregorio Muñiz, carpinteiro.
1608, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1175. f. 1r.

«Sepan quantos esta carta lean esta carta de testamento y ultimas y postrimeras voluntades como yo Marina Perez muger que soy de Gregorio Muñiz carpinteiro, vecina de la
ciudad de Santiago, que soy presente, enferma en cama de enfermedad natural que Dios
Nuestro Señor se a serbido mandarme…
Que mi cuerpo y carnes pecadoras sean sepultadas en la yglesia y hermita de Nuestra
Señora de la Quinta Angustia en el lugar della a onde hesta enterrada una mi hija y se de
por la sepultura una quarta y media de azeite para la lunbre de la lanpara de Nuestra Señora por una vez.
Item que el dia de mi entierro y horas se digen seis misas dos cantadas y las demas
resadas y se de la limosna acostumbrada…
Item a Dominga my sobrina una vigilla pequeña y ina manta y una sabana y una saya
berde y dos camisas de mi persona… Item a Teresa que me sirvio un par de camisas de mi
persona… Item a Clara Vella unos cuerpos usados de mi persona…
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Item digo que se me paguen a Pedro de Ares de Blandariz mayordomo que fue de la
cofradia de Nuestra Señora de la Quinta Angustia quince rerrales del fuero de la casa que
tengo… Item digo que a mi me pertenece y es mia propia la mitad enteramente de una
casa en que yo al presente bibo y moro que esta sita en el barrio de San Pedro en la acera
de la parroquia e iglesia de Nuestra Señora Santa Maria del Camino onde yo soy feligres y
la otra mitad es del dicho Gregorio Muñiz mi marido que la adquirimos y llevamos como
al presente hesta con su huerta y mas sitio que tiene la qual hes de fuero de la cofradia de
la Quinta Angustia y se pega a la dicha cofradia cada un año de unos quince reales mando
y es mi boluntad que la dicha mitad de casa y huerta y mes sitio della que pertenece al
dicho mi marido le llebe libremente sin que en la dicha su mitad se le ponga enpedimento
y ansi lo digo y dedico.
Item nombro por primera boz de la dicha mitad de cassa y huerta y mas sitio que a mi
perteneciere a Maria Perez mi sobrina hija legitima de mi hermano Pedro Perez y pedimento al mayordomo y cofrades de la dicha cofradia la adminitracion por tal y ella paga
a la persona que ella nonbrare o su padre mientras uno fuere de heredad para ello la
mitad de los quince reales que le tocan de cada un año y hes mi boluntad que la dicha
mitad de la casa y huerta y lo a ello perteneciente para su dote y casamiento y sus hijos y
rederos libremente…
Item dexo y nonbro por mis testamentarios y albaceas desta mis manda y testamento
ultima y postrimera boluntad al dicho Gregorio Nuñez mi marido y al dicho Pedro Perez
mi hermano sacada uno dellos insolidum doy poder complido persona para esta costa de
mi obedezcan y cunplan este my testamento mandas y legatos…».

JUAN NINE (Carpinteiro)
813
Confirmación que Juan de Beade, carpinteiro, lle fixo a Juan Nine, carpinteiro.
1618, febreiro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 17r.

Aparecen Juan e Pedro de Beade como irmáns e ambos os dous carpinteiros.
Confírmase que no testamento de Juan de Beade deixa o foro das casas da Peixaría a
seu curmán Juan Nine.

BARTOLOMÉ NÚ Ñ EZ (Carpinteiro)
814
Contrato entre Juan López Mosquera e Bartolomé Núñez, carpinteiro.
1605, marzo, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 105r.

«En la ciudad de Santiago a ocho dias de março de mil y seiscientos y cinco años. Por
ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de una parte Juan Lopez Mosquera vecino
de la dicha ciudad, y de la otra Bartolome Nuñez carpinteiro vecino ansi mismo de la dicha
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ciudad y se concordaron el uno con en el otro en la manera seguiente en que el dicho
Bartolome Nuñez a de acer en la cassa en que bibe el dicho Juan Lopez Mosquera las obras
seguientes primeramente a de fayar en la dicha cassa solo aposentos que estan en la dicha
cassa con sus barrotes y en uno de los dichos aposientos se a de taxar y apartar un pedaço
del y cerrar tres bentanas de tabique y ansi mismo en una esquina de la dicha casa se a de
çerrar de tabique dende el sobrado asta el texado y dexar una ventanilla para luz y revocar
de barro y cal los dichos dos aposientos y en la sala trasera que esta junto a uno de los
dichos dos bentanas de madera llanas todo lo qual a de acer el dicho Bartolome Nuñez a su
costa y poner para ello todos los materiales nescesarios y darlo echo y acavado a bista de
buenos oficiales que sean y sepan del dicho efecto en todo del mes de abril primero que
viene deste año y no lo dando echo dentro del dicho termino consiente que el dicho Juan
Lopez Mosquera o quien con su poder ubiere pueda poner oficiales en la dicha obra… dar
e pagar catorce ducados pagamentos de la manera seguiente los siete ducados que el dicho
Bartolome Nuñez confiessa de averlos rescebidos antes de aora que se dio por entrego e
porque la entrega no parece renuncio a las leis del engaño y las mas a su fabor…».

JUAN PAZOS (Carpinteiro)
815
Contrato e obriga entre don Antonio López de Cangas e Jácome Fernández e Juan Pazos, carpinteiro.
1645, decembro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1872. f. 379r.

Juan Pazos, carpinteiro, e Jácome Fernández o Mozo, mestre de carpintaría, comprométense a reparar a casa que ten D. Antonio López de Cangas na Rúa de Baldomar de
Santiago.
(Vid. documento n.º 204).

ESTEBAN PÉ REZ (Carpinteiro)
816
Contrato de obra de Rodrigo Cardalda, carpinteiro, a dona María Guijelmo, viúva de
Pablo de Castro.
1631, agosto, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 252r.

Rodrigo Cardalda, carpinteiro, comprométese a reparar a casa onde vive dona María
Guijelmo, de foro do cabido, e dá como o seu fiador a Esteban Pérez, carpinteiro.
(Vid. documento n.º 636).
817
Carta de pagamento que Esteban Pérez lle deu a Sebastián Vázquez, prateiro.
1641, novembro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f. 292r.
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Esteban Pérez encárgase das reformas da casa de Sebastián Vázquez, prateiro.
(Vid. documento n.º 1881).

JÁCOME PÉ REZ (Carpinteiro)
818
Contrato entre Gaspar de Arce o Mozo e Pedro Pérez Calderón.
1604, setembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 239r.

Morto Gaspar de Arce o Vello, seu sobriño Gaspar de Arce Solórzano e Diego de Isla
fanse cargo das obras que este deixara sen rematar. Nesta escritura os mestres comprométense
a rematar a capela de Santo Amaro de Conturiz-Lugo. Aparecen como as súas testemuñas
Simón Diéguez, canteiro, Jácome Pérez e Tomé López, carpinteiros.
(Vid. documento n.º 76).

JUAN PÉ REZ (Carpinteiro)
819
Arrendamento de Francisco González de Araujo a Juan Pérez.
1631, xuño, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 506r.

Francisco González de Araujo arrendoulle a Juan Pérez, carpinteiro, unha casa cerca
do cárcere da torre por dous anos e doce ducados.
820
Contrato entre Jácome Fernández o Mozo e Miguel Míguez.
1646, outubro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 36r.

Juan Pérez, carpinteiro, aparece traballando xunto a Jácome Fernández o Mozo na
capela da Virxe do Rosario de San Domingos de Bonaval.
(Vid. documento n.º 206).

JÁCOME DA RAMA (Carpinteiro)
821
Traspaso de Alonso Fernández, carpinteiro, a Juan de Costales.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1406. f. 307r.

Alonso Fernández traspásalle a Jácome da Rama, carpinteiro, unha casa que tiña arrendada na rúa de San Pedro.
(Vid. documento n.º 687).
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DOMINGO DE REBRATE (Carpinteiro)
822
Codicilo de Juan Davila.
1610, decembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 491r.

Alonso Barcala, cordoeiro, e Domingo de Rebrate, carpinteiro, aparecen como
testemuñas do codicilo de Juan Davila.
(Vid. documento n.º 1022).

FERNÁN REAL (Carpinteiro)
823
Contrato de aprendizaxe entre Fernán Real e Blas Deza.
1620, marzo, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Fernández de Otero. Prot. n.º 1520. f. 108r.

MESTRE.Fernán Real.
OFICIO.Carpinteiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Blas Deza.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Carpinteiro.
TITOR.Mariana Méndez.
PARENTESCO.Nai.
TEMPO.Ano e medio.
PREZO.Dez ducados pola ensinanza.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- Ensinarlle o oficio e deixarlle traballar nas mesmas obras que el.
Telo na súa casa e darlle comida e pousada.
Obrigas do aprendiz.- Obedecer ao mestre e non facer ausencia ningunha.

DOMINGO RIGUEIRA (Carpinteiro)
824
Contrato entre Jácome Fernández o Mozo e Miguel Míguez.
1646, outubro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 36r.

En 1645 Jácome Fernández o Mozo aparece como o mestre de obras da capela de Nosa
Señora do Rosario de San Domingos de Bonaval, xunto a el traballa o carpinteiro Juan Pérez.
(Vid. documento n.º 206).

FONTES PARA A HISTORIA

424

ARTE DA CARPINTARÍA

825
Contrato entre Melchor San Martiño e Domingo Rigueira.
1644, marzo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1551. f. 169r.

«En la ciudad de Santiago a veinte dias del mes de marzo de mil y seiscientos y corenta
y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Melchor San Martin y
Domingo da Rigueira, maestro de canteria vecinos de la dicha ciudad y se concertaron,
convinindo y en la forma comedida y manera seguiente en que el dicho Domingo da
Rigueira a de acer al dicho Melchor San Martin digo que enmaderarle una casa con su
corredor de vigas, faiado, puertas y ventanas, ajas, ripias y ferrajes excepto las cerraduras
que ya an de ser de llave de la dicha casa conforme a la plata de la dicha casa hasta dejarse esta obra de pared que mande que clavos y herrajes de palmelas, caravillas a todas
ventanas, puertas sin marcos… Domingo da Rigueira en quanto a la dicha casa de dejar
cubierto y faiado y tablado de bajos y derribar de madera que para el solo el dicho Melchor
San Martin le a de pagar despues los portes de la madera que en dicho corredor quisiere
hacer o poner otras vidrieras, marcos y otras cosas pero en favor susodicho y darselo acabada el tejado como la dicha cassa eso a de ser por quenta del dicho Domingo de Rigueira
y el dicho suelo primero de dicha casa a de ser conforme es ordinario y a de llevar seis
vigas de diez ocho codos y numero de mas que salgan mas de dos baras para sostener
dicho corredor o fuera de la casa y por lo alto todo aquello que fuese nescesario para abrir
dicho corredor y para coger aguas de dicha casa y en lo alto despues de soldado todo lo
de abajo a de faxar dicha casa… el fallado de la dicha casa a de venir por nivel de las
dichas vigas de manera que as vigas no bajen cosa ninguna mas y el faiado y la armaçon
a de ser de quatro aguas y las puertas y ventanas guarnecidas de chaflan que son nove por
toda las a de dajar bien echas de castaño y las primeras an de ser guarnecidas […]».
826
Contrato entre Gómez de Codesido, Domingo Rigueira e Juan Fernández.
1645, outubro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819. f. 108r.

«En el barrio de Pitelos feligrexa de Santa María de Sar junto a la ciudad de Santiago a
catorze dias del mes de otubre de mil y seiscientos y corenta y cinco años. Por ante mi
scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Gomez de Codesido, notario
apostolico, marido de Maria Rodriguez de Caneiras, su muger por lo que le toca… y de la
otra Domingos da Rigueira vecino de la dicha ciudad y Juan Fernandez vecino de la
feligrexa de Santa Maria de Sar entranbos dos carpinteiros y dixeron que por quanto el
dicho Gomez de Codesido y su muger tenian una cassa en la placa de Macarelas de dicha
ciudad en que avian bevido la qual se les avia quemado fortuitamente por uno de los dias
del mes de mayo deste año que se avian quedado sin sitio y paredes y aora la querian
bolber a redificar y levantar y estavan consertados y por la presente se concertaron unos
con otros en esta manera en que dichos Domingos da Regueira y Juan Fernandez
carpinteiros dentro de un mes que a de correr dende el lunes que viene diez y seis deste
presente mes y año an de llevantar y cubrir dicha cassa lo que toca a obra de carpinteria
y madera mas dandoles el dicho Gomez de Codesido la madera y mas adereços nescesarios
en esta forma:
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CONDICIONES
Que an de poner y echas en dicha cassa todas las vigas nescesarias que el dicho Gomez
de Codesido quisiere echarle para el soyo y para la armaçon de arriva del tejado porque
dicha cassa a de tener solo un alto como lo tenia de antes y no mas y le an de echar todas
las tijeras tiradires, tercios, cangos, ripia y todo lo demas que fuere nescesario y ponerle la
texa y cubrirla de manera que no llueva en ella y ponerlos canales por entrambas partes.
Y por la delantera de dicha cassa le an de hacer de rueda con su posteado para tabique
desde la pared que dicho Gomez de Codesido a de dar echa y fundada asta el primer soyo.
Y en otro posteado an de acer huecos para tres bentanas de una pieca o de dos cada
una conforme quisiere dicho Gomez de Codesido y dicha delantera con su boladizo y
pontonada como estava de antes ygual de las otras cassas que con ella confinan.
Y al principio y entrada de dicha cassa una puerta se dice mitades llana con solo sus
marcos, fetoiras y batentes y otra puerta y tablero para una tienda que a de quedar a dicha
cassa a dicha delantera.
Y una escalera que suba desde la puerta de la dicha delantera asta el soyo primero.
Y a la trasera de la dicha cassa ansi mismo an de acer posteado para tabiques con una
ventana para el salido que confina contra cassa onde bive al pressente Bosente de Parga
veedor de dicha ciudad que dicha bentana a de ser a boluntad de dicho Gomez de Codesido.
Y en dicha trasera an de echar bigas para dos altos de la forma que antes estava.
Y tambien a de ser de rueda y de la mesma echura que la delantera y an de poner dicha
cassa levantada y cubierta y no an de acer en ella soyo ni aposiento ni tablado ninguno
porque todo esto no quedaria de quedar por quenta dellos ni queda en este concierto…
Y el dicho Gomez de Codesido les a de dar puesto junto a dicha cassa toda la madera
nescesaria para ella mas y menos para que dichos carpinteiros la labren y agan dicha obra.
Y les a de dar toda la clavaçon pieças de erraje que ubiere menester para la dicha obra,
puertas y bentanas que dichos carpinteiros solamente an de poner su obra de manos…
Y an de dar echa y acavada como dicho es dentro de dicho mes que a de correr desde
dicho dia lunes diez y seis deste mes bien echa y acavada y segura a vista de maesos de
carpinteria de que no lo aciendo ansi por si quenta dellos se buelba a hacer reparar lo que
fuere mal echa y no estuviere bien.
… y el dicho Gomez de Codesido les a de dar y pagar a dichos Domingos da Rigueira
y Juan Fernandez carpinteiros diez y seis ducados y medio que acen ciento y ochenta y un
reales y medio en dinero de vellon.
… Los quales dichos diez y seis ducados y medio les a de dar y pagar en esta manera
a veinte reales, mañana quince deste mes y estando mediada la obra les a de dar la tercera
parte de lo restante y la otra tercera parte quando lo acaben y la otra tercera parte dentro
de quince dias de como la acaven haciendoles buenas pagas en numero de la cassa de
morada del dicho Gomez de Codesido».
TESTEMUÑAS.- «Andres Camino criado de mi escriban, Juan do Couto estudante e
Jacome Lopez, ferrador…».

ALBERTE RODRÍGUEZ (Carpinteiro)
827
Contrato entre Pedro de Beade e Alberte Rodríguez.
1604, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 400r.
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Alberte Rodríguez estableceuse con Pedro de Beade por dous anos para que lle ensine
o oficio de carpinteiro de nova obra.
(Vid. documento n.º 621).

BENITO RODRÍGUEZ (Carpinteiro)
828
Carta de pagamento de Benito Rodríguez ao rexedor Diego de Paz.
1611, maio, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 407r.

«Se da por pago de diez reales por razon de un carro de tablas que le vendio para el
adreço de la casa de Fructuoso de Arossa».
(Vid. documento n.º 554).

FERNÁN RODRÍGUEZ (Carpinteiro)
829
Fianzas do Hospital Real que fixo Juan Aguiar.
1631, novembro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 102r.

Fernán Rodríguez, Juan Domínguez e Sebastián González, carpinteiros, actúan como
fiadores de Juan Aguiar, carpinteiro, na obra que lle encargan no Hospital Real de Santiago.
830
Escritura de contrato entre Domingo Sánchez, boticario, e Fernán Rodríguez,
carpinteiro.
1631, decembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1507. f. 162r.

«En la ciudad de Santiago a diez dias del mes de diciembre de mil y seiscientos y treinta
y un años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Domingo Sanchez, boticario
vecino de la dicha ciudad y Fernan Rodriguez carpinteiro vecino de la ciudad de Santiago
y se concertaron en que Fernan Rodriguez le a de acer una tienda de botica con sus
estanterias y alzadeiros conforme a la tienda de botica que el propio Domingo Sanchez
tiene al presente en la plaza del Campo desta ciudad y que esta en la casa de Juan Fariña
de Luaces que tiene sita junto a la […] de la plaza del Campo pegada a la casa en que vive
mi scrivano, poniendo para la dicha tienda de botica una delantera con su puerta corrediza que se a de hacer toda ella de madera y herrajes y mas que siendo nescesario… le
daran por la dicha obra diez ducados…».
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SIMÓN RODRÍGUEZ (Carpinteiro)
831
Testamento de Antonio Pereira de Lanzós.
1614, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 423r.

Aparecen como testemuñas Francisco de Palencia, entallador, Simón Rodríguez e Tomé
Veira, carpinteiros, e como testamenteiro Domingo Álvarez.
(Vid. documento n.º 1138).

PEDRO ROMERO (Carpinteiro)
832
Contrato do Conde de Altamira cuns canteiros.
1620, marzo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 453r.

En 1629 Francisco González de Araujo dá as trazas para a reparación da fortaleza do
Conde de Altamira, así, contrata os canteiros Pedro González, Juan Fernández, Juan Vidal,
Juan Neto, e como fiadores a Juan Domínguez e Pedro Romero, carpinteiros.
(Vid. documento n.º 346).

PEDRO ROMEU (Carpinteiro)
833
Contrato entre o mosteiro de Belvís e Pedro Romeu e Rodrigo Cardalda, carpinteiros.
1619, febreiro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 209r.

«En la porteria del monasterio de Santa Maria de Belvis de aparte de la ciudad de Santiago ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte la abadesa y monjas… y de la otra Rodrigo de Cardalda y Pedro Romeu carpinteiros y vezinos de la dicha
ciudad de Santiago y se concordaron en esta manera en que el dicho Rodrigo de Cardalda
y Pedro Romeu an de azer todo el corredor del dicho monasterio ansi de suyo como de la
delantera del y todo el echo que lo cubre a su costa quitando toda la madera veya y asegurando la demas obra de manera… y a de volver a azer el dicho corredor de techo que
lo cubra con tabla buena y nueva sin que el dicho monasterio, priora y conbento de madera de la que saliere de la dicha obra y de provecho para entrar en el dicho edeficio
porque no siendo tal no lo an desecho monasterio y corredor y lo han de poner en la
forma que esta antes mas que menos y en el an de poner la bentana que la dicha priora y
supriora quisieren y asentar digo concordar poniendo para ellas lo mas y de buena madera a gusto y contento de la dicha priora y su priora a bista de oficiales… en precio de
sesenta ducados en dineros…».
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834
Contrato entre o mosteiro de Belvís e Pedro Romeu e Pedro López.
1619, decembro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 833. f. 136r.

«En la porteria del monasterio de Santa Maria de Belvis de aparte de la ciudad de Santiago ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte la abadesa y monjas… y de la otra Pedro Romeu y Pedro Lopez carpinteiros y vezinos de la dicha ciudad y
se concordaron en que el dicho Pedro Romeu y Pedro Lopez an de azer el corredor del
dicho monasterio de Santa Maria de Belvis y que esta dentro de la cassa que hes el que
dicen sobre la puerta del dicho monasterio todo segun va de largo a largo y an de acer el
so y arco de buena tabla y […] a de poner el fayado con el suelo y la delantera del dicho
corredor la an de azer bien echo y asentado… en precio de seiscientos y treinta reales en
tres pagas…».
835
Fianza de Domingo do Souto, Rodrigo Cardalda e Pedro Romeu ao Colexio de San
Xerome.
1630, marzo, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f. 515r.

(Vid. documento n.º 634).

DOMINGO DE SAN MARCOS (Carpinteiro)
836
Arrendamento de María Fandiño a Domingo de San Marcos, carpinteiro.
1647, decembro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1876. f. 377v.

ARRENDADORA.VECIÑA.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

María Fandiño, viúva de Pedro Vázquez de Ulloa.
Desta cidade de Santiago.
Domingo de San Marcos.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
«El quarto alto que esta sobre el que tiene arrenda do Domingo
Jorge sastre vecino desta ciudad por ante mi scrivano que esta
junto dicho quarto a otra cassa prençipal de dicha Maria de
Fandiño onde vive cuyo quarto tiene su cozina, escalera y fayado
sobre la escalera y una alcoba… y ansi mismo le arrienda un
tercio de la sobre dicha cassa onde dicho Domingo Jorge trabaja».
Tres anos dende o día de Nadal.
Nove ducados e medio en dous prazos por San Xoán e Nadal.
Domingo de San Marcos. Bartolomé Rodríguez de Otero.
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DOMINGO DA SILVA (Carpinteiro)
837
Contrato entre Nuño González e Domingo da Silva.
1610, agosto, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 68r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y cinco dias del mes de agosto de mil y seiscientos
y diez años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Nuño
Gonzalez… y de la otra Domingo da Silva carpinteiro y vecino de la dicha ciudad y
dixeron que el dicho Domingo da Silva a de adresar las dos torres que estan arrimadas
a la barra principal de la fortaleza de Zira que son las dos primeras de la una perdones
se entra y la otra que esta a la margen izquierda hacia la parte del rio las quales dichas
dos casas una casa de cueros de teja y madera de tal manera que saltare y ay que conprar
toda la madera que fuere nescesaria a de sacar la que tuviere vieja y que urgiere para
servir y tirarla y poner otra nueva… y a de poner el tejado y la piedra de los saleres del
tejado…».
838
Carta de pagamento de Domingo da Silva, Antonio Barcala e Juan Fernández ao
mosteiro da Cerca.
1613, febreiro, 20
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 365r.

Frei Francisco de Villa Gutiérrez, prior do mosteiro da Cerca, contratoulles a Antonio
Barcala, Domingo da Silva e Juan Fernández, carpinteiros, a obra do cuarto novo.
(Vid. documento n.º 694).
839
Contrato entre Tomé de Corticela e Francisco Antúnez.
1615, agosto, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1107. f. 207r.

Na reparación da casa que Tomé de Corticela e Juan de Morón lle encargaron ao
canteiro Francisco Antúnez, Domingo da Silva aparece como fiador.
(Vid. documento n.º 52).
840
Contrato entre o mosteiro de Nosa Señora da Cerca e Domingo da Silva, Antonio Barcala
e Juan Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 163r.

Os tres carpinteiros fanse cargo da obra de carpintaría do cuarto novo do mosteiro.
(Vid. documento n.º 693).
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841
Requirimento de Domingo da Silva contra Pedro de Castro.
1621.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1568. f. 87r.

«Domingo da Silva carpinteiro vecino de la dicha ciudad de Santiago digo que por
quanto pudiera haber diez y ocho años poco mas o menos que yo trabajo en el Colegio
Nuevo que don Juan de Sanclemente que Dios haya dado el dicho tiempo aca siempre e
trabajando del dicho mi oficio de carpinteiro y ahora ultimamente desde tres años a esta
parte poco mas o menos yo y Juan Fernandez ansi mismo carpinteiro hemos tomado a
destajo los trece ultimos quartos que son los que estan hacia la parte de la vuelta de la
cerca y delantera en lo que toca a la carpinteria…».
842
Contrato entre Pedro Ribeiro e Domingo da Silva, carpinteiros, e Leonel de Aballe.
1624, setembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 670r.

Domingo da Silva levou a cabo a reparación da casa que os Basadre tiñan na rúa do
Preguntoiro. Leonel de Aballe encargouse da cantaría; Francisco González de Araujo, como
mestre de obras, e Alonso de Mascarelle, como mestre de carpintaría, supervisaron o seu
labor.
843
Contrato de obra entre don Juan de Abráldez e Francisco García e Domingo da Silva,
carpinteiros.
1631, agosto, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 452r.

Don Juan de Abráldez contratoulles a Domingo da Silva e a Francisco García a obra da
casa da rúa do Vilar por un importe de trinta ducados.
(Vid. documentacion n.º 704).
844
Contrato entre don Juan de Abráldez e Ibarra e Domingo da Silva e Francisco García,
carpinteiros.
1632.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 721r.

«… de la una parte don Juan de Abraldez e Ybarra y de la otra Domingo da Silva y
Francisco Garcia carpinteiros todos vezinos de la dicha ciudad e dixeron que por quanto
antes de aora se abian concertado y otorgados scritura de concordia ante mi el scrivano en
raçon de que los dichos Domingos da Silva y Francisco Garcia abian de acer la obra de la
sus casas de la Cruz del Billar en precio de treinta ducados y viendo el dicho don Juan que
los sobredichos pedian en la obra por acer bien a obra de mas de los marabedis arriba
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dichos y contiene la dicha scritura agora de nuebo da y ofrece a los susodichos ciento y
treinta reales con condicion que demas de la obra que estan obligados a acer y acabar de
asegurar una viga que atraviessa por otras en el quarto de la torre de manera que quede
firme y segura para sienpre sin que falte ni se tuerza y faltando o por aciendose an obligado a bolberla a asegurar y a adreçar con mas an de acer las barandas del corredor enlosados que sale de los dichos quartos con todo lo nescesario y seguro con sus tablas para
echar tierra para flores y reparar su lado de la escalera en madera y pontones que hestean
bien echos ensima de la pared alta que viene de la casa de Gaspar Pereyra asta dar al
quarto nuebo sean obligados a poner en la dicha pared y guarnecida todo con tablas altas
firme y seguras para que se yncha de tierra para flores y otras cosas, todo lo qual lo agan
lo mas presto que puedan… y a de pagar el primer dia de trabajo treinta reales y mediada
la obra asi la del quarto nuebo como la del dicho corredor y pared les a de dar otros
sesenta reales y despues de acabada y feneciada la dicha obra y no de otra manera para la
qual el dicho don Juan Abraldez de Ybarra a de poner la madera, clabaçon y lo demas
nescesario y los dichos Domingo da Silva y Francisco Garcia an de poner tan solamente el
labor de manos, todo lo qual asentaron… siendo por testigos Jacinto Perez, Juan Diaz y
Alonsso Martinez vecinos de la dicha ciudad… y el dicho don Juan Abraldez de Ybarra lo
firmo de su nombre y por lo demas que dixeron no sabian firmar lo firmo Jacinto Perez…».

JUAN ALONSO DA TORRE (Carpinteiro)
845
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Juan Alonso da Torre.
1611, xullo, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 333r.

«A la porteria del monasterio de San Payo de Antealtares de la ciudad de Santiago, a
diez y ocho dias del mes de jullio de mil y seiscientos y onze años. Por ante my scrivano
y testigos estando a la porteria de dicho monasterio dona Bernardina de Santoris abadesa del dicho monasterio Fray Andres Correa bicario se concordaron con Juan Alonso da
Torre carpinteiro, vecino de San Pedro das donas que estaba presente en esta manera,
que el dicho Alonso da Torre toma sobre si la obra y oficio de la yglesia de San Pedro
das donas, la cual dicha yglesia la a de cubrir y cargar y poner toda la madera y ripias
nescesarias y obligas que faltan para la dicha obra, y toda la teja que hubiere menester
y retejarla y traer la buena teja de dar y tomar y a su costa y riesgo sin que el dicho
monasterio le de ninguna madera, teja ni otra cosa mas de tan solamente las dos bigas,
en onde las allare en la jurisdicion, la qual les a de derribar y espaldare el dicho Alonso
da Tore, cargarlas y traerlas por su quenta y solo el dicho monasterio las a de pagar y
dar carretero que las lleve.
Y asi mismo, para el traer de la teja le daran quatro carretas y no mas, porque para
traer la mas madera, la an de traer e ir a buscar lo mesmos feligreses de San Pedro das
donas. Y en la hobra y edeficio a de azer cubrir retejar el dicho Alonso da Torre a su
costa y por su cuneta y riesgo sin que dicho monasterio para todo ello le de mas de los
que ba dicho, cuya obra a de dar para el dia de Nuestra Señora de Setienbre primera que
viene de este dicho año bien echa y acabada a gusto y contento de dicho Padre Vicario
y a bista de oficiales de manera que se arrezia y que de perpetua no lo aziendolo el
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dicho monasterio pueda tomar oficiales que les agan y acaben no la dando hecha en
dicho tienpo… en precio de veinte y cinco ducados pagamentos, los ocho primeros el
dia de Santiago deste año y lo demas acabada la dicha obra…».

JÁCOME DE TRIANES (Carpinteiro)
846
Venda de Juan de Gordar, labrador, a Jácome de Trianes.
1641, xullo, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1766. 138v.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.MERCADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.PREZO.-

Juan de Gordar como marido de María de Trianes.
Da freguesía de San Pedro de Bugallido.
Labrador.
Jácome de Trianes.
Da devandita cidade de Santiago.
Carpinteiro.
A parte da herdade de seus pais que tiña súa irmá María de Trianes.
Setenta e seis reais.
847

Poder de Jácome de Trianes, carpinteiro, a procuradores para preitos.
1644, setembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 874. f. 174v.

Jácome de Trianes, carpinteiro, dálles poder a procuradores para que se encarguen de
resolver o preito que ten con Juan Casal e Alonso Villaverde, carpinteiros, por unha táboa
de piñeiro que roubaran da praza do Hospital.
848
Arrendamento de Jácome Freire a Jácome de Trianes.
1646, febreiro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1874. f. 358v.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.-

Jácome Freire.
Da cidade de Santiago.
Jácome de Trianes.
Da devandita cidade de Santiago.
Carpinteiro.
«Una cassa que esta sita en la Rua de San Pedro de dicha ciudad,
en el que al presente vive el dicho Jacome de Trianes con sus
altos y bajos…».
«Seis años que comenzaron a correr desde el dia de Navidad
proximo pasado de mil y seiscientos y corenta y cinco años».
Doce ducados cada ano.
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849
Arrendamento do devandito mosteiro ao carpinteiro Jácome de Trianes.
1648.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 358v.

Non se conserva o documento. A mención a esta escritura recolleuse no libro de pautas do notario Bartolomé Rodríguez de Otero no protocolo 1767 do AHUS.
850
Arrendamento de Jácome de Trianes a Antonio Ordóñez.
1648, xuño, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 209v.

ARRENDADORVECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.-

Jácome de Trianes.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
Antonio Ordóñez.
Da cidade de Santiago.
«Una cassa que esta sita en la Rua de San Pedro feligrexa de Santa
María de Sar de la dicha ciudad, con sus altos y bajos, tienda y
trastienda en que solia vivir Jacome de Trianes…».
«Tres años que comenzaron a correr desde el dia de San Juan
proximo pasado de mil y seiscientos y corenta y cinco años».
Doce ducados cada ano.

JUAN VARELA O VELLO (Carpinteiro)
851
Contrato entre o Cabido e Alonso de Mascarelle e Juan Varela.
1610, febreiro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1097. f. 7r.

[Documento en moi malas condicións]
«En la ciudad de Santiago a honze dias del mes de febrero de mill seiscientos diez años. Por
ante mi scrivano paresçieron presentes don Alonso […] mayordomo y capellan y el licenciado
don Diego de Zuñiga canonigo de la Santa Yglesia del Señor Santiago y de la otra Alonso de
Mascarelle maeso de carpinteria y Juan Barela carpinteiro veçinos de la ciudad de Santiago».
Alonso de Mascarelle traza as obras de reparación dunha casa do Cabido que se atopa
xunto a Fonte Sequelo. O prazo de execución remata o día de Santiago e a obra fíxase en
douscentos ducados, corenta inmediatamente despois de comezar os labores e o resto ao
rematala.
852
Contrato entre María de Balboa e Gaspar de Arce Solórzano e Juan Varela.
1611.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 341r.
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Juan Varela traballa xunto a Gaspar de Arce Solórzano na cela de María de Balboa no
mosteiro de San Paio de Antealtares.
(Vid. documento n.º 93).
853
Contrato entre Inés Tapia e Juan Varela.
1611, xuño, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 302r.

«Dentro del monasterio de San Payo de Antealtares de la ciudad de Santiago, a veinte
y quatro dias del mes de junio de mil y seiscientos y onze años. Por ante mi scrivano y
testigos parescieron pressentes de la una parte dona Ines Tapia monja profesa del monasterio de San Payo de Antealtares de la ciudad de Santiago con licencia y facultad y espreso
consentimiento que para otorgar esta scritura pedio a dona Bernardina de Santoris abadesa del dicho monasterio presente la qual se la dio y concedio y ella la azeto y reçabio de
que yo scrivano doy fee y ya le esa saber y de la otra Juan Varela carpinteiro becino de la
dicha ciudad y se concordaron en que el dicho Juan Varela a de desazer la celda de la
dicha dona Ynes de Tapia que tiene en el dicho monasterio y azerla en la forma y manera
seguiente. Lo primero que a de poner quatro bigas por sobre las paredes y despues los
pontones sobre dellas acer del y sollarle con si ripia y azer el suelo del corredor la misma
forma con sus quatro vigitas labradas y los pontones y barrotes por quanto el corredor cae
en parte onde sea desecha a de ber estar bien labrado y las tablas y pontones del.
Item que el fayado de la dicha celda a de ser bien hecho de cinta y se atinya cepillado
y las vigas por el consiguiente.
Item que a de azer los tabiques de la dicha celda de una parte y de la otra ansi de
madera como de paja y barro y los a de cobrar y caletear de cal y arena a su costa, de una
parte y de otra por la parte de la dicha celda.
Item que para ella a de destejar el tejado y bolber se a azer bien echo de modo que sea
a gusto de la dicha dona Ines y de quien le entienda bien y armarla con su marco a la
bentana que cae a la Quintana y marco y contrabentanas y marco para la vidriera y zelosia
y un marco pequeño y bentana en la misma pared fuera de la de arriba onde se le señalare.
Item que a de hacer un marco grande y puerta bentana por la puerta ventana por la
puerta ventana que a de azer que mire a la huerta con dos batentes el uno […]».
854
Testamento de Juan Varela, carpinteiro.
1612, xullo, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1177. f. 107r.

Juan Varela, carpinteiro e veciño de Santiago, fai testamento o 12 de xullo de 1612 e
dispón que é a súa vontade enterrarse na Quintana de Palacios, e que pola súa alma se
digan dúas misas o día do seu enterro e unha terceira o día das honras fúnebres, e oito
rezadas ante o altar das Ánimas da catedral.
«Ytem digo que dona Maria de Balboa debe a obra que le hize y Tome Lopez debe diez
ducados y demas dello una reja de hierro de balor de dos ducados…
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Ytem digo en la obra que hize en la celda de dona Francisco de Montenegro resta debiendo treynta y seis ducados y se tiene que acabar y partir por el medio enteramente y Tome
Lopez y Fernan Freire vezinos de Santo Tome de Yañes debe dos ducados qe son de la misma
obra y para reparos conpre un ciento de tablas que costaron seys ducados y medio los quales
se me tienen de pagar o a mi muger de mas de la mitad que se tiene de sacar del principal.
Ytem digo que yo tengo en cassa de Juan Gonzalez cantero ciertas piecas de ganado
bacuno y pieças de cabras y obejas mas mando se aga cuenta.
Ytem digo que yo tengo en casa de Joan de Grese vezino de Sar dos vacas la una con
una becerra anella y la otra con uno dentro deste año y en las nuebas tiene el quarto.
Ytem digo que yo debo a Francisco Montero treinta y quatro reales mando se le paguen los
quales se enplearon en pontones para dona Francisco de Montenegro mando se le pidan.
Ytem mando y digo que yo debo como beynte y siete reales a ciertas personas que
dieren a mi muger, mando se le paguen.
Ytem mando a la Santa Cruz y Redencion de Cautivos y orden de mendicantes mando
real y costas y los aprato de mys bienes.
Ytem dejo por mis complidores desta my manda y testamento a Margarita Lopez mi
muger y a Tome Lopez y a Pedro de Lemos y a cada uno ynsolidum para que cumplan
este mi testamento… dejo por mis universales erederos a Ynes y Benito y Manuel mis
hijos legales y de la dicha mi muger para quie resciben y gozen por iguales partes con la
bendicion de Dios y la mia… dejo com su curadora a la dicha su madre para que admita
a sus personas y bienes…».
TESTEMUÑAS.- Tomé López e Rodrigo de Baltar, carpinteiros.

JUAN VARELA O MOZO (Carpinteiro)
855
Obriga que Juan de Aldao, prateiro, lle fixo a María Sánchez.
1630, marzo, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1197. Sen numerar.

Juan Varela, Domingo Martínez e Andrés Varela, carpinteiros, son testemuñas da obriga
que Juan de Aldao lle fixo a María Sánchez.
(Vid. documento n.º 1301).

TOMÉ DA VEIGA (Carpinteiro)
856
Contrato entre Jácome da Mata e Esteban Pérez e Tomé da Veiga, carpinteiros.
1626, decembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 435r.

Jácome da Mata e Juan Fernández concordaron cos carpinteiros Tomé da Veiga, Alonso
Cerdeiriñas e Esteban Pérez que trouxesen a madeira necesaria para cubrir o claustro do
Colexio Novo da cidade de Santiago.
(Vid. documento n.º 795).
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857
Contrato de obra de Gaspar González, barbeiro, e Rodrigo Cardalda e Tomé da Veiga.
1632, setembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 725r.

Rodrigo Cardalda e Tomé da Veiga reparan a casa do Cabido que ten aforada Gaspar
González na Rúa Nova, na esquina coa Fonte Sequelo.
(Vid. documento n.º 637).
858
Carta de pagamento de Jorge de Guzmán e Catalina de la Iglesia, a súa muller, a
Bartolomé de la Iglesia e Ignacio de la Iglesia.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 50r.

Aparece Tomé da Veiga, carpinteiro, como testemuña na carta de pagamento do dote
de Catalina de la Iglesia co tamén prateiro Jorge de Guzmán.
(Vid. documento n.º 1587).
859
Contrato de Jorge de Guzmán e Antonio González Varela a Bartolomé de la Iglesia.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 49r.

Aparece Tomé da Veiga, carpinteiro, como testemuña no contrato de Jorge de Guzmán,
Antonio González Varela e Bartolomé de la Iglesia.
(Vid. documento n.º 1597).

TOMÉ VEIRA (Carpinteiro)
860
Testamento de Antonio Pereira de Lanzós.
1614, setembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 423r.

Aparecen como testemuñas Francisco de Palencia, entallador, Simón Rodríguez e Tomé
Veira, carpinteiros.
(Vid. documento n.º 1137).

BARTOLOMÉ VIDAL (Carpinteiro)
861
1603, abril, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1074. f. 267r.
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Bartolomé Vidal na documentación referente á parroquia de Santa María Salomé aparece como membro desta, xunto a outros artistas.
«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de fuero vieren como nos el retor e
feligreses de la parroquia e Yglesia de Santa Maria Salome de la ciudad de Santiago. Esa
saber Pedro Rodriguez Viez, retor Bartolome Lopez de Neyra mayordomo y Bartolome de
la Yglesia, Juan Rodriguez luminario, Domingo Perez tonelero, Juan Lopez Sotelo, Andres
de San Payo, Leonardo Fernandez, Bartolome Vidal, carpinteiro, Pedro Álvarez, cerrajero,
Juan Rodriguez calderero, Juan de Xiron, Bartolome de la Mata, carpinteiro, Estebo do
Barro, Fernando de Rariz, Juan de Luya, feligreses e parroquianos de la dicha capela…».

ALONSO VILLAVERDE (Carpinteiro)
862
Carta de pagamento de Juan Clemente ao prior do Colexio de San Salvador.
1622, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1462. f. 191r.

Alonso Villaverde e Pedro Costa dan as trazas para as obras que se estaban facendo no
colexio de San Salvador, que realiza o carpinteiro Juan Clemente.
863
Carta de pagamento de Alonso Villaverde a Pedro de Bran.
1627, maio, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1136. f. 784r.

«En la ciudad de Santiago a catorze dias del mes de mayo de mill y seiscientos y beinte
y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes, Alonso Villaverde, carpintero, veçino de la dicha ciudad y se dio por pago y a su boluntad de Pedro de Bran
vezino de la dicha çiudad.
Esa saber de ocho reales que le pago por acer una ventana y poner palmetas y remediar el tejado de la casa en que bibe el dicho Pedro de Bran…».
864
Contrato coa viúva de Francisco González de Araujo dunhas reparacións.
1634, abril, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1536. f. 37r.

(Vid. documento nº 368).
865
Contrato entre o capitán Francisco de Añón e Juan Domínguez e Alonso Villaverde.
1634, maio,2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1205. f. 158r.
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«En el barrio de San Pedro fuera de los muros de la ciudad de Santiago a dos dias del
mes de mayo de 1634 anos ante mi escribano e testigos parescieron presentes el capitan
Francisco Añon vezino de la feligrexa de San Salvados de Pastos de la una parte y de la
otra Juan Dominguez y Alonsso de Villaverde, carpinteiros vezinos de la dicha ciudad y
digeron por quanto el dicho Francisco de Añon tenia una cassa en la Algalia de ariva enfrente la cassa del canonigo Pedro de Pardo que corre por el calexon acia la Algaria de
bajo en la qual el dicho capitan quiere añadir a la parte del solano dos barras de quatro
palmos cada una en los quales los dichos maestros se obligaron con sus personas y vienes
raiyzes avidos y por aver de acer a toda costa asi en piedra o en madera conprandola por
su quenta y cargo y pagando a los mas oficiales y conpiando todos los mas materiales…»
PREZO.22 ducados de once reais cada un.
PRAZO DA OBRA.- Rematada a fins do mes de xullo deste ano.
TESTEMUÑAS.Francisco de Andrade, oficial de dereito de leis, que asina, e
Francisco de Añón o Mozo, estudante na universidade de
Santiago, e Juan de Cernada.
866
Escritura de contrato entre Pedro de Beade e Sebastián Vázquez de Ulloa, prateiro.
1636.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 869. f. 164r.

No contrato entre Pedro de Beade e Sebastián Vázquez de Ulloa, para facer a cruz da
Confraría, Alonso Villaverde aparece como membro desta.
(Vid. documento n.º 1877).
867
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Alonso Villaverde.
1639, setembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1772. f. 4v.

«… el dicho Alonso de Villaverde, carpinteiro se obliga con su persona y bienes muebles y raices avidos y por aver de acer todo el moderamiento de la capela mayor de llaman prebiterio de la iglesia nueva que hacen el dicho convento de nuestras en obra
clavacion de madera que se pueden retexar y retexarla y sobre texarla dentro de todo este
dicho mes de setiembre…».
OS MATERIAIS (MADEIRA, AREA E CAL): pola conta do convento.
IMPORTE DA OBRA: 262 reais en moedas de vellón.
868
Poder de Jácome de Trianes, carpinteiro, ós procuradores para preitos.
1644, setembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 874. f. 174v.

Jácome de Trianes, carpinteiro, dálles poder a procuradores para que se encarguen de
solucionar o preito que ten con Juan Casal e Alonso Villaverde, carpinteiros, veciños desta
cidade, por unha táboa de piñeiro que fora roubada da praza do Hospital Real.
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869
Carta de pagamento de Juan Leis en favor de Jácome Fernández o Mozo e Jácome de
Santiago.
1646, agosto, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1459. f. 7r.

Alonso Villaverde traballa como carpinteiro nunha obra de reparación do cárcere e da
casa do Cabido.
(Vid. documento n.º 205).

JUAN VÁZQUEZ (Carpinteiro)
870
Carta de pagamento de Juan Vázquez ao rexedor Diego de Paz.
1611, maio, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 409r.

Diego de Paz pagoulle a Juan Vázquez trece reais por uns pontóns para o tabique da
casa de Pedro da Rocha, onde vive Jorge Cedeira.

ALBERTO VÁZQUEZ (Carpinteiro)
871
Escritura de contrato entre o padre comendador de Conxo e Alberto Vázquez.
1604, xaneiro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Suárez. Prot. n.º 1168. f. 17r.

«Dentro del monasterio de Nuestra Señora de la Merced de Conxo, a veinte y dos dias
del mes de hebrero de mill y seisçientos e quatro años. Por ante mi scrivano y testigos
parescieron presentes el Maestro Frai Ysidro de Valcarcel, padre comendador del dicho
monasterio por si y en nonbre y por todos los demas frailes, monxes professos conventuales
del dicho monasterio, por quien se obliga por caucion de rato que averan por bueno por
el nonbre dellos echo, y dello en contra ello ni iran ni vendran en manera alguna que sea
de una parte. Y de la otra Alberte Vazquez, carpinteiro vezino de la ciudad de Santiago y
dixeron que entre el dicho Padre Comendador y el dicho Alberte Vazquez hestava concertado en la forma y manera siguiente:
Primera en que el dicho Alberte Vazquez a de acer en el dicho conbento la obra de
carpinteria del quarto nuevo de techumbre y suelo en la forma siguiente que las pontonadas
del reffetorio y de preffi[…] an de ser a molduras conforme la obra que esta echa en la
Yglesia Mayor de Santiago, a precio de cinquenta reales cada una de las dichas pontonadas
y las pontonadas que dan y encobre el granero an de ser de suelo tosco a raçon de cada
pontonada de treinta y tres reales.
Y las pontonadas del fallado a razon de veinte tres reales cada pontonada y la ha de
azer con las condiçiones siguientes.
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Condiçiones para la obra de carpinteria del quarto nuebo del monasterio de Santa
Maria de Conjo. (f. 16r)
Que el dicho Alberte Vazquez dentro de veynte dias a de enpesar la obra y della no
a de alçar las manos asta acavalla salvo los dias que no se le diere materiales el dicho
Padre Comendador y dandola los dichos materiales y no veniendo a travajar que en
retrasso el dicho Padre Comendador y Convento puedan tomar otro official a su costa,
que travaje y le pague segun se paga a otros maestros de su officio.
Y dandole los dichos materiales la acavara dende el dia que la començar asta en fin
de los dichos quatro meses.
Y he condiçion que el dicho Padre Comendador y monasterio le a de dar al dicho
Alverte Vazquez todos los materiales de tablas, ripias, pontones y cintois y clavaçon y
lo demas nesçesario que solo el dicho Alberte Vazquez a de poner el travajo de sus
manos y las pagas de convento luego de veinte dias despues de començada dicha obra,
duzientos reales y hestando mediada la dicha obra lle dara y pagara el dicho Padre
Comendador tresçientos reales y al fin della, le dara otros tresçientos reales y lo mas a
conplimiento de lo que mentara, se lo pagara acavada la dicha obra de acer en dos
meses.
Y hes condiçion que la dicha obra la a de acer a vista de officiales y a contento del
dicho Padre Comendador y conbento, pressente el dicho Alberte Vazquez que dixo
ansi açetava hesta scriptura precio, maneras y condiçiones en esta contenida y declaradas.
Y dixo que se obligava y obligavan su persona y vienes muebles y raiçes avidos y
por aver por ande cunplir lo contenido en la dicha scritura dentro del dicho mes, dandole
los materiales y pagandole la dicha obra segun dicho hes y para que lo cumplira segun
dicho hes. Y dio por su fiador en la dicha raçon a Bartolome Xuarez, maestro de las
ofrendas de Santiago…».
872
Contrato entre o Colexio da Compañía de Xesús e o mestre canteiro Benito González de
Araujo para certas obras do devandito colexio.
1610, novembro, 17.
ACS Libro rotulado Varia. Tomo I. Colección de documentos soltos. Doc. 11.

No contrato que o reitor do Colexio da Compañía Pedro Ruiz de Vallejo fixo con Benito González de Araujo para que rematase as obras que fixera nos corredores e patio do
colexio, o arquitecto nomeou como os seus fiadores a Melchor López, canteiro, e Alberto
Vázquez, carpinteiro. Actúan como testemuñas Jácome Neto e Gaspar Estévez, canteiros.
(Vid. documento n.º 301).
873
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e uns canteiros.
1611, xaneiro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. 184r.

Na obra de reparación da casa que o rexedor Diego de Paz ten na Acibecharía traballan,
xunto a Bartolomé da Mata, os carpinteiros Lorenzo Curras e Alberto Vázquez.
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874
Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Bartolomé da Mata e Alberto Vázquez.
1616, marzo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 305r.

Na obra de reparación da casa que o rexedor Diego de Paz ten na Acibecharía traballa,
xunto a Bartolomé da Mata, Alberto Vázquez.
(Vid. documento n.º 770).
875
Testamento de Domingo Fernández, canteiro.
1624, marzo, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1118. f. 844r.

Alberto Vázquez aparece como testamenteiro no testamento de Domingo Fernández,
canteiro.
(Vid. documento n.º 172).
876
Contrato entre o mosteiro de Conxo e Juan Domínguez e Alberto Vázquez.
1627, agosto, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1455. f. 92r.

Alberto Vázquez traballa xunto a Juan Domínguez nas obras que se levan a cabo
no mosteiro de Santa María de Conxo para a construción dun cuarto novo do claustro.
(Vid. documento n.º 671).
877
Contrato entre o cóengo Bullón e Alberto Vázquez, carpinteiro.
1632, agosto, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1467. f. 173r.

«… a de armar la casa de la tenencia nueva de armazon con quatro vigas en lo alto
labradas y con guirnaldas a la feira y con sus tijeras y tercios y cargas y ripa y con dos
ruedas una de una parte y otra detras de forma que la armaçon a de quedar segura y
fuerte y de quatro aguas y retejar toda la dicha casa y poner la cal en la cume y tiradores de argamasado de forma que no entre el agua y lo demas con las piedras que fueren
nescesarias y a de hacer dos puertas y tres ventanas y su moldura en cruz como sea
acostumbra en otras obras y la cantilada con un catre de buen labor y cada pie como
a de ser entera y las ventanas de dos medias y la puerta de la lonxa de dos mota del
y la puerta de sobrado que dote calabo…».
PREZO DA OBRA: 19 ducados.
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878
Carta de pagamento dos confrades de San Tomé a Bartolomé López de Basadre de
oitocentos cincuenta reais.
1638, xullo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770. f. 48r.

Aparece nesta carta de pagamento a lista dos confrades que están presentes cando se
asina o documento. De entre todos eles podemos entresacar os seguintes carpinteiros: Alberto Vázquez, Juan Domínguez, Juan González Nancos e Juan Butón.
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DIEGO DE AGUILERA (Aprendiz de entallador)
879
Escritura de aprendizaxe entre don Luis de Pimentel e Bernardo Cabrera.
1631, xuño, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 498r.

Don Luis de Pimentel asenta a Diego de Aguilera durante tres anos e medio con Bernardo Cabrera para que lle ensine o oficio de entallador.
(Vid. documento n.º 942).

MIGUEL DE ARBIS (Ensamblador)
880
Obriga e fianza de Juan Davila contra Miguel de Arbis e Matías de Troas.
1603, novembro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 732r.

Miguel de Arbis e Matías de Troas, ensambladores, oficiais de Juan Davila, contaron co
apoio do mestre no enfrontamento que mantiveron co entallador Antonio Pereira.
(Vid. documento n.º 1009).

JUAN DE ARMAS (Entallador)
881
Fianza da renda de Santa María de Bou, que rematou en Juan de Armas, entallador.
1612, agosto, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812. Sen numerar.

Juan de Armas, entallador, rematou as rendas de Santa María de Bou por tres anos
«conparxa» aberta e en prezo cada unha delas de oitenta e un ducados. Nomea como os
seus fiadores a Juan Martínez de Arce, Carlos de Meri, entallador, e Gaspar Fernández,
canteiro, veciños da devandita cidade.

TOMÁS BARREIRO (Entallador/ensamblador)
882
Dote de Eugenia Vázquez e Tomás Barreiro, entallador.
1642, agosto, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819. f. 18v.

«En el barrio de San Roque, estramuros da ciudad de Santiago a quatro dias del mes
de agosto de mil y seiscientos y quarenta y dos años. Ante mi scrivano y testigos
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paresçieron pressentes da una parte Don Diego de Lamas Sotomayor y Carballido, y da
otra Tomas Barreiro emssamblador, veçino da dicha ciudad. E dijeron que por quanto
mediante la boluntad de Dios Nuestro Señor, y a servicio suyo esta tratado y platicado
cassamiento para que se cassen el uno con el otro entre el dicho Tomas Barreiro y
Eugenia Vazquez de Andrade Pulleiro, huerfana que sirve al dicho Don Diego de Lamas
y para que mejor y mas cumplidamente los susodichos puedan sustentar las cargas del
matrimonio. El dicho Diego de Lamas atendiendo a los buenos servicios que la dicha
Eugenia Vazquez le a echo y por le hacer bien y manera da y promete a los susodichos
para que se puedan sustentar olgadamente lo seguiente.
Una prebenda a que la sobredicha esta a demetida da memoria de Mencia de Andrade
de quantia de quarenta ducados, de que es administrador el dotor Juan Patino de Prado
y Gayosso, canonigo dotoral da santa yglesia del señor de Santiago.
Otra prebenda de quantia de treinta ducados, a que ansi mesmo dicha Euguenia estava
de nutida que es da memoria del Ospitalillo da Puerta del Camino desta ciudad, de que es
administrador la justicia y requirimiento della.
Con mas les da y promete cinquenta ducados en moneda de bellon, pagos en los
alquileres de una cassa en que vive Marina de Saavedra, viuva que finco de Gregorio
Arias de Caamaño, sita junto a la fuente de San Miguel desta ciudad, porque le paga de
renta cada un año quatro ducados por navidad de cada uno dellos. Y an de comenzar a
cobrar dichos quatro ducados para la navidad que viene deste año, y proseguir la cobranza de dichos quatro ducados en cada un año asta acavase de pagar de dichos
cinquenta ducados y en casso que le salga inssertada dicha cobranza sobre los dichos
alquileres dicho Don Diego de Lamas les a de dar en satisfacion y paga da dicha cantidad una parte que della se les deviere casa bastante para que los susodichos bivan en
ella por los dichos quatro ducados cada un año que les a de ser descontado asta acavar
de pagare el dicho cinquenta ducados.
Y ansi mismo le a de dar un bestido a la dicha Eugenia Vazquez conforme su calidad
para el dia de su casamiento.
Y otras menudencias y alajes de casa a su arbitrio y boluntad del dicho Don Diego
de Lamas y de Doña Ana Ozores Sotomayor su muger, todo lo qual le a de cunplir y
pagar en la forma que echa es casandose con la dicha Eugenia Vazquez y la cobranza
de los dichos alquileres de dicha cassa los a de començar a cobrar como es dicho para
Navidad que viene deste año cassandose antes del dicho dia con la dicha Eugenia Vazquez porque nos e cassando antes y cassandose despues a de correr para la Navidad
que viene del mismo año en que se cassaren, y entonces a de comenzar a cobrar para
lo qual cobranza le da y otorga consentimiento y poder en forma como dello se requiere.
[…]
Y el dicho Tomas Barreiro que esta presente arriba esta escritura y lo en ella contenido
se obligaron con su persona y vienes muebles y raices avidos y por aver… con la dicha
Eugenia Vazquez en facerles si como lo mande Dios y la Sancta Madre Yglesia.
… firmaron de sus nonbres el dicho Don Diego de Lamas y Tomas Barreiro y como
testigos Bernardo Martinez y Pedro de Beade carpinteros y Francisco de Bina estudiantes,
y estantes en la ciudad de Santiago…».

FONTES PARA A HISTORIA

448

ARTE DA TALLA

JUAN DE BASCOAS (Entallador)
883
Sentenza de contrato entre don Gonzalo de Ulloa e Juan de Bascoas, entallador.
1621, decembro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1291. f. 74r.

«En la ciudad de Santiago a nuebe dias del mes de dicienbre de mill y seiscientos y
veinte y un años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presentes de una parte Don
Gonzalo de Ulloa y Ribadeneira, patron da capilla de Santa Catalina inclussa en la Santa
Yglesia de Santiago y señor da cassa da Barreira. Y da otra Juan de Bascoas, entallador
veçino desta dicha ciudad y se concordaron e igualaron en la forma y manera siguiente en
que el dicho Juan de Bascoas entallador a de azer al dicho Gonzalo de Ulloa un retablo de
madera de nogal para la dicha capilla de Santa Catalina, con tres figuras, la una da Señora
Santa Catalina con la caveça de un rey a los pies y en ella, hincada la punta de una espada
puesta en mano de ella y la rueda de Santa Catalina con sus navaxas conforme a la del
frontal da dicha capilla.
Y la otra figura conforme a la que esta en la dicha capilla que tiene una palma y un
libro en las manos las quales a de azer del mesmo grandor das que ay en la dicha capilla
y da mesma suerte y manera.
Y el dicho retablo a de ser da traza y manera que queda dicho al dicho Juan de Bascoas
firmada del dicho Don Gonzalo de Ulloa y de Sebastian Salgado procurador e mesmo el
dicho Juan de Vascoas. Y en lo alto della a de sentar una caxa con su fuentisprezo con dos
bolas a lo alto a los lados con una cruz y un Cristo en medio mui bien echo donde se
pueda debuxar una ymagen de Nuestra Señora del Buen Sucesso que tiene tres palmos de
ancho y quatro de alto, la qual dicha ymagen de Nuestra Señora del Buen Sucesso queda
por quenta del dicho Don Gonzalo de Ulloa que la a de azer pintar a su costa a los lados
da dicha caxa.
El dicho Juan de Bascoas a de poner las armas que dicho Don Gonzalo le diere en
cada uno de los dichos lados, en su tarxeta y en el pedestal de avaxo del dicho retablo, en
el medio, a de poner una cruz conforme a la del dicho frontal y de cada uno de los lados
una rueda de Santa Catalina conforme a las de arriba. Y el dicho friso a de llevar un letrero
que diga el año en que fue echo y en los demas le a de poner sus figuras, el qual dicho
retablo e figuras en la forma arriba dichas.
El dicho Juan de Bascoas a de dar echo todo ello a su costa y de buena madera seca y
de nogal y puesto en la dicha capilla de Santa Catalina para el dia de Pascoa de Flores
primera del año que viene de mill y seiscientos y veinte y dos y a de tener el dicho retablo
onze palmos de ancho y tres de alto. Todo ello puesto a su costa y a de pagar al dicho
Juan de Bascoas al heventer que hiciere las dichas figuras sin que por raçon dello el dicho
Don Gonçalo de Ulloa aya de azer imponer para ello cossa alguna, sino fuere la dicha
imaxen de Nuestra Señora del Buen Sucesso y mas la del dicho Cristo y por razon de todo
lo susodicho el dicho Don Gonzalo de Ulloa le a de dar y pagar trescientos reales de a
treinta y quatro marabedis cada real pagos en esta manera; la mitad dellos para el dia de
antroito primer que viene del dicho año de mill seiscientos veinte y dos y la otra para el
dia de Pascoa de Flores del dicho año venidero. Y el dicho Juan de Bascoas a de dar puesto
y asentado el dicho retablo en la dicha capilla y es condiçion que no dando echo el dicho
Juan de Bascoas el dicho retablo y puesto en la dicha capilla. Y es condiçion que no dan-
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do echo el dicho Juan de Bascoas el dicho retablo y puesto en la dicha capilla para el
dicho dia de Pascoas de Flores que el dicho Don Gonzalo pueda buscar otra persona que
lo aga todo el da misma manera y suerte a costa del dicho Juan de Bascoas. Y el dicho
Don Gonzalo de Ulloa y Juan de Bascoas que estaban presentes acetaron esta escritura
con las maneras y condiciones en ella contenidas y entrambas partes para cumplir lo que
cada uno dellos se obliga dixeron y obligaron sus personas y bienes muebles e raices y
dieron todo su poder conplido cada uno a las justicias de su fuero para que ansi se lo agan
conplir pagar, guardar y aver por firme como si esta carta lo en ella contenido… Gonçalo
de Ulloa lo firmo de su mano y para el dicho Juan de Bascoas no save rogo a un testigo
firme por el de su mano estando presentes el racionero Jacome de Carballido y Antonio
Gonzalez, clerigo capellan del priorato de Sar, y Martin Lopez criado del escrivano».
884
Contrato entre Juan de Bascoas e o bacharel Juan Pita de León e Dionisio López e confirmación.
1626, maio, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 420r.

MESTRE.Juan de Bascoas.
OFICIO.Entallador.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Dionisio López Teixeiro.
VECIÑO.Santa María de Neda.
IDADE.Dezaseis anos.
TITOR.Juan Pita.
CARGO.Crego e reitor de San Vicente de Vilouchada.
VECIÑO.Da devandita freguesía.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Oficio e arte de entallador.
TEMPO.Cinco anos.
PREZO.Dezanove ducados en dúas pagas.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «Debe de darle alojamiento y sustento. No dandole enseñado al fin
del dicho tienpo queda obligado a ceder por cada dia hasta darlo enseñado todo el dicho
sustento y alimentos nescesarios y por cada dia tres reales el dicho Juan de Bascoas».
Obrigas do aprendiz.- «No hacer ausencia ninguna».
SINATURAS.- Dionisio López Teixeiro. Juan Pita.
885
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Juan de Bascoas, entallador.
1628, xaneiro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 853. f. 260r.

«Dentro del monasterio de Nuestra Señora da Cerca desta ciudad de Santiago da Orden
del Señor San Agustin. A diez y siete dias del mes de henero de mil y seis cientos y veinte
y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos estando juntos en su capitulo llamados a
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canpaña tañida segun la costunbre el padre prior, frailes y conbento del dicho monasterio.
Esa saber Frai Francisco de Ribas, prior del dicho monasterio y predicador general da dicha Orden de San Agustin…
Y da otra Juan de Bascoas entallador, veçino da dicha ciudad y se concordaron desta
manera en que el dicho Juan de Bascoas a de hacer y dar echo al dicho Padre Prior y
conbento un retablo para el altar de Nuestra Señora, de buena madera de nogal, vien echo
y a gusto y contento del dicho Padre Prior y del dicho convento, y a costa de oficiales,
cuyo retablo a de hacer conforme a la traza que para el dicho efeto el dicho Padre Prior y
convento, y el dicho Juan de Bascoas tiene echa para dicho efeto, y entregaron a mi el
pressente hescribano para que le tenga en deposito para que por ella siguiere el dicho
Juan de Bascoas, y conforme aze ella aga el dicho retablo, el qual se lo dan a hacer con las
condiciones seguientes.
No enbargante la traça, la primera condiçion es que el dicho retablo a de tener de alto
beinte y seis palmos y los tres palmos an de ser un frontispicio quebrado para la bufarra
o lunbrera de modo que el cornizamento y el postrero cuerpo no a de passar da bufarra
y de ancho a de tener diez y siete palmos.
Yten a de tener el dicho retablo tres cajas principales en el medio y a los lados seis, a
cada lado tres, adornadas con sus pilastras echas, nichos y las primeras caxas das tres del
medio, que a de ser para la costodia del Santisimo Sacramento a de ser quadrada con su
mano. Y a los lados adornada con dos colunas a cada uno y a los lados otra pilastra o
media coluna. Y estas colunas sin entrarlas an de ser con capiteles corintios y estriadas
derechas.
Iten las colunas grandes de los lados an de ser estriadas de rectas y los tramos de abajo
an de ser en punta de diamante y los capiteles conpostos como estan en los capiteles da
dicha traça. Y los paneles das cajas an de ser de castaño y el cornisamento guarnecido con
sus canes o dentillones de nogal.
Item toda la madera a de ser las traseras de castaño bueno y linpio, y todo lo delantero
de nogal.
Item que el dicho Padre Prior y convento an de dar el altar guarnecido con grapas para
que pueda asentar firmemente el dicho Juan de Bascoas la dicha obra que ansi mesmo
para la firmeza della an de dar los dichos hierros que furen nescesarios para que no se
cayga y plomos para enplorar en la pared, si fuere nesçesario para que quede fuerte y
firme.
Item a de tener la caja mayor de medio, artesonada y arqueada y con benera y una
peana dondesta la Virgen.
Con cuyas condiciones lo a de açer el dicho retablo el dicho Juan de Bascoas cuya
obra a de açer y dar echa como va dicho a contado del dicho Padre Prior y convento y
a vista de oficiales. Y de oy dia da fecha deste en un año conplido que corre desde oy
dicho dia y no lo dando echo ni acavado ni asentado al dicho termino, en tal caso el
dicho Padre Prior y convento pueda tomar otros oficiales a costa del dicho Juan de
Bascoas».
PREZO DA OBRA.- «Dos cientos ducados, pagos da siguiente manera: cincuenta por el
dia de Pascua del Espiritu Santo deste año de mil seiscientos y veinte y ocho. Cincuenta el
dia del Señor San Miguel del mismo año. Cincuenta al dia de Navidad ansi mismo deste
presente año y cincuenta el dia que llevase el dicho retablo al dicho monasterio acavado
y con la forma que atras va referido y lo asentare…».
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JUAN BLANCO (Aprendiz de entallador)
886
Contrato entre Juan Blanco e a súa muller e Gregorio Suárez, carpinteiro.
1620, agosto, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 737r.

Juan Blanco asenta o seu fillo Juan Blanco o Mozo con Gregorio Suárez por tres anos
para que lle ensine o oficio de entallador.
(Vid. documento n.º 1153).

ANDRÉ S DE BRAN (Entallador)
887
Contrato entre o convento de San Lourenzo, situado extra muros da cidade, e Andrés
de Bran, entallador.
1622, xaneiro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1872. f. 2r.

«En la çiudad de Santiago, a quatro dias del mes de henero de mil y seisçientos veinte
y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente de una parte Pedro de Seoane
mercader, veçino da dicha çiudad, sindico del convento de San Lorenço, hestramuros desta
ciudad y da otra Domingos de Vaamonde y Andres de Bran entalladores, veçinos da dicha
çiudad. E hicieron el contrato seguiente por el qual los dichos Domingos de Vaamonde y
Andres de Bran, entranbos y los dos juntamente de mancomun aber de uno y cada uno
dellos inssolidum… a acer y dar echo la rexa con sus balaustres todo de madera para la
igrexadel dicho convento de San Lorenço con sus labores, conforme a la traça que tienen
echa, que ira firmada de mi pressente scrivano y del dicho Pedro de Seoane y Juan Garcia
Guardado, la qual daran echa y acavada en toda perfecion da manera que lo contiene la
dicha traça y todo a su costa a vista de oficiales da misma arte para ora de Domingo de
Ramos, primero venidero deste presente año puesta en la dicha yglesia del dicho convento, toda la dicha madera de nogal exceto la viga de arriva que en ella an de hyr en las
paredes, conforme a dicha traça y planta que llevaron en su poder de que yo scrivano doi
fe. Y no lo dando echa y acabada al palço que va referido eceto las figuras de los Santos
que son de su arte que quedan por quenta del dicho sindico quieren y consienten […]
dicho convento y su sindico oficiales da mesma arte […] fenezcan y acaven a […] Domingo de Baamonde y Andres de Bran y por lo que en ella gastaren quieren y consienten
seren conpelidos por todo rigor de dicha obra excentiva en qualquier tienpo que se a en
bertud desta escritura como por obligacion quarentija.
Y el dicho Pedro de Seoane se obliga con su persona y vienes avidos y por aver […] y
pagara a los dichos Domingos Vaamonde y Andres de Bran y personas que su poder tenga
seisçientos reales por el coste y travaxo de açer dicha rexa poner madera y fixarla en la parte
que hesta señalado en la dicha yglesia del dicho monasterio los quales an de ser de bellon
pagos a los terminos y satisfacion del Padre Guardian del dicho convento de madera que
fenecida y acavada la dicha obra conforme a dicha traça a toda costa les tiene de acavar de
pagar dicho dinero sin pleito ninguno de juicio so pena de execucion y costas…».
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888
Contrato entre Pedro de Outeiral e Andrés de Bran, entallador.
1622, febreiro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Frois. Prot. n.º 1548. f. 33r.

«En la çiudad de Santiago a dos dias del mes de febrero de mil y seisçientos veinte
y dos años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Pedro de Outeiral, veçino
da feligresia de Santa Baia de Boiro, y mayordomo que a sido da obra y fabrica da
dicha feligresia, el año pasado de mil y seiscientos veinte y uno, y dieron el contrato
siguiente, en que el dicho Andres Bran a de acer y dar echo un retablo para la dicha
yglesia en conformidad con una traza firmada del Provissor desta dicha çiudad y arzobispado que tiene ocho caxas donde a destar la costodia para el Santisimo Sacramento
con sus cornisas segun da manera que ella esta que sera firmada del dicho Pedro de
Outeiral y demas el presente scribano, el qual la dara echa y puesto en la capilla mayor
da dicha yglesia de Santa Baia de Boiro dentro de un año que corre desde oy y fecha
desta obra y scritura asta ser fenecido y acavado a vista de oficiales da misma arte a su
costa sin que falte cosa alguna para ello mas de tan solo entre herraje que fuere
nesçesaria para asentar dicho retablo y pagar a los carreteros que lo vieren buscar a la
dicha ciudad aciendose en ella y a ellos se obliga con su persona y bienes muebles y
raices avidos y por aver… el dicho Pedro de Outeiral le a de dar y pagar ochocientos
reales de bellon pagos desta manera doscientos reales luego de enpeçar a acer el dicho retablo y trescientos reales para el dia de Santiago que viene deste dicho año y los
trescientos restantes al conplimiento de los dichos ochocientos para cuando Andres
de Bran tuviere acabado el dicho retablo de manera que acabada la dicha obra a destar
pagado todo el dinero…».
889
Fianzas de Andrés de Bran que lle fixo a Juan Vidal.
1631, novembro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 116r.

Juan Vidal estaba no cárcere polas débedas contraídas co licenciado Míguez e o boticario Alonso García, pero estes perdóanlle sempre que presente fianzas. Andrés de Bran,
entallador, é o seu fiador por doce ducados.
890
Arrendamento de Andrés de Bran e Marina Gardada a Alonso Blanco.
1634, novembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 27r.

ARRENDADOR.-

Andrés de Bran; María Gardada, súa cuñada; Margarita Gardada,
a súa muller.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Entallador.
ARRENDATARIO.- Alonso Blanco.
VECIÑO.Freguesía de San Fiz de Freixeiro.
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ARRENDAMENTO.- «Un lugar de Carboeiro sito en la dicha feligresia de San Fins de
Freixeiro segun lo solia llebar y poseer Juan Garcia de Carboeiro,
difunto con todas sus casas y corrales heredades, prados,
dehesas, montes y lomas al dicho lugar anexo y pertenecia el qual
es propio es propio diezmo a Dios».
TEMPO.Nove anos que empezan a contar a finais do mes de setembro.
PREZO.«Dos cargas de trigo de renta medidos por medida de Avila y dos
gallinas madriçeas de canpo. Pago el trigo y las gallinas por fin de
agosto de cada un año y la primera paga an de acer para fin de
setienbre del año que viene de mil y seiscientos y treinta y dos años».
TESTEMUÑAS.Fernando García o Mozo. Matías González. Francisco García,
carpinteiro.

FRANCISCO DE BRAN O VELLO (Entallador)
891
Poder de Juan de Bran, entallador.
1604.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 514r.

(Vid. documento n.º 900).
892
Testemuño de Domingo González, zapateiro, contra Francisco de Bran o Vello, entallador.
1609, decembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1378. f. 2r.

«En el barrio de San Pedro feligresia de Santa Maria de Sar a veinte y quatro dias del
mes de dicienbre de mil y seiscientos nueve. Por ante mi scrivano y testigos paresçio
pressente Domingo Gonzalez, zapateiro, veçino da villa de Ribadavia, scrivano que esta
pressente dadme por fe y testimonio de manera que hago y tomo contra Francisco de
Bran entallador, veçino da dicha ciudad de Santiago en que digo que por quanto el sobredicho tras de mi mano en renta y por raçon da renta la casa en que al presente vive
que es mia lo qual yo e menester para ella acer a mi voluntad por tanto conforme a los
siguientes usos y costunbres da dicha ciudad le pido y requiero me deje libre y desocupada la dicha cassa para en ella acer mi voluntad…».
893
Arrendamento de Domingo González, zapateiro, a Francisco de Bran o Vello, entallador.
1610, xuño, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1379. f. 44r.
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ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Domingo González.
Da vila de Ribadavia (Ourense).
Zapateiro.
Francisco de Bran.
Da devandita cidade.
Entallador.
«Una casa suya sita en la Rua del Camino que esta pegada con la que
vive Rodrigo Garcia de Figueroa con todas sus entradas y salidas».
Tres anos que empezan a contar a partir do día de San Xoán de
xuño pasado.
Catorce ducados e medio e un par de capóns cebados.
O devandito Francisco de Bran dixo que non sabía asinar e a
petición súa asinouno Francico Palmeiro.
894

Poder de Pedro de Bran a Francisco de Bran o Vello, entallador.
1614, novembro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1104. f. 379r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Pedro de Bran
entallador, vecino da ciudad de Santiago entrega su poder… a Francisco de Bran,
entallador, veçino da dicha ciudad de Santiago, especialmente para que por mi y en mi
nonbre y como yo mismo representando a mi persona pueda resçebir y recaudar en juicio
o fuera del de Juan de Insola, veçino da villa de Finisterra, mayordomo que fue del hospital de Nuestra Señora da villa de Finisterra… Esa saber beinte y cinco ducados y siete
reales que el sobre dicho hospital me sigue debiendo das andas que hice para Nuestra
Señora que fueron tasadas por mando del Provisor deste arcobispado, y de los que hubiese de cobrar…».
895
Fianza da renda do licenciado Arce Melguese.
1620, agosto, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812. Sen numerar.

O licenciado Arce arréndalles a Pedro de Bran e Dominga Gardada, a súa muller, unha
propiedade. Estes nomean como os seus fiadores a Francisco de Bran, Juan de Bran e
Andrés de Bran, entalladores, veciños da devandita cidade.
896
Fianza da sinecura de Santiago para dar de novo.
1620, outubro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812. Sen numerar.

Pedro de Bran rematou en poxa aberta a renda da sinecura de Santiago en setenta e un
ducados de ouro. Nomea como os seus fiadores a Francisco de Bran, Juan de Bran e Andrés Romero, entalladores.
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897
Arrendamento de Francisco Dantas Franco a Justa López, muller de Francisco de Bran.
1624, xullo, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 199r.

Francisco Dantas arréndalle a Justa López, muller de Francisco de Bran o Vello, a casa
da Conga onde adoitaba vivir María de Nandín, viúva de Carlos de Meri.
(Vid. documento n.º 986).
898
Fianza que lle deu Felipe do Monte a Francisco de Bran para o retablo de Santa María
de Berdía.
1630, febreiro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f. 393r.

(Vid. documento n.º 1109).
899
Dote de Francisco de Bran a Antonia de Bran, a súa filla.
1635, novembro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1759. f. 656r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y tres dias del mes de novienbre de mill y seiscientos
y treinta y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes da una parte
Francisco de Bran entallador, veçino da dicha ciudad y dijo que a servicio de Dios Nuestro
Señor esta tratado que Francisco de Romay, entallador, veçino da dicha ciudad, se aya de
casar y case por palabras con Antonia de Bran hija legitima del dicho Francisco de Bran y
Justa Lopez su mujer difunta y para que puedan sustentar las cargas del matrimonio… el
dicho Francisco de Bran prometia y prometio al dicho Francisco de Romay y a la dicha su
hija para que sean bienes dotales suyos los siguientes:
Un bufete con dos bancos de espaldar.
Dos sillas con sus respaldos y asientos de madera.
Cinco arcas de madera.
Dos colchones.
Ocho manteles de Castilla y da tierra.
Doze sabanas de lienco gordas y delgadas, todas nuebas.
Veinte y quatro servilletas gordas y delgadas de alemanisco.
Siete mesas de manteles gruesos y delgados.
Una decena de almoadas de lienzo nuebas.
Cinco paños e clavo nuebas que tienen una bara cada uno.
Una caldera de cobre de peso de quatro libras
Un caso de cobre.
Dos asadores.
Un jarro destaño.
Seis platos de talabera.
Dos platos destaño.
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Tres candeleros con sus espabiladezas.
Dos artesas.
Un banco con todas las herramientas para que pueda trabajar en el arte de entallador.
Ytem un poco de madera que tiene concertada y pagada a Alonso Pañas en la puente
Arcediago en quinze ducados donda a de ir a buscar el dicho Francisco de Romay.
Ytem otros quarenta y ocho reales de madera que tiene concertado y pagado a Pedro
Martinez hijo de Miguel Martinez veçino de San Martin de Ramill.
Un bestido de fiesta para la persona que la dicha Antonia de Bran que consiste en
basquilla, sayuelo y faldellin.
Todos los dichos bienes se obliga a entregar ocho dias despues del casamiento.
Y ademas el dicho Francisco de Bran les a de prometer seis ferrados de centeno de
renta en Canas, feligresia de Santa Maria de Perdecanas…».
Os outorgantes non saben asinar.

JUAN DE BRAN (Entallador)
900
Poder de Juan de Bran, entallador.
1604.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 514r.

Juan de Bran entrégalle carta de poder a Alonso de Aride, labrador, veciño da freguesía
de San Martiño de Ramil para que poida arrendar os lugares de Macata, situados na freguesía de San Martiño de Ramil, coas súas casas e herdades, que lle pertencen por herdanza
e sucesión a Francisco de Bran, seu pai, defunto.
901
Carta de pagamento de Carlos de Meri a Bartolomé de Leres o Mozo.
1607, xullo, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1093. f. 421r.

Carta de pagamento que lle concede Carlos de Meri a Bartolomé de Leres por corenta
e oito ducados que lle deu por un retablo que orixinariamente era para a igrexa de Santo
Estevo de Lérez e que despois ao non valer se levou para a igrexa de San Xoán de Bardullas.
Juan de Bran asina como testemuña.
(Vid. documento n.º 1097).
902
Testamento de Catalina de Bran.
1608.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1095. f. 441r.

«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantros esta carta de manda y testamento o ultimas y
postrimera boluntad vieren, como yo Catalina de Bran viuva que finco de Juan de Bran
(recelan) difunto veçina da çiudad de Santiago, hestando enferma en cama de enfermedad
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natural tal qual Dios Nuestro Señor tubo por bien me dar, y recelandome da ora da muerte, que hes cossa natural de todo fue cristiana ago y ordeno mi manda e testemento ultimo
y postrimera boluntad.
Ytem mando que si Dios fuese serbido de me llebar desta presente vida, mi cuerpo sea
sepultado en la Quintana de Palacios, dondesta sepultado Juan de Bran, mi marido junto
al crucero mas de abaxo.
Ytem mando se llame para mi entierro la cofradia de los Tres Clavos da que soy cofrade.
Ytem mando que se digan por mi anima el dia de mi entierro y onras veinte y quatro
misas, dos cantadas el dia del entierro y honras, y las mas reçadas y sino se pudieren decir
todas ellas el dia de mi entierro y onrras digan las mas dias siguientes y por ello se pague
lo acostunbrado y lo que les pareciere a mis cumplidores, las quales dichas misas se me
digan la mitad dellas en la capilla das Animas da Santa Yglesia de Santiago, las otras donde les paresciere a mis complidores, todas ellas por mi anima y dos dellas por el anima de
una moça llamada Maria, mi criada difunta.
Ytem mando a Nuestra Señora la Preñada y a Nuestra Señora da Cerca, a cada una, su
quarterola de aceite para la lunbre dellos y por ellos se pague lo que cada una dellas
costare… Ytem mando a Ysabel de Noboa que me sirbio, y al presente bibe en Pontevedra
por lo bien que me sirbio y aficion que le tengo, le mando un telar con quatro pesas y un
peine del dicho arte de tejer y dos cadillos en que soliase sentar que estan dentro de mi
casa en donde vivo y esto se lo mando porque ruego a Dios por mi anima…
… Nonbro por mis cumplidores a Fernando Lopez veçino da villa de Padron y a Rodrigo
de Parga clerigo e retor da dicha parroquia de San Andres…».
903
Poder de Juan de Bran, entallador.
1610, maio, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1098. f. 308r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Juan de Bran
entallador vezino da dicha ciudad de Santiago que soy presente otorgo a Domingo da
Silva carpintero vezino da dicha ciudad de Santiago con poder de sustituir hespecialmente
para que por mi y en mi nonbre pueda cobrar, recaudar… de Juan de Mareque mayordomo da obra y fabrica de San Pedro de Negrados y de los vienes da dicha yglesia y de los
mayordomos por tienpo fueren y de quien para ellos en su nonbre lo deba pagar todo lo
que se me resta debiendo de sesenta y nueve ducados en que fue rematada la obra de
carpinteria da dicha yglesia de San Pedro de Negrados, descontados de los veinte y dos
ducados y dos reales que estaban cobrados… En Santiago a beinte y seis dias del mes de
mayo de mil y seiscientos diez años…».
904
Testamento de Antonio Pereira de Lanzós.
1614, setembro, 9
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 423r.

Juan de Bran aparece como debedor de Antonio Pereira de Lanzós dunha suma de
seis reais.
(Vid. documento n.º 1138).
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905
Contrato que lle fixo Juan de Bran ao licenciado Gaspar de Ortega.
1619, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Basante. Prot. n.º 1485. f. 22r.

Juan de Bran comprométese a pagar cincuenta e seis reais por unha táboa de nogueira
que lle comprara a Isabel de Benavides, nai do licenciado, no mes de setembro.
906
Contrato entre Pedro García e Juan de Bran e Pedro Suárez, entalladores.
1620, maio, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 39r.

«En la çiudad de Santiago a diez dias del mes de mayo de mil seiscientos y veinte años.
Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Pedro Garcia, clerigo y retor de San
Esteban de Abelleira, desta diocesis que actualmente hesta en ser mismo del arcobispado.
Y da otra Pedro Suarez y Juan de Bran entalladores, veçinos desta ciudad. Y se concordaron en que an de acer y dar echa una costodia de palo de nogal de buena madera y de tres
palmos de alto y del anchor que se requiera, conforme al altar que a de tener a los lados
dos ymagenes da misma madera de San Pedro y San Pablo, y en la puerta da misma costodia un Cristo Resucitado, y a de tener quatro colunas con sus sesrruxas al modo y echura
das de Nuestra Señora da Cerca desta ciudad, y darla bien echa y escultada ay pintalla
toda ella al oleo, y perfile dorados y colores azules y colorados de madera, que este a
gusto y contento de los dichos licenciados Pedro Garcia. El qual an de dar echa y pintada
en todo el mes de junio primero que viene deste año de seiscientos y veinte. Y no la dando esta acabada al dicho termino, en el caso el dicho licenciado Pedro Garcia la pueda
acer y pintar a donde le diere gusto y por todo lo que costare… por raçon dello el dicho
licenciado Pedro Garcia a ellos tiene que dar y pagar catorce ducados, los quatro aora
luego para principio y los diez el dia que se la entregare esto que si tubiere nescesidad de
dos ducados para el pintor se los dara antes y desta manera se concordaron y esta costodia
hes para la dicha yglesia de San Esteban de Abelleira…».
907
Contrato de Juan de Bran e Pedro Suárez, entalladores, e Pedro García.
1620, maio, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 39v.

Juan de Bran e Pedro Suárez comprometéronse a facer a custodia despois de recibir os
catro ducados que lles dera o devandito Pedro García.
908
Fianza da sinecura de Santiago.
1620, outubro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812. Sen numerar.

Sinecura que rematou en Pedro de Bran. Juan de Bran actúa como testemuña.
(Vid. documento n.º 935).
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909
Testamento de Pedro de Bran.
1628, maio, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1132. f. 486r.

No testamento que seu tío Pedro de Bran, entallador, fai con esta data nomea como os
seus testamenteiros a súa muller Dominga Gardada e o seu sobriño Juan de Bran, e como
a súa herdeira a súa filla María de Bran.
(Vid. documento n.º 940).
910
Contrato entre Juan de Bran e Benito Freire.
1628, decembro. 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1137. f. 647r.

MESTRE.Juan de Bran.
OFICIO.Entallador.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Alberte de Fraiz.
VECIÑO.Residente na devandita cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Entallador.
TITOR.Benito Freire.
VECIÑO.Freguesía de Santa María de Villestro.
TEMPO.Dous anos, dende o primeiro de xaneiro de 1629.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «Juan de Bran a de tenerlo en su casa y darle sustento y posada…
Si en el tiempo acordado no da aprendido el oficio, lo tendra en su casa y le pagara el
jornal acostunbrado para los oficiales».
Obrigas do aprendiz.- «El aprendiz no se ausentara da casa del maestro porque si lo
hiciera, tendria que pagar a un oficial que le reemplazara».
PREZO.Catorce ducados.
911
Contrato entre Juan de Bran e Bartolomé do Barreiro.
1629, xaneiro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f. 585r.

«En la çiudad de Santiago a ocho dias del mes de henero de mil y seiscientos y veinte
y nueve años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente da una parte Juan de Bran
entallador, becino da dicha çiudad y da otra Bartolome do Barreiro, veçino da feligresia
de Santa Baia de Senra, mayordomo da dicha yglesia obra y fabrica della y mas feligreses
ausentes, por quien se obliga y a ellos mismos y a los bienes y rentas da dicha obra y
fabrica y presta caucion de rato en la que dara por bueno lo que por el a echo.
Y se concordaron en esta manera en que el dicho Juan de Bran entallador, a de azer un
retablo e madera de nogal y las traseras de buen castaño para dicha yglesia de Santa Baia
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de Senra, el qual a de azer conforme a la traça que para ello entrego y firmo Lorenço
Rodriguez retor da dicha feligresia, de manera que el retablo a de tener doce palmos de
alto y diez de ancho y conforme a dicha traça a de aber seis cajas muy bien echas, y ansi
mesmo a de acer para el dicho retablo un San Lorenço muy bien echo y proporcionados
y el dicho retablo muy bien echo y sacado conforme a la dicha traza a gusto y contento
del dicho Lorenço Rodriguez clerigo. Y es nesçesario de dos maestros que entiendan da
dicha arte. El qual a de dar echo y acavado el dicho Juan de Bran para el dia de Pascua de
Flores venideras del seiscientos treinta, el dicho Juan de Bran no lo a de llevar por su
quenta y trabajo con un carro a la dicha yglesia de Santa Baia de Senra, y el dicho Juan de
Bran lo a de presentar por su quenta sin que le den mas de los gastos das costas para darle
quando lo fuera asentar y por raçon de que el dicho retablo e ymagen del San Lorenço, el
dicho Bartolome do Barreiro a de dar y pagar al dicho Juan de Bran aciendo conforme a
la dicha traza sesenta y seis ducados pagos, la mitad luego como comensare la dicha obra
y la otra mitad despues de acavado llevado y asentado en la dicha yglesia pagos llanamente sin pleito y dellos se constituye por deuda y por pagador el dicho Bartolome do Barreiro
como mayordomo y sopena de execucion y costas…».
912
Contrato entre Juan de Pazos e Juan de Bran.
1629, maio, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f. 675r.

MESTRE.Juan de Bran.
OFICIO.Entallador.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Juan de Pazos o Mozo.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Entallador.
TITOR.Juan de Pazos.
OFICIO.Canteiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
TEMPO.«Tres años que enpieçan a correr el nueve de setienbre».
PREZO.Doce ducados.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- Darlle pousada e sustento, telo na súa casa e ensinarlle a arte e
oficio de entallador.
Obrigas do pai.- Darlle calzado e vestido.
FIADOR.Gregorio Suárez.
OFICIO.Carpinteiro e entallador.
VECIÑO.Da devandita cidade.
913
Fianza da renda que o licenciado Arce Melguese lle deu a Pedro de Bran e Dominga
Gardada, a súa muller.
1629, agosto, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812. Sen numerar.
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Dan polos seus fiadores a Francisco de Bran, Juan de Bran e Andrés Romero, entalladores,
veciños da cidade de Santiago en setenta e un ducados de ouro.
(Vid. documento n.º 936).
914
Arrendamento de Juan de Bran a Juan Piñeiro.
1633, abril, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 861. f. 193r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Juan de Bran.
Entallador.
Da cidade de Santiago.
Juan Piñeiro.
«Sillero».
Da devandita cidade de Santiago.
«El alto da casa donde vive en el Pregontoiro, digo en la plazuela
de Feijoo desta ciudad».
Un ano que empeza a contar a partir do día de San Xoán de xuño.
Dezaseis ducados por un ano.
Juan Piñeiro. Jacinto Fernández. Pedro das Seixas.
915

Contrato da obra de Alberte da Veiga, labrador, e Juan de Bran, entallador.
1633, agosto, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1786. Sen numerar.

«En la çiudad de Santiago, a ocho dias del mes de agosto de mill y seiscientos y treinta
y tres años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de una parte Juan de
Bran, entallador, vezino da dicha ciudad. Y da otra Alverte da Veiga, labrador, vezino da
feligresia de Santa Maria de Cordile, procurador y mayordomo da obra y fabrica da yglesia
da dicha feligresia. Y dijeron que ellos estavan conpuestos, confirmados y conçertados en
que el dicho Juan de Bran a de azer para la ygleisa da dicha feligresia de Santa Maria de
Cordile, un retablo de madera de nogal buena da echura y manera seguiente:
De la altura y ancho conforme a la medida que a de ser tomada por el dicho Juan de
Bran, de madera que a de llegar al coro, y en el mismo retablo se tiene que encajar la
costodia del Santissimo da dicha yglesia. Y sobre la dicha costodia la ymagen de Nuestra
Señora da Azençion con quatro anxeles dos de dos a cada lado, con un Dios Padre enzima
y sus piramides a los lados si cupieren. Y a los lados da costodia dos ymagenes, una del
Señor San Juan Abanxelista y otra da Señora Santa Catalina, virgen y martir y las ymagenes
an de tener la altura. Y todo a de ser conforme al molde y traza que el dicho Juan de Bran
presento delante el retor de dicha feligresia y feligreses della, segun esta firmado del dicho
retor. El qual retablo el dicho Juan de Bran a de dar echo y acavado y fenecido para el dia
de Todos los Santos, primero que biene deste año. Y el dicho mayordomo y feligreses lo
an de benir a buscar a su costa a cassa del dicho Juan de Bran. El qual lo a de yr asentar
a dicha yglesia a su costa, y no lo dando echo y acavado para el dicho dia, el dicho Juan
de Bran a de ser obligado a pagar a la dicha obra y fabrica, quatro reales cada dia. El qual
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dicho retablo tiene que ser concertado en cincuenta y seis ducados que el dicho Alverte
da Veiga se obliga con su persona y vienes muebles y raices avidos y por aver y a los
vienes e rentas da dicha yglesia y obra y fabrica de se los dan y pagan en esta manera.
Ducientos reales para el dia de Nuestra Señora de Septienbre y otros ducientos reales para
el dia de Santos, quando entregase el dicho retablo y cien reales para el dia de Navidad
primeros, plaços que viene deste presente año y lo mas restante a conplimiento de los
dichos cinquenta y seis ducados para el dia de San Juan de junio primero, que biene, del
año de mil y seiscientos y treinta y quatro sopena de execucion y costas.
Y hes condicion que saliendo el dicho retablo y obra a gusto y contentamiento del
dicho retor y feligreses a de pagar al dicho Juan de Bran y todos lo demas que el dicho
retor mandase y le pareciere y lo mismo es condiçion que todos los […] faltaren de los
referidos que no se pagare al dicho […] Juan de Bran el dicho dinero. Y el dicho mayordomo y feligreses sean obligados, ansi mesmo a pagare quatro reales todos los dias. Y el
dicho Juan de Bran se obligo con su persona y bienes muebles y raices avidos y por aver
a tres ducados e por aver de azer el dicho retablo da manera que va declarado y darlo
echo y acavado al dicho plaço yr todo cunpliran entranbas partes las maneras y condiciones contenidas en esta scriptura, sopena de execucion y costas y de ser conpelidos asestar
toda raçon e para lo mejor conplir pagar e guardar dieron y otorgaron todo el poder
conplido y jurisdicion que se sometieron y renunciaron a todas las leis de su favor en
general y especialmente la ley general y de echo de ella y otorgaron escritura de concordia y obligaron en forma con las fuerzas del derecho… y lo firmo el dicho Alverte de Beiga
de su nonbre y por el dicho Juan de Bran no saber firmar a su ruego lo firmo un veçino,
estando presentes por testigos Sebastian Vazquez de Castro, que firmo y Gregorio Perez y
Domingos de Soñeira vezinos y estantes en la dicha ciudad y a los otorgantes y testigos…».
916
Escritura de contrato entre a igrexa de Santa María de Cornanda e Juan de Bran,
entallador.
1633, setembro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 862. f. 151r.

«En la ciudad de Santiago a beinte y ocho dias del mes de setienbre de mill e seis cientos
y treinta y tres años. Por ante mi scrivano y testigos, parescio presente da una parte Juan de
Bran entallador veçino da dicho çiudad y da otra Antonio de Afonssin, veçino da feligresia
de Santa Maria de Cornanda, desta diocesis compostelana y mayordomo da obra y fabrica
da dicha feligresia de Santa Maria de Cornanda, primero como tal mayordomo, se obliga con
los vienes y rentas della y presta caucion de rato nescesaria, que aran por bueno todo lo por
el echo. Y se concordaron en esta manera, en que dicho Juan de Bran a de acer y dar echo
para la dicha igrexade Santa Maria de Cornanda un retablo de madera, de acuerdo con la
traça que a echo don Antonio Romero y Moscosso, retor da dicha igrexa y el dicho Juan de
Bran, que esta firmada del dicho don Antonio Romero y da nuestra forma y manera en que
la dicha traça esta echa y lo pide e cuyo retablo a de aver una custodia, para el Santissimo
Sacramento, bien echa y mui a proposito. Y la puerta da dicha costodia a de llevar una
Resurrecion y en el frontispicio una figura de Dios Padre. Y dar la bien echa y a proporcionada y de buena madera de nogal esceto los traseros y adornos que an de ser de buen castaño bravo y de buena ebra y color. Y dandolo echo y acabado conforme a la dicha traza
para el dia de Pascoa de Flores venidera de mill seiscientos y treinta y quatro.
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Y no dandolo echo y acabado al dicho termino, quedara ligado el dicho Juan de Bran
a de pagar a la persona que lo viniera a buscar desde el dia que entrare en la ciudad asta
el dia que lo diera echo y acabado a seis reales por dia…
Y por raçon del dicho retablo, el dicho Antonio Afonsin, como tal mayordomo da obra
y fabrica da dicha igrexade Santa Maria de Cornada le a de dar e pagar al dicho Juan de
Bran o a quien su poder tenga seiscientos reales en dinero en tres pagas…».
917
Contrato entre don Juan de Camaño Ribadeneira e Juan de Bran.
1634, agosto, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1205. f. 201r.

«En el barrio de San Pedro fuera de los muros da ciudad de Santiago, a beinte y tres
dias del mes de agosto de mill seiscientos y treinta y quatro años. Por ante mi scrivano
parescieron pressentes da una parte don Juan Camaño de Ribadeneyra, vezino da feligresia
de Santa Maria del Trasmonte y da otra Juan de Bran entallador vezino da ciudad de Santiago.
Dijeron en estando conpuestos y concertados e igualados y por el tenor da presente
carta se conpusieron e ygualaban en que el dicho Juan de Bran, maestro sussodicho, a de
azer y labrar un retablo de madera de nogal buena sana y seca eceto las traseras que esas
an de yr de madera de castaño buena y seca que a destar arrimada a la pared da yglesia de
Santa Maria de Cobas, el dicho retablo para el altar mayor y a de yre en la dicha capilla y
a de ser echo y acavado conforme a una traza que esta formada de dicho don Juan, la qual
a de enseñar para que se vea la dicha obra y retablo si esta conforme a la dicha traza que
esta dibujada en medio pliego de papel y firmada del dicho don Juan y ademas del dibujo
da dicha traza a de llebar una nube con sus serafines como la que esta debajo de los pies
da Virgen Nuestra Señora da Cerca. Y esto acavado de madera sin pintura y demas del
dicho retablo no a de tener costodia y a de acer una peana adonde se a de poner la nube,
sitio para poner la Virgen en ella todo ello a costa del dicho maestro y sobre las caxas
quadradas de los lados de dicha traza ademas de lo que ella pinto a de hazer el dicho
maestro unos frontispicios que se an costossos y a riva en el sobre cuerpo da trasa a de
hacer dicho maestro dos tableros para poner las armas de dicho don Juan, guarnecidas
con su moldura y las adezar el dicho maestro y los remates encima de los tableros en
conformidad de dicha traza la qual con sus piramides y frontispicios el qual dicho retablo
segun da forma que va escrito y refiere dicha traza el dicho maestro a de azer y dar echo
y acavado puesto y fixado el dicho altar mayor da Birgen de Nuestro Señora de Cobas a
fin del mes de Henero primero benidero del año que viene de mill y seiscientos y treinta
y cinco años a su costa eceto que el dicho don Juan a de dar los carros en que baya desta
dicha ciudad a la dicha feligresia e yglesia de Santa Maria de Cobas.
Y por el dicho retablo y obra como va referido el dicho don Juan de Camaño se obligo
y a su persona que aciendose dicha obra da forma referida le dara y pagara dio y pago
quarenta y ocho ducados de onze reales, cada ducado pagados los veinte y quatro ducados luego del contrato que el dicho maestro Juan de Bran dixo y confeso aver recibido en
moneda de bellon del dicho Don Juan de Camaño para señal y en pago de dicho retablo
que realmente se dio por bien y entrego satisfecho a su boluntad y en racon del Ro. que
de presente no parece renunciar las leis del mal engano a ver no visto… y paga y mas de
su favor y de los dichos veinte y quatro ducados de dicho concierto.
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El dicho Don Juan de Camaño se obligo a pagar una vez fenecida la obra y puesto el
dicho retablo sin pleito ninguno… Con lo qual el dicho maestro Juan de Bran se obligava
y obligo con su persona y vienes avidos y por aver de que dentro del dicho termino que
va dicho y conforme a la dicha traza que sea vuena y a vista so pena de demos y costas a
todo lo qual quedase compelido. Por todo rigor de derecho y para mas seguridad y firmeza y para que cunpla lo dicho dio juntamente consigo por su fiador verdadero pagado a
Bartolome de Outeiro, cerrajero da dicha ciudad que estava presente el qual aviendo entendido lo dicho en esta escritura dixo le placia ser tal fiador del dicho Juan de Bran en la
dicha razon.
Estando pesentes por testigos Miguel Douterio, clerigo retor de San Pedro de Ancera
soy de su anejo que lo firmo y Pedro Garcia cerrajero, y Mateo da Torre labrador, vezino
de San Miguel dos Agros y estantes en el dicho Barrio de San Pedro. E yo scrivano doi fee
conozco a los otorgantes.
Juan de Camaño Rivadeneira. Como testigo y a ruego Miguel Douteiro. Ante mi Juan
Rodriguez de Amorin, escribano.
Doi fe que la traza para azer dicha obra el dicho Juan de Bran la llevo en su poder.
Testigos los mas.
Juan Rodriguez de Amorin».
918
Fianza que lle deu Juan de Bran, entallador, a Domingo Pérez, labrador.
1636, outubro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 866. f. 548r.

«En la çiudad de Santiago, a diez y seis dias del mes de octubre de mill y seis çientos
y treinta y seis años. Por ante mi scrivano y testigos, parescio pressente, Juan de Bran
entallador, veçino da dicha ciudad. Y dixo que por quanto se abia compuesto y concordado con el dicho Domingo Perez, labrador, vecino da feligresia de Santa Maria de Cardama,
y procurador della y de su fabrica, en que ubiesse que acer para la dicha igrexaun retablo
y conforme a las capitulaciones y las declaraciones que declara la escritura, que en raçon
della otorgaron en el barrio de Pitelos, feligresia de Santa Maria de Sar, en seis dias del
mes de abril passado deste año de mil seiscientos y treinta y seis, segun passo y se otorgo
por delante de Vasco Sanchez Pulleiro, scrivano del Rei, nuestro señor… y para que los
dichos feligreses y mayordomo esten fijos de que el dicho Juan de Bran ara el retablo para
la dicha Igrexa segun como se declarare en la dicha scritura, y cumplira con su tenor sin
que faltasse cossa alguna. Y dixo que daba y dio por su fiador a Felipe do Monte entallador, vezino da dicha ciudad que estaba presente que dijo le placia dello…».
919
Venda de Juan de Bran a Juan Gardada.
1638.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1769. f. 113r.

Non conservamos o documento porque o protocolo é ilexible polas manchas de
humidade e por estar relado. Temos noticia del pola pauta que se conserva no Protocolo 1767.
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920
Acollemento de Jácome de Camposilledo a Juan de Bran.
1642, decembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 228r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

PREZO.TEMPO.-

SINATURAS.-

Jácome de Camposilledo
Da cidade de Santiago.
Juan de Bran.
Da cidade de Santiago.
Entallador.
«Una casa que a recibido en arrendamiento de mano de el canonigo
Melchor Abraldez sita en las Cinco Calles, desta dicha ciudad y en
medio das casas de Don Baltasar Abraldez y Don Jacinto Vallo de
Porras».
«Doze ducados que le a de pagar por San Juan de junio y Navidad
de cada uno de los dichos años seis ducados cada uno».
«Dos años y an de començar a correr y contarse desde el dia de
Navidad primera que viene del presente año de mil y seiscientos
y corenta y dos años».
Rodrigo de Seoane. Antonio de Bran. Bartolomé Rodríguez de Otero.

PEDRO DE BRAN (Entallador)
921
Arrendamento de dona María Bermúdez de Castro a Pedro de Bran.
1605, agosto, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 239r.

ARRENDADOR.-

Gregorio López de Bóveda, marido de dona María Bermúdez de
Castro.
VECIÑO.Da freguesía de San Pedro de Soandres.
ARRENDATARIO.- Pedro de Bran.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Entallador.
ARRENDAMENTO.- «La cassa sita en la Rua del Castro en que al presente vive el dicho
Pedro de Bran que esta a la trasera da cassa de los sobredichos y
parte contra la que tiene en fuero el dicho Pedro de Bran del
Cabildo de Santiago».
TEMPO.Tres anos que empezan a contar a partir do día de San Xoán de xuño.
PREZO.Catro ducados en dúas pagas.
TESTEMUÑAS.Pedro López. Gregorio García. Juan Vázquez Paseiros.
SINATURAS.Gregorio López. Pedro de Bran. Pedro Díaz de Valdivieso.
922
Poder de Pedro de Bran.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 465r.
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«Yo Pedro de Bran entallador becino da ciudad de Santiago que soi presente otorgo
e conosço por esta presente carta que doi todo mi poder conplido segun lo tengo e lo
puedo otorgar e mas pueda valer a Domingos do Carril becino da feligresia de San
Martiño de Ramill ynsolidum especialmente para que por mi y en mi nonbre y como yo
mismo representando mi persona pueda… y cobrar, rescevire y recaudare en jucio o
fuera del de Domingo Darmas herrero vecino de San Martin de Ramill y demas bienes
diez e ocho reales que debe por una obligacion que se me hico el sobre dicho de mayor… todo dello me debe los dichos marabedis y dejo…».
923
Carta de pagamento que lle deu Antonio de Outeiro a Pedro de Bran.
1605, setembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1222. f. 104r.

«En la çiudad de Santiago, a cinco dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y
cinco años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Antonio de Outeiro, justicia y Alcalde Hordinario en la dicha ciudad de Santiago y su jurdisdicion. Dixo que
daba y dio por pago y contento y satisfecho a toda su boluntad de Pedro de Bran
entallador, vezino desta çiudad, hesa saber de ciento y diez y siete reales y medio que
le dio y pago aora de contado en quartos… por raçon da decima y derecho de
execucion que el dicho Pedro de Bran habia echo de pedimiento de Gaspar de Ribera
y Billagra testamentarios del Conde de Altamira como fiadores del dicho Pedro de
Bran…».
924
Venda e contrato entre Pedro de Bran e Juan de Neto.
1608, outubro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 503r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Juan de Neto.
Da freguesía de San Fiz de Freixeiro.
Pedro de Bran.
Da cidade de Santiago.
Entalladador.
«Una yegoa das que trae en el monte que tras de Vilar de Gomez,
color blanco arruçiada con una oreja tesa y la otra con sueiro de
porta con una marca de rueda y a una parte la salida de una cruz
que tiene nueve o diez años la qual esta preñada con mas la
mitad della una poldra que va a tres años hija da misma hiegua a
color rucia que anda con su madre con mas la mitad de dos
jubencas la una laura bragada y la otra bermeja teja que la una
tiene quatro años y la otra tres y la de quatro se entiendesta
preñada las quales trae el dicho Juan de Neto a su casa…».
Vinte ducados.
Pedro de Bran. Juan García. Pedro das Seixas.
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925
Contrato entre Pedro de Bran e Alonso Sánchez.
1610, xullo, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1098. f. 238r.

«En la çiudad de Santiago, a veinte y ocho dias del mes de julio de mil y seiscientos y
diez años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressentes Pedro de Bran entallador,
veçino da dicha ciudad y da otra Alonso Sanchez ansi mesmo entallador, veçino da dicha
ciudad y dixeron que por quanto avian echo y otorgado entre ellos a estas escrituras en
que el dicho Alonso Sanchez travaxe con el dicho Pedro de Bran de oficial de entallador.
Y lo mesmo otra escritura en que el dicho Alonso Sanchez se avia puesto con el dicho
Pedro de Bran al dicho oficial de entallador dende aora entranbas partes dixeron se
apartavan das dichas escrituras y las davan por ningunas partes dellas no se aprobechar y
daban por libres el uno del otro das dichas scrituras, eceto que el dicho Pedro de Bran no
se aparta contra los bines que quedaron de Juan Lopez lo que por la primera scritura se
obligaba a pagar el prezo al dicho Alonso Sanchez y en lo tocante a que el dicho Alonso
Sanchez a apartan da dicha scritura y la dan por ninguna para dellas no se aprovechar en
ningun tienpo y da manera susodicha se concordaron las dichas partes…».
TESTEMUÑAS.- Bartolomé da Peña, mercador. Martín Bravo.
926
Poder de Pedro de Bran.
1610.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1099. f. 419r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Pedro de Bran
entallador becino da ciudad de Santiago que soi presente otorgo e conosço por esta presente carta que doi todo mi poder conplido segun lo tengo e lo puedo otorgar e mas pueda
valer a Pedro Souto clerigo y retor de San Juan da Ponte, arcediano y a Miguel Fernandez
de Sanjurgo de Maracos y a Pedro de Lemos el viexo y a Pedro de Lemos el moço procuradores da Audiencia obispal de Lugo y a cada uno Ynsolidum con poder de sustituir especialmente para que por mi y en mi nonbre y como yo mismo representando mi persona
pueda… y cobrar, rescevire y recaudare en jucio o fuera del de Benito de Penas clerigo y
retor de Santo Estebo de Basadre y anejos hesa saber trece ducados y medio y costas que
me debe del resto de un retablo que hice para la yglesia de San Martiño de Ramill y de
pintar una Ymagen de Nuestra Señora par la dicha yglesia los quales me estan mandados
pagar por el provisor y bisitador del obispado de Lugo y de lo que ubiere y cobraren puedan dar cartas de pago que valgan como si yo las diere y otorgare…».
927
Requirimento e acollemento entre os fiadores de Antonio Pereira de Lanzós.
1614, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f. 448r.

Ao morrer Antonio Pereira de Lanzós queda sen rematar o retablo da colexiata da vila
de Muros. Na escritura do contrato Carlos de Meri e Pedro de Bran, entalladores, eran os
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seus fiadores. Cando se produce o falecemento de Pereira de Lanzós, estes pídenlle ao seu
testamenteiro, o mestre de cantaría Domingo Álvarez, que lle deixe rematar o retablo por
douscentos ducados, cantidade en que foi contratado.
(Vid. documento n.º 1136).
928
Contrato entre Bartolomé da Insoa e Pedro de Bran.
1614, marzo, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1101. f. 320r.

«En la çiudad de Santiago, a quinze dias del mes de março de mill y seiscientos y catorze
años. Por ante mi scrivano y testigos pareçieron pressentes, da una parte Bartolome da
Ynsoa, veçino da villa de Finisterra, mayordomo del Hospital da dicha villa. Y da otra Pedro de Bran, entallador, veçino da dicha çiudad, y se concordaron en la forma siguiente,
en que el dicho Pedro de Bran a de açer unas andes de nogal para Nuestra Señora, las
quales a de azer bien echas y acavadas para mediados del mes de mayo primero que viene deste año.
Las quales a de dar bien echas y acabadas para el dicho plaço a vista del padre probisor
deste arcobispado y del licenciado Jeronimo del Oyo cardenal da Santa Yglesia del Señor
Santiago, visitador general de este arcobispado. Los quales a de ser a tasacion del dicho
licenciado Jeronimo del Oyo y de dos oficiales nonbrados por cada parte el suyo. Y lo que
tassaren los sobre dichos sera lo que se le pague al dicho Pedro de Bran, en esta manera, un
ducado y medio oy dicho dia en presencia de de mi scrivano e testigos, que yo scrivano doy
fee que el dicho Pedro de Bran los conto y rescibio y los llebo en su poder realmente y con
efeto. Y dellos otorgo carta de pago fin y quito en forma al dicho Bartolome da Ynsoa…».
929
Poder de Pedro de Bran a Francisco de Bran, entalladores.
1614, novembro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1104. f. 379r.

«… Entrega su poder a Francisco de Bran, entallador, veçino da dicha ciudad de Santiago. Especialmente para que por mi y en mi nonbre y como yo mismo representando a
mi persona pueda resçebir y recaudar en juicio o fuera del de Juan de Ynsola, veçino da
villa de Finisterra, mayordomo que fue del hospital de Nuestra Señora da villa de Finisterra… Esa saber beinte y cinco ducados y siete reales que el sobredicho hospital me sigue
debiendo das andes que hice para Nuestra Señora que fueron tasadas por mando del
Provisor deste arcobispado, y de los que hubiese de cobrar…».
930
Foro de Pedro de Bran e Juan de Neto.
1615, setembro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1107. f. 24r.

«En la çiudad de Santiago, a treynta dias del mes de setienbre de mill y seisçientos y
quinze años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente, de una parte Pedro de
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Bran entallador, y veçino da ciudad de Santiago y su mujer Dominga de Gardarda dan en
fuero censo por siempre jamas a Juan de Neto vecino da feligresia de San Veçenco de
Ribeira, jurdicion del monasterio de San Martin de sito que esta presente para bos y Ynes
Gardada buestra muger […] los lugares das Trabesas y Carboeiro, da feligresia de San
Vincenço de Ril…».
O canon será de tres ferrados de trigo.
931
Poder de Pedro de Bran.
1615, marzo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1105. f. 459r.

Pedro de Bran entrégalle un poder a Miguel García, carpinteiro, veciño da devandita
cidade, «para que cobre catorze ducados y dos reales que le deben el dicho Juan da Ynsola
retor de el hospital da villa de Finisterra por una andes para la capilla da yglesia de Nuestra Señora…».
932
Contrato entre Pedro de Bran e Juan García.
1616, agosto, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 177r.

MESTRE.VECIÑO.OFICIO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TITOR.VECIÑO.PARENTESCO.TEMPO.PREZO.-

Pedro de Bran.
Da cidade de Santiago.
Entallador.
Domingo García.
Da freguesía de Santiago de Cabanas.
Oficio de entallador e de ensamblador.
Juan García Rigueira.
Da freguesía de Santiago de Cabanas, xurisdición do Conde de
Monterrei.
Fillo.
Catro anos que empezaron a contar a partir do día de San Marcos
deste presente ano.
No caso de que Domingo García abandone o taller, o titor Juan
García non estará obrigado a pagarlle nada a Pedro de Bran.

CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «No dandolo enseñado en el dicho tiempo sopena de pagarle cada
dia el jornal que se suele dar a otros oficiales… Y el dicho Pedro de Bran lo a de tener en
su casa durante el dicho tiempo y le a de dar comida, cama y posada y el dicho Juan
Garcia le a de dar vestido y calzado».
Obrigas do aprendiz.- «Y durante el dicho tiempo, el dicho Domingo Garcia no se a de
hyr ni de ausentar del serbicio del dicho Pedro de Bran sopena de que si se fuere o
ausentare abra de pagar cada dia que faltare o se ausentare tres reales para otro oficial que
sirba al dicho Pedro de Bran».
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933
Poder de Pedro de Bran.
1616, novembro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 406r.

«Poder a Bartolome Mirellos y […] Rigueira, para cobrar las rentas de Castiñeira».
934
Fianza da sinecura de Santa María de Cartenda.
1617, agosto, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812. Sen numerar.

A sinecura de Santa María de Cartenda foi rematada por Pedro de Bran en poxa aberta,
en pago de cincuenta e sete ducados de ouro. Nomea como fiador seu a Gregorio de la
Iglesia, veciño de San Xoán do Campo.
935
Fianza da sinecura de Santiago para dar de novo.
1620, outubro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812. Sen numerar.

Pedro de Bran, entallador, faise coa sinecura de Santiago por tres anos en poxa aberta
de douscentos reais en ouro. Nomea como fiadores seus a Andrés de Bran, Juan de Bran
e a Andrés Romero.
936
Fianza da renda que o licenciado Arce Melguese lle deu a Pedro de Bran e á súa muller
Dominga Gardada.
1620, agosto, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812. Sen numerar.

Nomean como fiadores seus a Francisco de Bran, Juan de Bran e Andrés Romero,
entalladores, veciños da devandita cidade, en setenta e un ducados de ouro.
937
Fianza da obra que vai facer Alonso Fernández, carpinteiro, na parroquia de Nosa Señora da Corticela.
1621, agosto, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f. 967r.

No contrato con Alonso Fernández, carpinteiro, para facer as obras de reparación da
capela de Nosa Señora da Corticela aparecen como fiadores Bartolomé Delgado e Pedro
de Bran, entalladores.
(Vid. documento n.º 682).
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938
Contrato entre Pedro de Bran, entallador, e a igrexa de Santa María de Queixas.
1622, maio, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 320r.

«En la çiudad de Santiago a treinta dias del mes de mayo de mill y seiscientos y veinte
y dos años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes por una parte Martin
Becerra vezino da dicha ciudad, uno de los scribanos da Audiencia del Señor Santiago en
nonbre del retor mayordomo y feligreses da feligresia de Santa Maria de Queixas desta
diocesis conpostelana por quien se obliga y a ellos mesmos e presta caucion de rato que
abran por bueno lo por el aqui echo, y la mesma obligacion hace de los bienes y rentas da
obra y fabrica da yglesia de Santa Maria de Queijas, y da otra Pedro de Bran entallador,
vezino da dicha ciudad. Y se concordaron en esta manera en que dicho Pedro de Bran a
de hacer un retablo para la dicha yglesia de Santa Maria de Queijas de buena madera de
nogal, el qual a de tener catorce palmos de alto y otros tantos de ancho cuyo retablo a de
hacer da mesma hechura que esta hecho el retablo da Capilla del Señor Santo Tome da
Cofradia de los Carpinteros y Canteros desta ciudad que esta en la capilla de Don Lope da
Santa Yglesia del Santiago, y da misma madera hechura y traza.
Y a de acer la costodia en que a destar el Santissimo Sacramento, cuya costodia a de
salir fuera del dicho retablo lo que fuera nesçesario, la qual a de tener dos palmos de alto
y lo que fuere menester para que quepa en ella la patena y el caliz.
Todo lo demas que a de dar echo como dicho es da misma forma e misma manera que
el dicho retablo de Santo Tome y que la madera sea seca… y darlo echo y acabado a gusto
y contento en todo el mes de agosto primero que viene del presente año de mil y seiscientos y veinte y dos y no dando echo ni el mismo terminado pueda tomar otros oficiales que
lo agan y darlo echo y lo concertaren aunque exceda el prezo aqui referido y por ello y
por lo que ubiere reszevido los dichos Pedro de Bran y su fiador y puedan ser executados
cuyo retablo an de venir a vuscar el mayordomo da feligresia asta la ciudad y llebar lo a si
coste a la dicha yglesia de Queijas. Y el dicho Pedro de Bran lo a de hyr a asentar con un
oficial y el dicho mayordomo y feligreses le an de azer al dicho Pedro de Bran y al tal
oficial que llebare el coste de ida y benida y estado del retablo y da echura da custodia y
el dicho mayordomo y feligreses da dicha feligresia le an de dar y pagar quarenta ducados
en esta manera los doce aora en quatro semanas a corriente en presencia de mi scrivano
de cuya paga entrega el reszibo. Yo scrivano doi fe por quanto el dicho Pedro de Bran los
conto e a reszibido realmente y con efeto y lo demas restantes se lo pagara la mitad luego
que la obra esta casi echa y lo demas acabado de asentarse el dicho retablo en la dicha
yglesia de Queijas llanamente y sin pleito desta manera se concordaron entreanbas partes
y el dicho Martin Becerra se obliga y al dicho mayordomo y feligresses de Santa Maria de
Queijas… Y para que el dicho Pedro de Bran conpliese con todo lo dicho da por su fiador,
deudor o principal pagador en la dicha racion a Andres Romero entallador vezino da dicha ciudad que esta presente…».
939
Carta de pagamento de Alonso de Villaverde a Pedro de Bran.
1627, maio, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1136. f. 784r.
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«En la ciudad de Santiago, a catorze dias del mes de mayo de mill y seiscientos y beinte
y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes, Alonso Villaverde, carpintero, veçino da dicha ciudad y se dio por pago y a su boluntad de Pedro de Bran vezino
da dicha çiudad. Esa saber de ocho reales que le pago por acer una ventana y poner
palmetas y remediar el tejado da casa en que bibe el dicho Pedro de Bran…».
940
Testamento de Pedro de Bran.
1628, maio, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1132.

«In Dei Nomine Amen. Sepan quantos esta carta de manda e testamento y ultima y
postrimera boluntad bieren como yo, Pedro de Bran veçino da çiudad de Santiago que
soy presente, estando enfermo y en cama, de enfermedad que el Señor Nuestro Señor a
tenido por bien me dar. Recelandome da ora da muerte que es cosa natural a todo fiel
cristiano.
Ytem digo que si Dios Nuestro Señor es serbido llebarme desta presente bida, mi cuerpo sea sepultado en la Quintana de muertos desta ciudad.
Ytem mando, que digan por mi anima y de quien soy a cargo, las misas que parescieren
a mis testamentarios en la parte y lugar que les paresciere, y que se diga ansi mesmo una
misa por mi anima en la capilla das Animas del Purgatorio da Yglesia del Señor Santiago
por mi anima.
[A continuación enumera as esmolas para a Santa Cruzada e Redención de Escravos]
Ytem digo que por quanto al presente tengo y posseo una casa sita en la rua del Castro
desta çiudad, y junto a la casa que pose Lope Taboada, mi hierno que la a comprado junto
con Dominga Gardada mi muger, declaro que la conpra se a echo con la dote que he
resçebido con la dicha mi muger y teniendo atencion a esto digo que mi muger llebe la
dicha casa, que se diçe la casa pequeña, y por ella se sirbe la otra casa en que vive Lope
de Taboada que confeso asta asta oy tenerla libre.
Ytem digo que por quanto e rescebido con la dicha muger Dominga Gardada mucha
cantidad de bienes muebles y raices que balen mas de mill ducados, los quales se an gastado con mi enfemedad y bexez dende mas de quatro años, acete parte en sustentarme los
bienes y acienda que queda al tienpo de mi fallescimiento, despues de cumplido este mi
testamento, la dicha mi muger los lleve y goze para siempre jamas. Y mando que Maria de
Bran, mi hija o Lope de Taboada, mi hierno, ni otra persona, no pongan en ello ningun
inpedimento sopena de mi bendicion.
Ytem digo que por quanto podia aver mas de diez años que e traspasado la casa grande a fabor de Lope de Taboada de mi hierno, que es de fuero del Dean y Cavildo de
Santiago que se le de pago y pension en cada un año de quatro ducados segun scritura de
traspaso que paso ante Alonso Basantes, scrivano da audiencia de San Marcos, y al tienpo
que traspaso dicha casa quedo mi hierno de pagar dos ducados en cada un año al dicho
Dean y Cavildo..
Y declaro no deber ninguna cosa da dote que le prometi con la dicha mi hija, su muger
que al presente es.
Yten mando por mis complidores y testamentarios desta mi manda y testamento,
clausulas y legatos en ello contenidos a la dicha Dominga Gardada, mi muger y a Francisco de Bran, mi sobrino, a los quales y a cada uno ynslolidum doy todo mi poder… Y
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nonbro en lo mas perteneciente, como mi heredera a Maria de Bran, mi hija lexitima y de
mi muger…
Hecho y otorgado en la ciudad de Santiago a beinte y nuebe dias del mas de mayo de
mill y sesicistos y veinte y ocho…».

BERNARDO CABRERA (Entallador)
941
Contrato entre o mosteiro de San Xoán de Poio e Bernardo Cabrera.
1631, xuño, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 883r.

«Dentro del monasterio de San Payo de Antealtares da ciudad de Santiago, a çinco
dias del mes de junio de mill e seiscientos e treinta e uno años. Por ante mi scrivano e
testigos parescieron presentes por una parte Fray Agustin de Villafane, abad de San Juan
del Poyo y su anexo Santiago de Ermelo da horden del Señor San Benito, por lo que le
toca y en nonbre de su monasterio y mas monjes ausentes por quien se obliga a los
dichos vienes y rentas del dicho monasterio presta la caucion de rato nescçesaria que
abia por buena, lo por echo por la autoridad y probecho que viene a su monasterio. Y
da otra Bernardo Cabrera, maestro de arquitetura, bezino da ciudad de Santiago y se
concordaron desta manera.
En que el dicho Bernardo Cabrera a de azer y dar echo al dicho Padre Abad y a su
monasterio y conbento y para dicho monasterio y conbento y capilla mayor del, un retablo de madera de nogal bien echo y de altor de beinte y tres a beinte y quatro pies y de
anchor de catorze o quince pies en lo que toca a las caxas y lo demas, que el dicho retablo
a de tener para salir bien echo aproporcionado y a gusto y contento del dicho padre abbad.
A de ser conforme a la traça que para ello a echo de conformidad que queda para dicho
edeficio en poder del dicho maestro Bernardo Cabrera firmado por el dicho padre abbad
y Bernardo Cabrera y de mi scrivano. Que yo ocservo doi fee. Conforme a cuya traça lo a
de azer que a de tener en lo que toca a caxas ocho y con cleris nuebe y lavalas dos primeras ha de açer las figuras suficientes, una del señor Santiago y la otra de Señor Santo Andrés y sobre la costodia del Santisimo Señor, San Juan Bautista, que esta imagen la tiene
echa en el dicho monasterio y sobre esa imagen del Señor San Juan otras tres figuras, una
del Señor San Benito, en la otra el martirio del señor San Juan en medio relieve, y otra del
señor San Frutuoso y de remate en la caxa del simborio un Cristo bien proposionado sacado y escultado, con dos imagenes que va a los lados la una de Nuestra Señora y la otra
del Señor San Juan todas bien echas sacadas e escultadas y todo muy a proposito y
debocionado y de buena madera de nogal bien labrada y escultada y en lo demas el dicho
retablo bien echo y a proposion doy conforme a la traça añadiendo y no quitando y echo
y acavado a vista de oficiales nonbrados por cada una das partes…
Y lo a de dar echo y acavado el dia de Pascoa de flores benidero del año de mill seiscientos treinta y dos y a mas tardar el dia de San Juan de junio benidero del año de mill
seiscientos treinta y dos.
Y esta asentado y concertado y lo de dar asentado por el, o por personas en el dicho
monasterio de San Juan a su costa y no lo dando echo y asentado al dia referidos se pone
por pena convencional entre ellos le a de descontar dicho Padre Abbad y conbento
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quatrocientos reales del prezo abajo referido. Ademas de que dicho Padre abbad y
conbento puedan tomar otros maestros que a costa del dicho Bernardo Cabrera y de su
fiador lo agan fenezcan y acaben al qual dicho maestro el padre abbad y conbento puedan dar todo aquello que concertaren aunque exeda el prezo aqui contenido e parecio
principal e fiador puedan ser ejecutados y por lo que ubiese rescebido fuesen sin que
puedan alegar ninguna execucion aunque exceda al prezo abajo referido.
Y por racon del retablo las ymagenes y lo demas que dicho retablo pidiese, el dicho
padre abbad y conbento tienen que dar y pagar al dicho maestro Bernardo Cabrera, o a
quien su poder ubiere cinco mill reales en esta manera en tres pagas, la primera el dia
de San Juan de junio que biene deste presente año de mill seiscientos y treinta y uno,
para comprar madera y lo que mas que le convenga y la otra tertia parte al medio da
obra y la otra tercia parte el dia que se llevare y asentare el dicho retablo en el dicho
monasterio…
Y el dicho Bernardo Cabrera para la paga seguridad y cunplimiento de todo lo contenido en lo dicho, da por su fiador, deudor y principal pagador en la dicha razon a Francisco Gonzales de Araujo maestro de obras da Santa Yglessia del Señor Santiago que estaba
presente y dice le place dello y como prencipal fiador entrambos y los dos juntamente de
mancomun y a boz de uno y cada uno dellos ynsolidum y en todo renunciando…».
942
Escritura de aprendizaxe entre don Luis de Pimentel e Bernardo Cabrera.
1631, xuño, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 498r.

MESTRE.Bernardo Cabrera.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Mestre de arquitectura.
APRENDIZ.Diego de Aguilera.
VECIÑO.San Xoán de Visantoña.
IDADE.Maior de catorce anos e menor de vinte e cinco.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Arquitecto e ensamblador.
TITOR.Don Luis de Pimentel.
CARGO.Escribán da casa e xurisdición de Vilar de Ferreiros.
VECIÑO.San Xoán de Visantoña.
TEMPO.Tres anos e medio que empezan a contar desde ese día.
PREZO.Quince ducados para San Xoán de xuño de 1632.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «Enseñarle el dicho oficio y tenerlo en su casa dandole posada y
sustento. Y pasado el dicho tiempo sino lo diera enseñado le pagara a su costa lo que se
le da a un oficial por cada dia de trabajo».
Obrigas do titor.- «Darle calzado y ir a buscarlo si el dicho Diego de Aguilera hiciera
ausencia alguna».
Obrigas do aprendiz.- «No acer ausencia alguna durante los tres años y medio».
TESTEMUÑAS.Matías González. Juan Díaz.
SINATURAS.Don Luis de Pimentel. Diego de Aguilera. Bernardo Cabrera.
Pedro de Valdivieso.
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943
Carta de pagamento de Bernardo Cabrera para don Pedro de Boán e Antonio de
Oliveira.
1631, xuño, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 459r.

«En la çiudad de Santiago, a primero dia del mes de junio de mill y seiscientos y treinta
y un año. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes da una parte Bernardo
Cabrera, maestro de arquitectura, vezino da ciudad. Y digo que por quanto abia fecho y
otorgado scritura con Don Pedro Fernandez de Boan y Landecho, vezino de Altosiños,
para que le hiciere un retablo y rexas para una capilla, en prezo y quantia de dos mill y
ducientos reales, como constara da dicha scritura que se refiere, por quenta de los quales
confesa aver recebido antes de aora del dicho don Pedro Fernandez de Boan y Landecho
mill y ducientos reales y por mano de Antonio de Oliveras, vezino desta ciudad quinientos
reales que en todo lo que parte e reçebido son los dichos mill y seiscientos reales de que
tiene dado carta de pago antes de aora firmada de su nonbre al dicho don Pedro Fernandez
de Boan y al dicho Antonio de Oliveira las […] Y mas al casi tocantes y prometio y se
obligo con su persona y vienes de que tomara en quenta al dicho don Pedro Fernandez de
Boan los dichos mil y seiscientos reales por quenta de los que esta obligado a pagarle. Y
ansi mesmo el sobre dicho pasara y tomara en quenta al dicho Antonio de Olibera los
dichos quinientos reales y en efecto les pagara los daños costas y menos cabos que en
raçon dello se les siguieren y refescieren y para lo cunplir. Y obligo a su persona y vienes
y dio poder a la justicia de su fuero a cuya jurdicion se sometieron para que se lo agan
cunplir, pagar y guardar como sentencia definitiva de juez conpetente, pasada en cossa
juzgada y renuncio a todas las leis a su fabor y a la ley general y ansi lo otorgo ante mi
scrivano y testigos y lo firmo de su nonbre a quien doi fee y conosco…».
944
Arrendamento que Marcos Rodríguez lle fixo a Bernardo Cabrera.
1634, febreiro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1536. f. 12r.

ARRENDADOR.CARGO.-

Marcos Rodríguez
Mordomo da obra e fábrica da igrexa de San Miguel dos Agros
desta cidade.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDATARIO.- Bernardo Cabrera
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Mestre de arquitectura.
ARRENDAMENTO.- «Una casa de dos altos con su bodega que esta sita junto a la dicha
capilla de San Miguel que fue del dotor Murguia».
TEMPO.Nove anos que empezan a contar dende o día de San Xoán de mil
seiscentos trinta e catro.
RENDA.Quince ducados de once reais cada ducado, pagados en dúas
pagas por Nadal e San Xoán de xuño.
SINATURAS.Bernardo Cabrera. Marcos Rodríguez. Juan de Outeiro.
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945
Carta de pagamento de Bernardo Cabrera ao fabriqueiro.
1635, xaneiro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1758. f. 96r.

«En la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de enero de mill y seiscentos y
treinta y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes da una parte
Bernardo Cabrera arquiteto y ensanblador veçino da dicha ciudad y se dio por pago y
satisfecho a su boluntad.
Esa saber del licenciado Don Martin da Manco, canonigo da Sancta Yglesia del señor
Santiago, obrero y fabriquero que fue da obra y fabrica, de quatrocientos setenta y
siete reales y del licenciado don Juan de Astroga y del Castillo, ansi mismo canonigo
y obrero y fabriquero, que es da dicha Santa Yglesia, de ciento y veinte y tres reales,
que anvas partidas montan seiscientos reales, que les pagaron por otras tantas que
ubo de aber por los dos canceles grandes que izo para las puertas da Santa Yglesia
que salen a la Plateria y a la Quintana y de los dichos seiscientos reales les da carta de
pago…».
946
Contrato de aprendizaxe de Gaspar González, barbeiro, e Amaro Fernández.
1635, outubro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1761. f. 835r.

MESTRE.VECIÑO.OFICIO.APRENDIZ.VECIÑO.FIADOR.OFICIO.PREZO.TEMPO.SINATURAS.-

Gaspar González.
Da cidade de Santiago.
«Barbero, sangrador, echador de bentosa».
Amaro Fernández, mozo solteiro.
Santa María de Melón.
Bernardo Cabrera.
Arquitecto.
Doce ducados
Catorce meses
Amaro Fernández. Gaspar González. Bernardo Cabrera. Pedro de
Valdivieso.
947

Escritura de obra entre a colexial de Olivares e Bernardo Cabrera.
1635, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1761. f. 830r.

«Sepan quantos esta carta vieren, como yo el licenciado don Francisco da Calle, abbad
mayor e ynsigne colexial desta billa de Olivares, capellan de honor de su magestad y mayor de los Reales Alcazares da ciudad de Sevilla. Por mi y en nonbre da dicha colexial,
dignidades y prebendas della y en birtud de un Acta Capitular y acuerdo por mi y demas
prebendados della, en treze dias de este presente mes de setienbre para el efecto quede
ynso haga mencion.
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Otorgo que doy poder cumplido quan bastante de derecho se requiere al doctor don
Gabriel da Calle y Heredia, cardenal en la Sancta Apostolica y Metropolitana Yglessia de
Señor Santiago de Galicia, para que en mi nonbre y da dicha Yglessia Colexial y Prebendados
queda asentar y conçertar, asiente y concierto con Bernardo Cabrera, maestro escultor, veçino
da ciudad de Santiago, la hechura y obraxe de beinte y una sillas altas y catorce sillas baxas
con sus quatro escaleras que hace dich(o) acuerdo capitular trece deste dicho mes, se an de
açer para asentar en el dicho coro que nuevamente se esta fabricando en la dicha yglesia
colexial, segun y da traza, forma y manera que se contiene y declara en un memorial que
con este poder sera mostrado, firmado de mi nombre y del presente scrivano.
Y ansi mismo una custodia y banco de retablo que se le pide por otra memoria, que
tanbien ba firmada de mi nonbre y del dicho canonigo, toda la qual concierte por el prezo
o prezos en marabedis que le pareciese y bien bisto le fuer[…] y que se los pagare al plaço
u plaços, que el dicho Bernardo Cabrera asentase y conçertare de los marabedis, que para
ello yo le ubiere remitido y remitiere y de otros quales, dicho cardenal de Gabriel da Calle
tubiere en su poder de mi hacienda y cobrere de mis efectos.
Y ansi mismo le doy poder para que acavadas que lleve las dichas sillas, custodia y
banco de retablo, todo ello lo pueda haser, embarcar y embarque por quenta y riesgo da
dicha Yglesia Colexial en qualesquier baxel, navio o barco, luengo o carabela, que le
pareciere y biere que conbiene para mexor cobro y recaudo da obra y das dichas sillas y
banco de retablo y concertar y concierte el flete de todo ello con qualquier maestre marinero o con otra persona en cantidad de marabedis que les paresciere y se concertare asta
poner y conducir todo lo susodicho en la ciudad de Sevilla. Para que lo que ansi montare
el dicho flete, y se pagase en plaço o plaços que con la tal persona asentase, y consertare
en raçon de todo lo susodicho y cada una cosa o parte della, el dicho don Gabriel da Calle
haga y otorgue las escrituras de concierto y obligacion e fiança que sean neçesarias con
todas las clausulas y firmezas que conbengan y le fueren pedidas, las quales desde aora
para estantes por mi nonbre y en nonbre da dicha colexial y prebendados, apruebo y ratifico y quiero que no se enprehendan y perjudiquen como si a todo fuesen mas presentes, que el poder que se requiere se le doy con sus yncidencias y libre y general de mi
aministración aunque aqui no se declare y de derecho se requiera otro mas especial o
nuestra presencia personal ya la firme cada lo que en virtud del dicho poder hiciere. Obligo
los vienes y rentas da dicha colexial en forma bastante […] ansi lo otorgue ante mi scrivano
publico y testigos en la dicha villa de Olivares a diez y seis dias del mes de setienbre de
mill y seiscientos y treinta y seis años, siendo testigos el licenciado don Diego Lopez de
Luna, presvitero y Andres Romano y Juan de Jubera, vecinos desta dicha villa y lo firmaron su señoria el señor otorgante de quien, yo scrivano doy fee conozco al abad de
Olivares, yo Blas de Villena scrivano del Rey Nuestro Señor, del Cabildo y Publico das
villas de Olivares y Heliaje soy presente y firmo de mi nonbre.
Blas de Villena».
948
Contrato entre Gabriel da Calle e Bernardo Cabrera.
1636, novembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1761. f. 802r.

«En la ciudad de Santiago a diez y nuebe dias del mes de novienbre de mill y seiscientos y treinta y seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente da una parte el
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doctor Don Gabriel da Calle y Heredia, cardenal da Santa Yglesia del Señor Santiago, y en
nonbre del doctor don Francisco da Calle, abbad mayor da ynsigne colexial da villa de
Olibares, capellan de honor de su magestad y mayor de los Reales Alcaçares da ciudad de
Sevilla, que ace por si y en nonbre da dicha colegial y en virtud del poder que tiene del
dicho abbad que paresce, paso y otorgo ante Blas de Villena, scrivano publico da dicha
villa de Olibares, en ella a diez y seis de setienbre deste presente año y da otra Bernando
Cabrera arquiteto, veçino da dicha ciudad.
E dixeron que ellos tres tan convenidos y consertados, en que el dicho Bernardo Cabrera aya de açer y aga para la dicha yglesia colegial de Olibares, treynta y cinco sillas,
altas y baxas, para el coro da dicha colegial, con çiertas escaleras traça y condiçiones que
yran declaradas que son las seguientes:
– La piesa del coro tiene ocho baras y tercia de ancho en donde se an de acomodar
siete sillas y los dos conpartimientos da principal del medio y no a de llebar mas. Tiene
dargo el dicho coro seis baras y media esforçadas en que se an de acomodar y haçer siete
sillas por banda conpartidas, de manera que se ajusten con la dicha medida de seis baras
y media, las quales han de terminar contra los lados de los pilares de un arco toral porque
açen es con[…] se remate cada uno tres quartas en donde pueden quedar remitidas todo
el buelo y braço dellas con que se hescusa el cerramiento y tan solamente le an de tener
las sillas baxas, las quales han de ser cinco por banda, en que a de aver no mas de una
escalera que a de hestar junto a la silla ynmediata al rincon y en la testera quatro sillas y
dos escaleras, las quales sean de poner despues da silla de junto al rincon, cada una de su
lado de manera que queden dos sillas en medio, cuyos respaldos han de subir a haçer
sitial a la silla principal y se an de terminar con las dichas dos escaleras como dicho es. Y
todo pareze en la planta del dicho coro en que se les a de añadir y mudar lo que esta
scrito de letra del señor abad de Olibares que queda con esta scritura. Las quales dichas
sillas altas y baxas que por todas son treinta y cinco se an de acer con toda la obra, frisos,
cornijas, estriados y entorchados y todos los demas perfiles y molduras que esta designado en la trassa, que dellas queda con esta scritura firmada de los dichos don Gabriel da
Calle y Bernardo Cabrera y para mayor claridad se declara en la manera seguiente:
Las sillas altas han de tener capialzado que rasgue y bierta açia arriba moderadamente
y en lugar de parapeto ha de llebar ençima da cornixa que carga sobre las cartelas del
capialçado, un friso con el labor que hes designado y sobre el, han de asentar las piramides
y targetas, las quales dichas piramides han de tener una basa de una sesma sobre que
asienten, con la qual, las targetas an de quedar unidas por la parte de abaxo y por arriba
con el ancho da misma piramide y las dichas piramides no an de tener el cuello mas largo
que la bola que remata las targetas. Y ansi mismo estas bolas das tarjetas no an de tener
puntas sino un remate redondo que a de salir echo en el torno sin ponello postizo.
Y es declaracion que en el respaldo da silla del abbad a de acer en media talla el nacimiento de Nuestro Señor, conforme al dibuxo que para ello se le entregare al dicho Bernardo Cabrera.
Y ansi mismo en el frontispicio da dicha silla a de hesculpir el hescudo de armas del
excelencisimo señor Conde de Olivares, patron y señor da Yglessia colexial. La qual dicha
silla principal se a de fundar sobre la guella das demas sillas altas en una peaña que tenga
una quarta de alto, la qual ha de tener dos huellas como gradas y coxer todo el ancho y el
largo de todas la silla del abbad y entrar en los dichos huecos de dos divisiones de entre
la dicha silla y das demas altas dexandoles solamente libre el grueso de sus maderas y la
dicha quarta de mas alto que se da a hesta silla del abbad en la peaña, se le a de dar en el
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asiento, en los braços y en el respaldo, de manera que ha de subir el guarda polvo una
quarta mas que el das demas sillas y al mismo respecto a de subir el frontispicio todo lo
que fuere nescesario para proporcion da obra y para poner en el hescudo de armas del
patron como dicho hes, lo qual se pone por particular adbertencia y condicion por quanto
en la dicha traça no hesta disignado en esta conformidad.
Ytem los relpaldos das dos sillas baxas que han de hir juntas en medio del testero y se
terminan con las dos escaleras como ba dicho y que sirben de sitial a la silla del abbad, an
de subir la dicha quarta mas a la proporcion que la peaña de manera que el dicho sitial o
atril quede una quarta mas alto que los otros atriles das dichas sillas y en la dicha forma y
con toda la obra designada en la dicha traça ha de açer assi las dichas altas como las vaxas
bien labradas y ajustadas lisa acavada y aplanada como lo hesta la obra llana del coro de
Santigo de buenas maderas, sin que tengan podridos ni faltas, las quales todas han de ser de
nogal ecepto las das huellas que podran ser de castaño, como sean da mi(sma) bondad y
calidad.
Ytem hes condiçion que la dicha obra y sillas la a de dar acavada y perfecionada para
ultimo del mes de dicienbre deste presente año de mill y seiscientos y treinta y seis, y no
lo aciendo el dicho Bernardo de Cabrera, pueda el dicho Cardenal don Gabriel da Calle
meter oficiales que a costa del dicho Bernardo de Cabrera, la acave en la forma contenida
en esta scritura aora que esta mucho o poco, la qual se obliga pagar de sus bienes sin mas
que la declaracion del dicho cardenal.
Ytem hes condiçion que por cada una das dichas sillas altas como vaxas se le a de dar
a tres ducados y medio de a onze reales el ducado, sin que pueda repetir cosa alguna
aunque exceda en la obra, y si la obra no llegase a lo contenido en la dicha traça, ni fuera
con las declaraciones dichas arriba, ni fuera tan buena ni bien ensamblada acavada como
es obligado no se le a de resçcevir a no ser que sea gusto y consentimiento del dicho
señor doctor don Gabriel da Calle y bajando y modelando el prezo segun fuere la obra
que faltare a quya bista y contento se a de açer y de un oficial que para ello nonbre.
Y hes declaracion que por las dichas quatro hescaleras que el dicho coro a de llebar
porque pretendia el dicho Bernardo Cabrera se diese a treçe ducados y medio como por
las sillas no se le a de dar cossa alguna y sin enbargo las ha de açer con toda la lavor y
molduras nesçesarias y correspondiente a la demas obra, pero por los rincones que son
quatro se le an de pagar a tres ducados y medio y como cada una das demas sillas.
Y asi mismo otros treze ducados y medio por anbos lados con partimientos de entre la
silla del abbad y las demas que se siguen sin que por los dichos dos compartimientos
pueda pedir mas que los dichos treze ducados y medio ni por todas las dichas sillas y obra
acavada en la forma que dicho hes mas de quinientos y quarenta ducados que hes lo que
monta todo, el dicho coro de sillas a toda costa, con todos los requisitos y declaraciones
referidas, los quales dichos quinientos y quarenta ducados se le an de hir entregando al
dicho Bernardo Cabrera como fuere aciendo la dicha obra, y de manera que la quarta
parte dellos no las pueda repartir ni se le aya de dar asta que heste acavada y perficionada,
los quales pone por expressa condicion desta hescriptura y asiento para quenta de los
quales confiesa tener recividos de mano de dicho cardenal Don Gabriel da Calle dos mill
reales de que le da carta de pago en forma.
Ytem hes condiçion que a de armar y hacer las caxas que fuere nesçesario para empacar y en que vayan las dichas sillas a Olivares aziendo las dichas caxas das maderas que
para ello se le dieren.
Ytem hes condiçion que el dicho maestro Bernanrdo Cabrera a de hyr a asentar las
sillas y mas obra en la dicha iglessia colexial da dicha villa de Olibares y dexarlas de todo
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punto asentadas, acavadas, ajustadas y perfeçionadas y para ello se le a de acer la costa de
su persona y de yda hestada y buelta sin que se le aya de dar otro ynteres mas que el de
pagar lo que ubiere de llebar otro maestro y oficial que aya de hir a ello con las quales
dichas condiçiones y cada una dellas se a de açer y acavar la dicha obra dentro del dicho
termino en la forma y como se contiene en la traça y dibujo que excivieron ante mi scrivano
la qual firmaron anbas partes de su nonbre juntamente con mi el scrivano que queda en
poder del dicho Bernardo Cabrera, la qual a de exçevir todas las vezes y cada y quando
que le sea pedido judicial o extrajudicialmente o en otra qualquiera manera que sea para
que se eche de ver y conozca si la obra corresponde con dicha traça y a ello sea compelido por todo rigor de derecho, la qual dicha obra a de dar fenescida y acavada el dicho
Bernardo Cabrera a vista de oficiales que lo entiendan y por raçon della se le an de dar y
pagar los dichos quinientos y quarenta ducados en la forma que queda dicho a quenta de
los quales el dicho Bernardo Cabrera confiessa aver rescebido los dos mill reales atras
dichos y porque la entrega dellos de presente no paresçe renuncio las leyes de su favor y
lo restante se obliga el dicho dotor don Gabriel da Calle se lo a de dar y pagar en la forma
que queda dicho y dello siendo nescesario se constituye deudor çerca dello qual renuncia
las dichas leyes y todo ello lo cumpliran y pagaran a la letra, sin que falte cosa alguna
sopena de execucion y costas y daños que se causaren.
Y para ello el dicho doctor Gabriel da Calle obliga los vienes y rentas del dicho doctor
don Francisco da Calle y colegial de Olivares y el dicho Bernardo Cabrera sus vienes muebles como rayces y dieron su poder a las justicias de su jurdicion… y la otorgaron y firmaron de sus nombres a quien doy fee, hestando presentes por testigos Juan Gomez de Espiña,
Alonsso Rodriguez y Juan de Villar becinos da dicha ciudad.
Doctor Don Gabriel da Calle y Heredia. Bernardo Cabrera. Paso ante mi Pedro de
Valdivieso, escribán».
949
Contrato entre o reitor e mordomo de San Cristovo de Remesar e anexo con Bernardo
Cabrera, escultor.
1636, marzo, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 866. f. 778r.

«En la ciudad de Santiago a tres dias del mes de marco de mill e seiscientos y treinta y
siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes da una parte el licenciado
Xorxe de Somoça, clerigo y retor da igrexade San Cristobal de Remesar y San Martiño de
Rioboo su anejo. Y juntamente con Alberte Baloyra, mayordomo da obra y fabrica da dicha parroquia de San Cristobal de Remesal. Y da otra Bernardo Cabrera escultor veçino da
dicha ciudad.
Y se concordaron en esta manera en que el dicho Bernardo Cabrera a de azer un retablo para la dicha yglesia de San Cristobal de Remesar, segun esta hordenado por la orden,
traza y prezo que tiene dispuesta su eminencia el señor Arcbispo, cuyo retablo a de ser de
buena madera de nogal y bien fornida, seca, labrada y esculturada cuyo retablo a de ynchir
la capilla da dicha yglesia de alto y de ancho, a de tener honze pies de alto y de ancho tres
baras de quatro palmos antes mas que menos. Y las traseras das caxas an de ser de madera de buen castaño sana y buena.
Cuyo retablo a de tener una custodia para el Santisimo Sacramento, la qual a de ser al
modo da del monasterio de San Martin, desta dicha ciudad en relieve al redondo que ten-
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ga la hechura da trassa. Y sobre la dicha costodia a de azer una caxa donde quepa la
imaxen de Señor San Cristobolo que a de azer Juan de Moreiras para la dicha Yglesia y
corre por quenta della y sobre del santo a de llebar un Santissimo bien echo y con gran
debocion. Y este crucufijo corre por cuenta da yglesia porque esta por concertar. Ansi
mismo, a de acer en el dicho retablo dos caxas colaterales a los lados. En la mano derecha da Evangelio sea de poner Nuestra Señora da Concession, conforme a la que esta en
el altar mayor del monasterio de San Francisco y en la da mano yzquierda, se a de poner
un San Jorge y su imagen con su serpiente y el Santo a caballo. Y junto a el, una moça,
toda dicha estoria de medio relieve. Y arriva de dicho santo señor San Bartolome a
comodado como quepan las dos ymaxenes y San Bartolome y la ymagen del Señor San
Andres y esto del otro lado San Andres sobre la ymagen da Virgen. Y si cupieren dos
caxas sobre las cajas da Virgen y San Jorge que ocupando los cartones que estan al lado
da caxas del Señor San Cristobal, en lugar dellos se pongan las dos caxas para que las
dichas dos ymagenes de los dos santos de San Bartolome y San Andres, estantes en ellas,
se le pagaren por tres las dos caxas, la que fueren de mas y ansi cuplieren las dos caxas
sepan daran en lugar das dos pinas que estan en los lados que sirban de remate y estonces
no sera para mas de lo concertado por manera que todo lo a de acer el dicho Bernardo
Cabrera que se conpromete en lo conçertado eçeto aciendo las dos caxas y el Cristo que
este se le a de pagar de mas a mas. Y ansi mesmo, tiene que azer las caxas de abaxo de
San Jorge y debajo da imagen da Virgen Nuestra Señora, para los colaterales cuyo retablo e ymaxenes y todo lo demas que va dixo lo a de azer Bernardo Cabrera, bien echo
y asentado.
Y darlo echo y acavado con sus columnas conicas y torneadas en todo el mes de agosto del año de mill y seiscientos y treinta y siete… y lo a de asentar por su quenta sin que
le de mas del gasto de su persona…
Y por el dicho retablo, el dicho licenciado Xorxe de Somoça le a de dar e pagar al
dicho Bernardo Cabrera trescientos ducados quando se los pida y su eminecia el señor
arcbispo otros cien, que ofrecio para la dicha obra y lo demas a cunplimiento de quarenta
y ocho ducados en que esta concertado el dicho retablo e ymagenes los a de paga el dicho Alberte Baloira, mayordomo de los bienes da dicha yglesia… y da por su fiador a
Antonio Martinez, archibero da Santa Yglesia del Señor Santiago…
Antonio Martinez. Bernardo Cabrera. Xorje de Somoça. Bartolome Maroño. Ante mi
Pedro das Seixas, escribano».
950
Poder de Bernardo Cabrera a Juan Vázquez.
1638, xuño, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1531. f. 140r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Bernardo Cabrera,
maestro de arquitetura, vecino da ciudad de Santiago que soy pressente, otorgo y conçedo
por esta carta que yo otorgo todo mi poder cumplido segun el derecho requiere, y mas
puede y debe valer a Juan Vazquez cerero, vezino da villa de Pontevedra, ynsolidum especial y espresamente para que por mi y en mi nonbre y representando mi propia persona
pueda haber y cobrar, resçebir y recaudar en juicio o fuera del, del padre Fray Antonio de
Antequera, prior del convento de Santo Domingo da dicha villa de Pontevedra, duzcientos
y cinquenta reales, y de Francisco de Sotomayor, vecino da dicha villa otros duzçientos
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reales, que me deben del retablo que hice para el Altar de Nuestra Señora del Rosario,
inclusso en el dicho convento de Santo Domingo.
Y de lo que requiere y cobrase pueda dar y de carta o cartas de pago fin y quito en
forma las quales vayan y se confirmen berdaderas y valederas como si yo mismo las otorgase y a ellas presentas fuesse… y lo otorgo con todas sus incidencias y dependencias
anexidades y conexidades y con libre y general administracion y le recibo en forma de
toda carga de satisfacion caucion y obligacion y afiaduria sola del derecho y me obligo
con mi persona y vienes avidos y por aver por bueno y firme bastante y valedero todo lo
que en virtud deste poder se hiciere y otorgare y no debo ir contra ello ni agora ni en
tienpo alguno en testimonio de lo qual otorgo la presente en mi nonbre que confirmo y
otorgare en la ciudad de Santiago a seis dias del mes de junio de mill y seiscientos y treinta
y ocho, estando presentes a ello por testigos Andres Lamazan, el moço y Felipe Eiras y
Mateo Mayo veçinos desta ciudad…».
951
Contrato entre Bernardo Cabrera e o mordomo de San Miguel dos Agros por un retablo.
1639, xuño, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1540. f. 43r.

«En la çiudad de Santiago, a siete dias del mes de junio de mill y seiscientos y treinta y
nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente el licenciado Pedro da Puebla y Bera, clerigo y retor en la iglessia parroquial de San Miguel dos Agros da dicha çiudad,
y Pedro Bermudez, maestro y scrivano de su Magestad, y mayordomo da obra y fabrica da
dicha parroquia de una parte. Y Bernardo Cabrera, maestro de arquitetura, y todos veçinos
da dicha çiudad da otra.
Y dixeron que por quanto por autos debe y esta comandado con el dicho Bernardo
Cabrera para que hiciese el dicho retablo conforme a una traza que para ello aya echo y
que esta firmada por todas las partes. Y hacerlo en buena madera de nogal, bien sana y
bien acondicionada y la de abajo de madera de castaño por las espaldas con toda perfecion
en prezo y quantia de mill y quinientos reales conforme a lo qual, el dicho Bernardo Cabrera, dixo se obligava y obligo con su persona y vienes avidos y por aver, de acer y dar
echo el dicho retablo, echo y acavado con toda perfecion conforme a la dicha traça del
lado que la a firmado y con la nueba obra y arquitetura de ella puesto y asentado en el
altar mayor da dicha igrexapara fin de mayo que vendra del año mill y seiscientos y
quarenta.
Todo el, de dicha madera de nogal, linpia y seca y buena de esto. Y las espaldas das
caxas, las a de acer de madera de castaño en el dicho prezo y quantia y los dichos mill y
quinientos reales.
Y no lo dando echo al dicho plazo y termino que se consiente, sea executado por ello.
Y que por su quenta el dicho retor o mayordomos puedan buscar a otro maestro y oficiales que por quenta del dicho Bernardo Cabrera lo hacen y hagan. Y demas dello se obligan de pagar al dicho mayordomo por cada uno de los dias que se ocupase en acer de el
general pasase a azer dicho retablo y se cunpla con el tenor da dicha scritura, a tres reales
por cada uno de los dichos dias.
Y por quanto el dicho Bernardo Cabrera lleva en su poder dicha traça para acer y obrar
dicho retablo y se obliga de dar y entregar al dicho retor o mayordomo, todas las veces y
cada y quando sea capaz biese ansi la execucion como para ver como se cunple con ella,
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ya les puede ser conpelido y sola dicha pena de los dichos tres reales cada dia que en ello
tuviere demora por todo lo qual pueda ser eximido y conpelido vienes y sumariamente su
persona.
Y por la dicha causa, suma y cunplimiento dicho, el dicho Pedro Bermudez obligo a
los bienes y rentas da dicha parroquia, que le da y pagara al dicho Bernardo Cabrera, o a
la persona que su poder tuviere y se halle desta manera nuebe cientas quatro reales en
dos pagas que suman mill y quinientos reales con los quinientos y nobenta y seis reales
que el dicho Bernardo Cabrera le debe a la parroquia y que el dicho Bernardo Cabrera
esta obligado a pagar quatrocientos y quarenta reales por raçon del laudemio del fuero da
casa da dicha parroquia, que se le dio por escritura el quince de mayo del presente año,
que fue del licenciado Murguia que esta junto a la dicha Yglesia en la que al presente vive
el dicho Bernardo Cabrera. Y los dichos ciento y cinquenta y seis reales restantes a
cunplimiento de los dichos quinientos y noventa y seis reales de los alquileres corridos
asta el San Juan del presente mes y año que el da paso y carta de pago de los dichos mill
y quinientos reales del que el dicho Bernardo Cabrera confeso deudas y se dio por entrega y pago en forma y porque la entrega y resçibo de presente, y no parece renunciar a la
exencion del año numeral… y los restantes nuebecientos y quatro reales restantes a cunplimiento de los dichos mill y quinientos reales en dos pagas por mitad la primera, luego
de que este echo la custodia y mitad del dicho retablo hasta la primera cornissa. Y la segunda paga despues deste hecho, y asentado dicho retablo en el altar mayor da dicha
igrexacon toda perfeccion y conforme a dicha traza llanamente y de contado sin plazo ni
contienda en juicio o fuera del, sopena de execucion y costas y se obliga con su persona
y vienes muebles y raices, avidos y por aver…».
952
Contrato entre Alonso Romero de Figueroa, crego, e Bernardo Cabrera.
1640, xaneiro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1889. f. 20r.

«En la çiudad de Santiago, a veinte y siete dias del mes de henero de mill y seiscientos
y quarenta años. Ante mi scrivano y testigos paresçio pressentes da una parte el licenciado
Alonso Romero de Figueroa, retor da feligresia de San Andres de Barrantes y da otra Bernardo Cabrera, maestro de arquitetura, vezino da dicha ciudad y se concordaron en la
manera seguiente.
En que el dicho Bernardo Cabrera a de hacer un retablo para la yglessia de dicha feligresia,
de nogal y castaño. El qual a de tener de alto cuatro baras y a de tener de ancho tres caxas,
que an de tener cada una de alto bara y tercia, antes mas que menos y a de tener otras tres
caxas arriva, que an de tener la capacidad que quedare a riva. El qual a de dar hecho y
asentado en dicha yglesia dentro del mes deste primero que biene deste año y ponerlo en
la Puente Cesures del Padron, a su costa, para lo qual el dicho Licenciado Romero a de ser
abisado para que desda parte referida lo haga llevar a la dicha Yglesia a su costa.
Y por raçon da echura, madera y asentarlo en dicha yglesia el dicho Licenciado Romero le a de dar y pagar al dicho Bernardo Cabrera, o a quien su poder tubiere seiscientos
reales en bellon pagos en esta manera: Duzientos reales para en todo el mes de febrero
primero que viene y cien reales para el dia del San Miguel de setienbre y los trescientos
restantes para el dia de Santa Luzia, plazos primeros benideros deste año llanamente de
contado sopena de execucion y costas.
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Y es condicion que el dicho retablo si la obra de el montare mas de los dichos seiscientos reales, lo que ansi montare demas jamas lo a de perder el dicho Bernardo Cabrera. Hes
declaracion que el dicho retablo y la obra del por lo menos con su madera ha de tener de
valor quatrocientos reales y para cumplimiento de los doscientos de susso referidos, lo
que ansi excediera de los dichos quatrocientos a de ser a tasacion de personas que lo
entiendan y ansi lo tassaren, y se le pagara asta el cunplimiento de los dichos seiscientos
reales si la dicha obra lo mereciere y no mas.
Y desta manera susodicha las dichas partes se concordaron y cada una por lo que le
toca prometieron y se obligaron con sus personas y vienes y raices avidos y por aver, y el
dicho licenciado Romero los espirituales y tenporales.
Y demas dello usando de un auto y decreto dado por su merced el dotor Diego Martinez
Carcosa, gobernador y probisor deste arcobispado tocante a la dicha obra que pasa en el
officio del scrivano Bartolome Guiraldez de Caamaño, uno de los dos notarios de su Audiencia, obligo los vienes y rentas da dicha igrexay bienes tocantes a la cofradia da Santa
Luzia inclussa en ella, avidos y por aver de que seran pagados los dichos marabedis en
esta manera dicha a Bernando Cabrera, o a quien su poder hubiere so pena das costas que
se le causaren y anbas partes para lo cunplir dieron poder a las justicias, y cada uno a las
de su fuero a cuia jurdicion se sometieron para que se lo hagan compelir como sentencia
definitiva de juez conpetente, pasada en cossa juzgada, renunciando a todas las leis de su
favor y a la ley general. Y ansi lo otorgaron ante mi scrivano y testigos y lo firmaron de sus
nonbres a quien doi fee conozco estando pressentes como testigos Bartolome Rodriguez
de Coto, Juan de Santiago el moço y Pedro Gomez de Miranda, vezinos da dicha ciudad».
953
Contrato entre Juan Fariña e Bernardo Cabrera para facer o retablo da capela de San
Pedro.
1640, abril, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1774. f. 284r.

«En la ciudad de Santiago, a catorze dias del mes de abril de mill y seiscientos y quarenta
años. Ante mi paresçio pressente scrivano y testigos de una parte Juan Fariña, alcalde ordinario da ciudad da una parte, y da otra Bernardo Cabrera, veçino ansi mismo da çiudad.
Y se concordaron da siguiente manera, en que el dicho Bernardo Cabrera a de acer y dar
echo un retablo para una capilla que esta sita en la feligresia de San Pedro da dicha ciudad, para una capilla que esta inclusa en la dicha yglessia de abocacion de Santo Benito,
conforme a la traça que tiene el dicho Bernardo Cabrera firmada de su nonbre y del dicho
Juan Fariña y de mi el pressente scrivano.
Que a de acer de dos baras y media de alto y dos y quarta de ancho, en conformidad de
una medida que le entrego el dicho Juan Fariña. El qual dicho retablo, a de dar echo para
fines del mes de agosto primero que viene deste dicho año en su cassa de morada poniendo
para ello toda la madera de nogal que fuese nesçesario y lo demas que venga para ello, y no
lo dando echo ni acabado dentro del dicho termino en conformidad da dicha traça, el dicho
Juan Fariña pueda poner officiales del dicho oficio para que lo acaben y pongase en perfecion
asta que este echo y acavado y para que se pueda poner en dicha capilla a suerte. Y dar a
los dichos oficiales a cada uno dellos por cada un dia que en ellos se ocuparan a quinientos
marabedis, por los quales el dicho Bernardo Cabrera pueda acer y dar echo en virtud desta
scriptura o obligarse a pagar la dicha quantia a su costa.
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Y el dicho Juan Fariña le a de dar y pagar por raçon de dicho trabajo duszientos
reales dentro de los ocho primeros dias siguientes que corren desda fecha desta scritura,
para comenzar el dicho retablo y conprar la dicha madera y ochocientos reales para el
dia de San Juan de junio primero que viene deste dicho año y despues de dar echo el
dicho retablo, en la forma arriba dicha. Y el dicho Juan Fariña a de dar y pagar ademas
quatrocientos reales que le tasaren dos oficiales puestos por anbas partes. El qual dicho retablo Bernardo Cabrera a de dar echo y acavado segun va dicho en su casa de
morada sin ninguna obligacion de llevarlo a la dicha capilla, que a de correr por quenta
del dicho Juan Fariñas, y dandolo echo y acavado el dicho Bernardo Cabrera dentro
del termino arriva dicho, a vista de oficiales da dicha arte y no viniendo por el, le alla
de pagar el dicho Juan Fariña por cada dia que lo tubiere en su casa a raçon de quinientos marabedis, que son otros tantos como los que a de pagar, no lo dando echo
dentro de lo permitido a los oficiales que en el trabajaren. Y en esta conformidad hizo
el dicho contrato, y se obligan por sus personas y bienes muebles y raices avidos y
por aver de que ansi lo aran y cunpliran sopena de execucion y costas que sobre de
ello se le siguieren y recrecieren y para que ansi lo cumpliran dixeron que daban y
dieron todo su poder cumplido a los jueces y justicias de su fuero para que se lo agan
cunplir como sentencia definitiva de juez conpetente pasada en cossa juzgada y dellos
consentida…».
954
Escritura entre Bernardo Cabrera e o licenciado Alberte Arias, crego.
1641, novembro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1306. Sen numerar.

«En la ciudad de Santiago, a diez y seis dias del mes de nobienbre de mill e seiscentos
y quarenta y un año. Ante mi scrivano y testigos, paresçieron pressentes da una parte Bernardo Cabrera, maestro de canteria desta çiudad. Y da otra el licenciado Alberte Arias,
retor de San Ciprian de Villadabad y anexo, y Juan de Velenda, veçino da misma feligresia
y mayordomo da Capilla de Nuestra Señora de Tibianes, sita en la dicha feligresia.
E dixeron que ellos hestaban conçertados en la forma seguiente: En que el dicho
Bernando Cabrera a de dar echo dende oy dicho dia, para el dia de Santiago de Julio del
año que biene del mill y seiscentos y quarenta y dos, un retablo de madera para la dicha
ermita de Nuestra Señora de Tibianes, del modo y traça que se presento delante de su
merced el Probisor deste Arcobispado, que ba firmado del dicho Bernardo Cabrera y del
dicho Alberte Arias. Y por ello, el dicho liçenciado Alberte Arias y el dicho Juan de
Abelenda, le an de dar y pagar al dicho Bernardo Cabrera da hacienda da dicha capilla,
sessenta ducados, de a onze reales cada ducado, y de treinta y quatro marabedis cada
real. Y si el dicho retablo balia de mas, o fuesse tassado en mas, el dicho Bernardo
Cabrera no lo a de llebar, ni pedirlo. Y si baliere menos de los dichos sesenta ducados,
no se le a de pagar y a de ser quita dellos.
Y los dichos marabedis, el dicho licenciado Alberte Arias, y Juan de Abelenda se los an
de pagar al dicho Bernando Cabrera, en tres pagas. La quarta parte, dende aqui al dia de
Navidad que viene deste presente año. Y la otra quarta parte, para el dia de Pascoa de
Flores, y lo demas restante quando el dicho retablo estubiere echo y puesto en dicha ermita, todo ello llanamente y de contado, sopena de execucion y costas, que sobre dello se
le siguieren y rescreçieren.
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Y el dicho Bernardo Cabrera se obligo, que para el dicho dia de Santiago, tendria echo
el dicho retablo puesto y asentado en el coro da dicha ermita. Y sino benide luego, consiente ser conpelido a ello, y si fuere nesçesario que otra persona a su costa lo agan y lo
cumpliendo con el salario que le fuere señalado y todas partes para lo cumplir lo que cada
uno dellas se obliga, dixeron obligaban y obligaron sus personas y bienes avidos y por
aber de que ansi lo aran, cumpliran sopena de execucion y costas, que sobre dello se le
siguieren, y para que asi lo conplieran, dixeron que daban y dieron todo su poder conplido
a los jueces y justicias de su fuero, para que se lo agan complir en juicio o fuera del, de
sentencia definitiva de juez conpetente bassada en cossa juzgada por ellos consentida y…
Y lo firmaron de sus nonbres, hestando presentes como testigos Alberte Paz de Vilar de
Francos y Alonsso Picon, vezinos da dicha feligrasia y Alberte Paz vezino da feligresia de
San Viçenso d’ Elbira y el dicho Alonso Picon da dicha feligresia de San Ciprian de Villabade
que estan entrambos y de juraron conozer al dicho Juan de Abelenda desta scritura, y Francisco Garcia criado de mi scrivano. E yo doy fee conozço al dicho Bernardo Cabrera y al
licenciado Alberte Arias…».
955
Contrato entre don Antonio de Zabalza e Bernardo Cabrera e Mateo de Prado.
1642, maio, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 6r.

«En la çiudad de Santiago, a diez e seis dias del mes de mayo de mill y seis çientos y
quarenta y dos años. Ante mi scrivano y testigos paresçieron da una parte el licenciado
Don Antonio de Zabalça, racionero en la sancta yglessia del Señor Santiago, administrador
da memoria y obra pia que fundo Diego de Paz, regidor que fue da dicha ciudad. Y da
otra Bernando Cabrera y Matheo de Prado, escultores, vezinos da dicha çiudad y se concordaron en la manera seguiente:
En que los dichos Bernando Cabrera y Matheo de Prado an de hazer un retablo de
echura del Misterio da Sanctissima Maternidad a medida y talla, conforme al dibujo que
dicho Don Antonio de Zabalza les a de entregar, el qual a de ser de palo de nogal y lo an
de asentar en el pedestal del retablo y en la targeta que remata arriba dentro de (e)l obalo
un Santiago. De medio reliebe en la capilla que fundo el dicho regidor Diego de Paz, todo
ello conforme al dicho dibujo y dar lo echo acabado y asentando a su costa para fin de
agosto primero benidero de este presente año de mill y seiscientos y quarenta y dos.
Y a ello puedan ser cumplidos y apremiados por todo rigor. Y por razon de hazer dicho retablo en la forma susodicha y dallo asentado al tienpo referido, el dicho licenciado
don Antonio Zabalza se obliga de les dar y pagar cien ducados en moneda de bellon usúal
y corriente en esta manera.
– Quatrocientos reales dentro de oy en todo el dia, y lo demas restante a cumplimiento
de dichos cien ducados luego que dieren echo y acavado y asentado dicho retablo, puesto
en esta ciudad en poder y manos de los susodichos o de quienes suyo hubiere, llanamente y de contado sopena de execucion y costas.
Y hes condiçion entre las dichas partes que despues de acavado dicho retablo se aya
de tassar por maestros del arte nonbrados por cada parte el suyo, para lo qual ayan de ser
abisados dichos otorgantes y si los tales maestros que nonbraren debajo de juramento
declararen dicho retablo baler menos de los dichos cient ducados se les aya de bajar y
baje dellos, y lo que montare la tal baza lo ayan de aber de menos de los dichos cient
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ducados. Y si declararen baler mas de los dichos cien ducados dicho licenciado don Antonio de Zabalça se lo aya de pagar lo demas a mas como no exceda de cien ducados
debajo de juramento cada una de dichas partes por lo que les toca, en la forma que ba
referido. Y se obligaron destar y passar y todos ello lo pagaran sin pleito… y se concordaron y cada una por lo que le toca, se obligaron con sus personas y bienes muebles y rayzes,
avidos y por aber y el dicho licenciado don Antonio de Zabalça los espirituales y tenporales
y de dicha misma de acetar y pasar y hacer por buena firme, valederas esta escritura…
siendo testigos que son presentes Amaro Lopez de Sobrado, Antonio Gonzalez de Castro
y Juan Rodriguez, estudiantes y estantes en la ciudad de Santiago.
Licenciado Don Antonio de Zabalza. Bernando Cabrera. Mateo de Prado. Ante mi
Bartolome Rodriguez de Otero, escribano».
956
Asentamento entre Bernardo Cabrera e Francisco Vicente.
1642, xullo, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 872 f. 139r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.FIADOR.VECIÑO.PARENTESCO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TEMPO.PREZO.-

Bernardo Cabrera.
Ensamblador.
Da cidade de Santiago.
Francisco Vicente.
Da freguesía de San Salvador de Sobradelo, couto e xurisdición
de Sobrado.
Benito Vicente.
Da freguesía de San Salvador de Sobradelo.
Irmán.
O oficio de ensamblador.
Tres anos que empezan a contar dende hoxe.
«Treinta ducados de bellon de a onze reales el ducado y treinta y
quatro marabedis el real. Los diez ducados de contado en presencia
de mi scrivano y testigos, desta carta de que doi fee… y los otros
beinte al fin del dicho asiento».

CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «Le a de enseñar el oficio de enssanblador de manera que pueda
trabaxar del dicho oficio y ganar de comer en qualquiera parte. Le a de tener en su cassa
y darle possada y sustento y darle cada uno de los tres años doze reales para çapatos».
Obrigas do aprendiz.- «A de asistir al dicho maestro y no açer ausencia… por cada dia
que faltare teniendo salud y no trabaxare le a de pagar tres reales a un oficial para que por
el turante su ausencia cunpla el dicho tienpo, esceto si estubiese malo y endespuesto que
ansi sendo no le a de dar ni pagar ninguna cossa y quede libre dello».
SINATURAS.Benito Vicente. Bernardo Cabrera. Gregorio García. Gregorio Pérez.
957
Escritura do doutor Pedro de Navia e Bernardo Cabrera e Mateo de Prado.
1642, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 189v.
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«En la çiudad de Santiago, a dos dias del mes de decienbre de mill seiscientos y quarenta
y dos años. Ante mi scrivano y testigos parecio presentes da una parte Sebastian Rodriguez
Trancosso, vezino da villa de Villagarcia, en nonbre del Dotor Pedro de Nabia, como retor
del Santo Oficio da Inquisicion deste reyno, vezino da dicha Audiencia, su cuñado, por el
qual ace ver y presta suficiente causion de rato que todo el tiempo abra por bueno firme
y baledero, lo por el, en su nonbre echo y otorgado y que no y racon traello agora ni en
tienpo alguno antes lo aprobara y retificarasen do nesçesario.
Y da otra Bernardo Cabrera, maestro de arquitetura y Matheo de Prado, maestro de
escultura, vezinos da dicha ciudad y se concordaron en la manera seguiente.
En que los dichos Bernardo Cabrera y Matheo de Prado, cada uno en su facultad, an
de hacer la obra del retablo, que el dicho dotor Don Pedro de Navia tiene trazado de
hacer en la capilla, que al presente se hesta aciendo junto a la cassa y torres de Vista
Alegre en la forma y manera que contienen las condiciones y traças que para ello tiene
echas y elegidas, firmadas de todas partes exepto de los dichos Dotor Don Pedro de
Navia, Bernardo Cabrera y Matheo de Prado para conforme a ellas poder acer dicha obra.
En las quales condiciones se contiene la forma y manera y el tienpo, y quando se a de
enpeçar y acabar dicha obra, la qual an de dar echa y acavada dentro de dos años primeros siguientes que corren y se quentan desde oy dia da fecha desta. Todas las quales
condiciones y cada una dellas, cada uno por lo que le toca van por ynsertadas, yncorporadas en esta hesciptura como si lo fueran de berbo ad berbum y concierten se pongan todas de bajo desta hescriptura como si quedaran con ella en este registro y signadas
y firmadas.
Y demas das dichas condiciones quales dichas partes ansi tienen echas firmadas, segun es uso en esta hescriptura se ace mencion al dicho Sebastian Rodriguez Trancosso, en
nonbre del dicho Dotor Pedro de Navia por quien ace y los dichos Bernardo Cabrera y
Matheo de Prado de unanime y conformes remiren, descrepan dixeron, aproban, aprobaron, retefican y dan por buenas firmas y balederas las dichas condiciones y capitulaciones
y a mayor abundamiento, añadiendoles aora de nuebo por hesta hescritura asientan y capitulan las condiciones siguientes:
Que si mandase demoler dicha obra por no ir conforme a la traca y condiciones, que
ansi tienen capitulado por otro algun defeto, aya de ser y sea por quenta de los dichos
Dotor Don Pedro de Navia y otra persona alguna que en su nonbre tenga obligacion de
pagarles otra cossa, mas da cantidad que ira declarado.
Iten hes condicion que el dicho Dotor Don Pedro de Navia y el dicho Sebastian
Rodriguez, en su nonbre, a de dar y pagar a su costa porte y conducion del dicho retablo asta ponerlo en la dicha capilla.
Y lo mismo a de dar la madera y hestadas echas y todas las fixas y plomo y mas
aderentes nescessarios para aber de poner y a de entrar dicha obra de madera que quede
segura.
Iten hes condicion espressa, que si al tienpo que estuviere echa y acavada dicha obra
avisando dichos Bernardo Cabrera y Matheo de Prado al dicho Don Pedro de Navia, de
como ansi la tiene acavada, cada uno por lo que le toca a dicha arte y por dichas condiciones, hesta obligado dicho Dotor Pedro de Navia luego que tenga dicho avisso, obligacion
como queda obligado el dicho Sebastian Rodriguez se obliga de que inbiara a buscar dicha obra y ponerla en dicha capilla, en la forma que va referido en relacion alguna. Y no
lo açiendo ni cumpliendo ansi passados seis dias seguientes al dicho avisso, pagar a los
dichos Bernardo Cabrera y Matheo de Prado mill y duscientos reales, a cada uno seiscien-
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tos por cada uno de los dias que por su demora se dexare de llebar y cundiar dicha obra
y por dichos en vertud desta hescriptura como por obligacion girar en tixas pasada en
cosa juzgada.
Y ansi mismo hes condicion, que si el dicho Dotor Don Pedro de Navia no les pagare
yso, corriere con el dinero nesçessario para que puedan dar echa y acabada al tiempo y
plazos que hestan concertados aunque sea pasado algunos dias por ello no puedan ser
molestados ni compelidos al cumplimiento dello, excepto quedandoles dicho socorro puedan cesar con dicha obra.
Y anssi mesmo hes condiçion, que no dando echa ni acavada dicha obra, dichos Bernardo Cabrera y Matheo de Prado, cada uno por la parte que le toca al tienpo y plaço y en
la forma que dichas condiçiones contienen pasado, consienten que el dicho Dotor Don
Pedro de Navia pueda inbiar una persona contra ellos con salario de mil y ducientos
maravedis a cada uno seiscientos, cada un dia de los que en ello se ocupare a compelerles
a que con efeto cada uno fenezca y acabe dicha obra. Y por los dichos salarios puedan ser
executados como por el pricipal.
Ytem hes condiçion y declaraciones pressentes entre las dichas partes que qualquiera
de los dichos Bernardo Cabrera y Matheo de Prado que primeramente tubiere echa y
acavada la dicha obra, por lo que toca a su facultad segun en dichas capitulaciones,
condiçiones y traça ba referido en tal casso ora sea antes o despues, que se cumplan los
dichos dos años sea bisto y se entienda el y sus fiadores que deparen esta raçon quedar
libres das dichas condiciones y lo mas que va expressado en la dicha hescritura, como
sino se ubiera echo y otorgado y el dicho Dotor D. Pedro de Navia o qualquiera de los dos
que ansi primero acabaren dicha obra aya de dar y pagar a tal, toda la cantidad de monedas que le restaren debiendo al dicho tiempo en otro plaço y no requiera moneda alguna
sopena de execucion y costas. Y solo hesta hescritura y dichas condiçiones tenga fuerça y
bigor contra el ultimo que tocare y por raçon de todo lo susodicho, el dicho Sebastian
Rodriguez Troncosso en nonbre del dicho, y de su persona se obliga de dar y pagar y
quedara y pagara a los dichos Bernardo Cabrera y Matheo de Prado las cantidades siguientes en esta manera:
Al dicho Bernardo Cabrera, mill trescientos y cinquenta ducados y al dicho Matheo de
Prado ochocientos y cinquenta ducados, todo ello en moneda de bellon usúal y corriente
al tienpo da paga y para en cuenta y parte de pago da dicha su imagen,cada uno a de
haberse obligar de les dar y pagar dentro de oy dicho dia dos mill reales y lo demas restante al cunplimiento de dicha cantidad, como fueren trabaxando y se lo acabara de pagar
todo ello como dizen echa y acavada dicha obra, segun se contienen dichas condiçiones
que tienen en su poder, firmadas de sus nonbres puesta y paga dicha cantidad en manos
y poder de dichos Bernardo Cabrera y Mateo de Prado como ba referido…
Y los dichos Bernardo Cabrera y Matheo de Prado, cada uno por lo que le toca
acetaron lo susodicho y para que mexor lo cumpleran dieron por fiadores en la dicha
raçon el dicho Bernardo Cabrera a Francisco Montea, Jacome Fernandez, maestro de
Canteria y a Joseph da Costa, carpintero y Alberte Pion, luminario. Y el dicho Matheo de
Prado a Sebastian Vazquez de Orxas platero y Benito Vidal maestro de canteria, todos
veçinos da dicha ciudad de Santiago que estaban pressentes, los quales dixeron que les
placia dello y cada uno de los dichos Bernardo Cabrera y Matheo de Prado con los dichos sus fiadores, juntamente de mancomun a boz de uno y cada uno dellos por si
ynsolidun y por el todo renunciando como dixeron renunciaban las leis de duobus rex
de vendid autentica presente…
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Sebastian Rodriguez Trancosso. Francisco Montea. Joseph da Costa. Jacome Fernandez.
Benito Bidal. Sebastian Basquez de Orxas. Matheo de Prado. Bernardo Cabrera. Ante mi
Bartolome Rodriguez de Otero».
958
Fianza de Bernardo Cabrera a Blas da Concha.
1642, xuño, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1549. f. 292r.

«En la ciudad de Santiago a doze dias del mes de junio de mill y seiscientos y corenta
y dos años. Ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes da una parte Blas da Concha, pagador da Junta de Guerra deste Reyno de Galicia y sindico del convento de San
Francisco da ciudad de La Coruña, y da otra Bernardo Cabrera, maestro de arquitectura,
veçino da dicha ciudad, por quanto el dicho Benardo Cabrera se a obligado a acer y dar
echo un retablo para el altar mayor del dicho convento de San Francisco da dicha ciudad
de La Coruña, el qual habia de dar echo y acavado para el dia del Corpus deste primer año
que viene del seiscientos y cuarenta y dos y por raçon da cubierta de madera y mas materiales que para el fuesen nescesarios le avia de dar el dicho Blas da Concha ocho ducados en moneda de bellon y con las condiciones en la dicha feitura del contrato contenida
segun abia pasado ante Pedro Muñoz scrivano del numero da dicha ciudad de La Coruña
en diez dias del mes de mayo del presente año. Y hes condicion espressa que el dicho
Bernardo Cabrera para acabar dicho retablo en conformidad da traza y abia de dar fianzas
legas, llanas y acionadas en coformidad da dicha scritura y cunplimiento con el tener da
dicha condicion. Y dixo que dava y dio por sus fiadores deudores y principales pagadores
en la dicha razon a Joseph Rodriguez pintor, Matheo de Prado escultor y Jacome Fernadez,
maestro de canteria y Alberte Picon luminario da Santa Yglesia del Señor Santiago, todos
vezinos da dicha ciudad que estavan presentes y dicen lles place dello y como tales todos
juntamente y de mancomun y a boz de uno y cada uno dellos ynsolidun… sopena de
pagar todas las costas, gastos y daños, intereses y menoscabos que se causasen por razon
de no hacer dicho retablo al plazo que va dicho. Por todo lo qual quedaron conpelidos y
obligados por todo rigor… y lo firmaron de sus nonbres…».
959
Fianza que outorgou Bernardo Cabrera a favor de Juan Á lvarez.
1644, xullo, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 876. f. 80r.

«En la çiudad de Santiago a catorze de julio de mill y seiscientos y quarenta y quatro
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes Bernardo Cabrera y Juan
Alvarez, entalladores veçinos da dicha ciudad y dijeron que por quanto en la carcel publica del ayuntamiento della estaba preso el dicho Juan Albarez por querella que del avia
dado Maria do Cassal biuda, veçina desta dicha çiudad por decir que abia tenido por ella
excesso y copula carnal con el dicho presso al Dotor Don Juan de Ponte y Andrade asistente y Justicia Mayor da dicha ciudad y su arcobispado le avia mandado soltar obligandose
el dicho Juan Albarez de volverse a la carcel quando le fuere mandado y pagar lo jusgado
y sentenciado y ratificando dicha fiança […] testigos Marco Albarez Gamao, criado y Juan
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Lopez vezinos y estantes en la dicha çiudad y carcel del Concejo. Y a los otorgantes presentes doy fee conoszo».
960
Fianza de Bernardo Cabrera ao abade frei Leandro Salvador.
1644, outubro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1551. f. 469r.

«En la ciudad de Santiago, a quatro dias del mes de otubre de mill y seiscientos y
coarenta y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes da una parte
Bernardo Cabrera, maestro de arquitetura y Jacome Fernandez maestro de obra de canteria,
y Josephe Rodriguez, pintor y bedel da cession, veçinos da dicha ciudad y Mateo de Prado
maestro de escultura, todos presentes en la dicha ciudad. Y el dicho Bernardo Cabrera
como principal de los sobredichos como sus fiadores, todos quatro, juntos de mancomunidad de uno y cada uno dellos e insolidum y por el tenor desta escritura, renunciando a
las leis da mancomunidad, devision y excursion, uno de otro como della se conpleta dixo:
Que por quanto, el dicho Bernardo Cabrera estaba rematando una custodia para el
conbento de Celanova, en prezo de ochocientos ducados en que se avia concertado con
el Padre Fray Leandro Salvador, abbad del dicho monasterio, por escritura que ba pasado
por ante … scrivano del numero y audiencia da dicha ciudad de Celanova, en catorze dias
del mes de setienbre proximo deste pasado mes del presente año.
La qual dicha custodia a de acer dende oy dia da fecha astra cunplido el mes de abril
del año que viene de mill y seiscientos y quarenta y cinco años, hecha y fabricada a costa
de hechura y escultura conforme a la planta y traza que tenia hecha y firmada da obra el
dicho Bernardo Cabrera y por el Padre Abbad y las condiçiones contadas en dicha planta
y scritura a que dixo se obligaban, para lo qual le avian de mandar como luego para enpeçar
azer la dicha costodia cien ducados y lo mas restante como fuese firmado en dicha obra
en tercias partes por tanto se obligan en forma…
Bernardo Cabrera.
Mateo de Prado.
Fray Leandro Salvador.
Josephe Rodriguez.
Jacome Fernandez.
Ante mi Alberte Froiz».
961
Dote de Bernardo Cabrera a María Cabrera.
1645, xuño, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 210r.

«En la çiudad de Santiago a veynte y nuebe dias del mes de junio de mill y seiscientos
y quarenta y cinco años. Ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes Bernardo Cabrera, vezino da dicha ciudad y dixo que por quanto a serbicio de Nuestro Señor y Su
Bendita Madre esta tratado y concertado en que Maria de Cabrera, su hija legitima y de
Luzia Gonçalez su mujer sea y a de cassar y despossar segun orden da Sancta Madre
Yglessia Catholica Romana con Andres Sanchez de Somoça, platero, veçino da dicha çiudad
para que el dicho cassamiento surta efecto y los sobredichos mejor puedan permacer en
serbiçio de Dios Nuestro Señor y su Bendita Madre y sustentar las cargas del matrimonio,
el dicho Bernardo Cabrera da y promete en esta dote a la dicha Maria Cabrera los bienes
y cosas siguientes:
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Trezientos y sesenta ducados en moneda de bellon y quarenta ducados en moneda de
plata, mas otros sesenta ducados de bellon que por todos son quatrocientos y sesenta
ducados de bellon y plata en la forma dicha pagos en esta manera, trezientos ducados de
bellon y los quarenta ducados de plata luego como se casse y desposse con la sobredicha
y lo demas a cunplimiento de dichos y sesenta ducados en todo este presente año de mill
y seiscientos y quarenta y cinco años.
Ytem dos colchones, jergon, una colcha de lino y seis paños de clabo de manos. Luego
que ansi se cassaren y todos los dichos vienes se los pagara a dichos plazos llanamente y
de contado sopena de execucion y costas.
Presente el dicho Andres Sanchez de Somoça que dijo aceptaba y acepto esta scritura
de dote con los vienes y della contenidos de que protesto ussar y prometio de que precediendo las nunciones nupciales como lo requiere el Sancto Concilio de Trento y no abiendo
ympedimento legitimo que dividiera el matrimonio se cassara y belara […] con la dicha
Maria Cabrera y no con otra alguna y para lo cunplimiento, anbas partes cada una por lo
que le toca y ligaron sus personas y vienes muebles y rayçes avidos y por aver y dieron
poder a la justicia de su jurdicion y fuero donde se sometieron para que se lo agan cunplir
como por sentencia conforme de juez conpetente, por presente y passado en cosa juzgada
y renunciaron a todas las leyes de su favor y a la ley general.
Y ansi lo otorgaron ante mi scrivano y testigos y lo firmaron de sus nonbres quien da
fee conozço estando pressentes por testigos Francisco do Cassal y Juan Romero plateros y
Bartolome de Otero veçinos y estantes en la ciudad de Santiago.
Bernardo Cabrera. Andres Sanchez de Somoça. Ante mi Bartolome Rodriguez de Otero, escribano».
962
Contrato de aprendizaxe entre Bernardo Cabrera e Domingo Vázquez de Parga.
1646, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1873. f. 179r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TITOR.PARENTESCO.VECIÑA.FIADOR.VECIÑO.OFICIO.TEMPO.PREZO.-

Bernardo Cabrera.
Entallador.
Da cidade de Santiago.
Domingo Vázquez de Parga.
Da cidade de Santiago.
A arte do entallador.
Dominga de Valiño.
Nai.
Da cidade de Santiago.
Pedro de Requeixo.
Da cidade de Santiago.
Xastre.
«Tres años que corren dende oy sin acer aussencia o falta».
«Treinta ducados, pagos quince de los treinta que se conbinieron
con el, por raçon del enseño dentro de un año y medio que corre
desde oy. Los otros quinze al firmar el contrato. Nuebe ducados
en monedas de bellon y los seis en seis reales de a ocho».
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CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «De no aprender en el dicho tienpo, el dicho Bernardo Cabrera le
a de enseñar a su costa el dicho oficio. El dicho maestro le dara posada y sustento».
Obrigas do aprendiz.- «Por cada dia que faltase tres reales que le a de pagar al dicho
Bernardo Cabrera y el dicho maestro podra ejecutarlo y poner a costa de Dominga
Gonzalez, su madre y fiadores, oficiales del dicho arte».
SINATURAS.Domingo Vázquez de Parga. Bernardo Cabrera. Domingo González.
Bartolomé Rodríguez de Otero.
963
Testamento de Juan Loimil, prateiro.
1632, xuño, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 299r.

No testamento de Juan Loimil aparece Bernardo Cabrera como debedor dunha suma
de vinte e sete reais.
(Vid. documento n.º 1655).

JUAN BAUTISTA CELMA (Entallador-Pintor)
964
Poder da muller de Bautista Celma.
1601, xullo, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 800. f. 658r.

Catalina Ruiz de Durana, muller de Juan Bautista Celma, o 3 de xullo de 1601 arréndalle
a Jerónimo Alvite, canteiro, veciño de Santiago, unha casa situada detrás da capela da
Corticela, valéndose para iso dun poder que o seu home lle dera durante a súa estadía no
reino de Castela.
965
Poder de Bautista Celma.
1603, xuño, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1074. f. 753r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Bautista Çelma, pintor, veçino da ciudad de Santiago del Reyno de Galicia, que soy presente, que doy y otorgo todo mi poder cumplido por esta carta segun lo puedo dar y otorgar e mas puede y
debe valer al licenciado Juan de Landeiros, cardenal da Santa Igrexadel Señor Santiago
con poder de sustituyr especialmente para que en mi nonbre y como yo mesmo representando mi propia persona puedan aver y cobrar resçevir y recaudar juicio y fuera del Dean
y Cabildo da Santa Igrexade Burgos y sus fabriqueros por lo que me deban pagar todos
los marabedis que me restan debiendo da reja que les hize del coro da Santa Yglesia de
Burgos y rematen y fenezcan quentas con ellos y cada uno dellos y cobrar todo lo que
ansi se me resta debiendo y da obligacion y cobrare pueda dar carta de pago fenequito en
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forma que valga como si yo las diese y lo firmo de mi nonbre que fecho otorgado en la
ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de junio de mill y seiscientos tres años.
Estando presentes por testigos el licenciado Savedra, Francisco Enriquez y Vasco Taboada
vezinos da dicha ciudad e yo scrivano doy fee e concedo al otorgante.
Bautista Çelma. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
966
Apertura do testamento de Gaspar de Arce o Vello.
1603, xullo, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 23r.

Juan Bautista Celma, xunto a Gaspar de Arce o Mozo, estivo presente cando Gaspar
de Arce o Vello, mestre de obras da catedral de Santiago, redactou e asinou o seu testamento.
(Vid. documento n.º 63).
967
Contrato entre Bautista Celma e Pedro Yáñez de Mandián.
1603, xullo, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 191r.

«En la çiudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de jullio de mil e seiscientos y
tres años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente Bautista Çelma, pintor veçino
desta çiudad e dixo que por quanto a su cargo hestaba aziendo el retablo da Capilla da
Santisima Trinidad sita en la parroquial da villa de Ferrol, obispado de Mondoñedo el qual
dicho retablo le avia mandado azer el dotor Juan Yañez de Leiro, canonigo dotoral que
fue da Santa Yglesia de Santiago, difunto y tiene echo la mayor parte del dicho retablo y
por aver hestado ausente deste reyno y ocupado en otras obras dixo que para conplir con
lo que avia quedado con el dicho dotor Juan Yañez de Leiro por antes dixo se obligava e
obligo con su persona e vienes muebles e rayzes avidos y por aver de que dende oi dicho
dia asta el dia de Santo Andres primero que viene deste año dara echa y asentada la dicha
obra y edeficio en la dicha yglesia y capilla da Santisima Trinidad que el dicho dotor Juan
Yañez ynstituyo y fundo donde no pagara todos los daños, gastos y menos cabos que
sobre dello se refieren y no cunpliendo lo susodicho al dicho plaço el dicho Bautista Celma
quiere y consiente que el capitan Pedro Yañez de Mandian, como patron da dicha capilla
y el licenciado Juan de Mandian como capellan mayordomo da dicha capilla puedan tomar otros oficiales y maestros que agan y acaben la dicha obra a costa del dicho Bautista
Celma y se puedan conzertar con ellos por lo que les paresciere e justo fuere y demas
dello el dicho Bautista Çelma conosçio y confeso aver rescebido en diversas bezes de mano
del dicho dotor Juan Yañez, mill e quatrocientos reales los quales resçibira en quenta da
dicha obra y dellos el dicho Bautista Çelma se dio por entrego e por que la entrega de
presentes no paresçe, renuncian a las leis del engaño y las mas en su favor y dellos le
otorgo carta de pago en forma a los sobre dichos.
Y lo demas que el dicho Çelma a de açer por raçon da dicha obra y retablo los dichos
Pedro Yañez de Mandian y el Licenciado Juan de Mandian le an de pagar acabada la dicha
obra y como la de puesta y asentada en la dicha capilla e igrexa de San Julian de Ferrol y
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se lo pagaran lo que el dicho retablo baliere y conzertaren todos tres y no se conçertando
consienten todos que lo tasaren oficiales nonbrados por cada parte el suyo, y en caso de
discordia un tercero y todo ello se lo pagaran dentro de un dia como les fuera pedido
por el dicho Bautista Çelma y como fuere açentado la dicha obra da manera susodicha.
Se concordaron cada uno por lo que le toca prometio y se oblligo con sus personas y
vienes muebles y raizes de conplir lo aqui dicho y declarado sopena de costas que se le
siguieren e reficieren e para lo cunplir a las justicias cada uno a las de su fuero a cuya
jurdisdicion se sometieren para que se lo agan conplir como si lo aqui contenido fuese
sentenciado […] Presentes por testigos Gregorio de Cerbana e Alonso de Nogueira e
Vasco Sanchez Pulleiro, veçinos y estantes en la dicha çiudad e yo scrivano doi fee
conosço a los otorgantes…».
968
Poder de Bautista Celma.
1603.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 777r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Bautista Çelma, maestro de obras, veçino da ciudad de Santiago, que soy presente, que doy y otorgo todo mi
poder cumplido segun lo puedo dar y otorgar e mas puede y debe valer a Alonso Martinez
escultor y a Juan Lopez de Ganga, veçinos da dicha çiudad de Orense, y a Gregorio Baez
pintor veçino da dicha cuidad de Santiago y a Juan de Altamirano pintor estante en la
ciudad y a cada uno dellos ynsolidum y con poder de sustituir especialmente para que en
mi nonbre y como yo mesmo representando mi propia persona puedan aver y cobrar
resçevir y recaudar en juicio y fuera del de Alonso Lopez entallador seis ducados que me
debe y de Pedro de Aguiar veçino de Orense cien reales que me deve y a Juan Martinez
veçino da feligresia de Pino veinte y quatro reales y ansimismo.. e de todo lo ubiesen e
cobraren puedan otorgar carta de pago conforme e valga como si yo la dieselas e los presentes fuese la acer las deligencias nesçesarias yo aria presente siendo generalmente […]
y lo firmo de mi nonbre que fecho otorgado en la ciudad de Santiago a […] de mill y
seiscientos y tres años, estando presentes como testigos Vasco Sanchez […] e yo scrivano
doy fee conozco al otrogante y que el mesmo a hecho».
969
Contrato entre Bautista Celma e Andrés del Río.
1604, xaneiro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 284r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.OFICIO.APRENDIZ.VECIÑO.TITOR.VECIÑO.-

Bautista Celma.
Mestre de obras.
Da cidade de Santiago.
Mozo de servir.
Domingo del Río.
Da freguesía de Santa María de Anceis, terra de Barcala.
Andrés del Río.
Da freguesía de Santa María de Anceis, terra de Barcala.
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PARENTESCO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Pai.
«Un año que corre desde el comienzo deste año».
Dez ducados.
Bautista Celma. Andrés del Río. Domingo del Río. Pedro Díaz de
Valdivieso.
970

Arrendamento de Bautista Celma a Jerónimo Albite, canteiro.
1604, xaneiro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 191r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Bautista Celma.
Da cidade de Santiago.
Pintor.
Xerónimo Albite.
Da cidade de Santiago.
Canteiro.
«La casa en la qual al presente vive el dicho Xeronimo da Albite
segun esta frente a la ygleisa da Corticela desta ciudad».
«Dos años que enpiezan a correr desde el primer dia deste año de
seiscientos y quatro años».
Doce ducados en dúas pagas e un par de capóns.
Bautista Celma. Pedro Díaz de Valdivieso.
971

Carta de pagamento de Francisco Santiago a Bautista Celma.
1604, xaneiro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 477r.

«En la ciudad de Santiago, a veinte y cinco dias del mes de enero del mill y seiscientos
quatro anos. Ante mi scrivano y testigos parecio presente Francisco de Santiago, labrador
vezino da feligresia de San Finz de Ironques, en el alfoz de Muros, y se dio por pago y
contento a su boluntad de Bautista Çelma, pintor y vezino da dicha ciudad y de çincuenta
ducados los quales son por razon de tres machos pequeños que el dicho Francisco se
Santiago habia conprado para el dicho Bautista Çelma, el uno de ellos pardo en catorze
ducados, que le conpro y le bendio Fernan Posse Albite, y los otros dos machos los avia
conprado en treynta y seis ducados de Vertolome de Tunas, vezino das Maronas, y de mas
de los dicho çincuenta ducados confeso aver recivido del dicho Bautista Çelma, siete ducados los quales fueron por razon de aver tenido los dichos machos en su poder y darles
de comer y amansarlos desde el setienbre que paso del ano seiscientos tres asta oy dicho
dia que se los entrego al dicho Bautista Çelma quales dichos çincuenta y siete ducados se
dio por entrego a su boluntad y como la entrega dellos dichos marabedis de presente no
pareçe por los aver resçevido antes de aora en realce de contado, renuncio a las leis del
engano y mas a su favor y de los dichos marabedis otorgo carta de pago finiquito en forma. Y se obligo que los dichos maravedis no le seran mas pedidos por el ni otra persona
en su nonvre, sopena das costas que se le siguieren y recreçieren. Y para lo conplir dio
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todo su poder conplido a las justicias de su fuero a cuya jurdiscion se sometio para que se
lo hagan cunplir en sentencia definitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada e renuncio a todas las leis en su favor y la lei general y asi lo otorgo ante mi scrivano y testigos
y a su ruego lo firmo Domingo de Arze estante en esta ciudad, testigos el dicho que firmo
y Domingos do Rio y Gregorio Miguez criados del dicho Bautista Çelma, estantes en la
dicha çiudad y juraron conocer a los otorgantes y ser el mismo aqui contenido».
972
Poder de Bautista Celma.
1604, xaneiro, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 589r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Bautista Çelma, maestro de obras, vezino da ciudad de Santiago que estoy presente, otorgo por esta carta que
doy mi poder cumplido segun lo puedo otorgar a Domingo Ruiz de Durana, fabriquero da
Santa Igrexade Santiago y a Marcos de Araoz su ermano y a Juan Davila mi yerno, vezinos
da dicha ciudad y a Gregorio Vazquez, pintor vezino da dicha ciudad de Santiago y a cada
uno ynsolidun especialmente para que en mi nonbre puedan azer y cobrar y resçivir y
recaudar en juicio y fuera del todas y quales quiera deudas que me devan qualesquiera
personas e Yglesias e mayordomos dellas de qualesquiera cantidad sean e yo aya de azer
en qualesquiera manera y azer con ellos quales quiera conçierto y quita yguales y pedir
execucion y jurarlas y del que cobrare pueda dar carta de pago, y valgan como si yo las
diese y a ellos presentes fuese. Y ansi mismo doi el mismo poder a Benito Mendez y a
Sevastian Salgado procuradores da Audiencia Arcobispal y a Francisco de Urbina y a
Gregorio Mendez mi cuñado y a todos los mas arriva nonbrados y a cada uno insolidum
especialmente para que en mi nonbre puedan seguir todos y quales quiera asuntos con
quales quiera persona sobre quales quiera cosas que yo les pida y ellos a mi. Y acer las
deligencias nesçesarias y ansi mismo doi el poder a Juan Lopez de Ventosinos, Francisco
Montero, Juan de Lagos, procuradores da Audiencia deste Reino y a cada uno ynsolidum
para seguir los dichos puntos y les doy a todos ellos este poder con resçevieron lo en
nonbre asta aora ayan firmado para que valga en juicio o fuera del. E generalmente y para
todos mis pleitos… da Real Audiencia de Medina del Campo… lo firmo en mi nonbre
fue echo y otorgado en la ciudad de Santiago a treynta y un dia del mes de henero de
mill y seiscientos y quator anos. Estando presentes por testigos Juan de Neyra y Domingo del Rio y Vasco Sanchez, estantes en la dicha ciudad. E yo scrivano doi fee conozco
al otorgante».
973
Dote de Bautista Celma a Juan Davila.
1604, marzo, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 352r.

«En la ciudad de Santiago a tres dias del mes de março de mill y seisçientos e quatro
años. Ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Bautista Celma, maestro de obras,
veçino da dicha çiudad y dixo por quanto al tienpo que se efetuara el casamiento entre
Antonia Ruiz de Durana, su hixa lexitima y de Catalina Ruiz de Durana, su muger, con
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Juan Davila, arquiteto, veçino da dicha ciudad, le avia prometido en dote y casamiento
con la dicha su hixa, quinientos ducados en dinero y reales de plata de a onze reales el
ducado y asta aora no se avia echo scritura dello. Y para en pago da dicha dote lla (a)via
dado mill e quinientos sesenta reales y para que el dicho Juan Davila ya este cierto y
seguro de que le pagara los dichos marabedis da dicha dote, prometio y se obligo con
su persona y vienes muebles y rayzes avidos y por aver de le pagar e que pagara al
dicho Juan Davila, o a quien en su poder ubiere los dichos tres mill y nuebecientos e
quarenta reales llanamente pagos cada vez e cada y quando que el dicho Juan Davila se
los pida y los quiera cobrar, los quales desde luego le libraba y libro en los que le debe
la fabrica da Santa Yglesia del Señor Santiago y el Cardenal Domingo Ruiz fabriquero da
dicha Santa Yglesia de lo que le restan debiendo das obras que el dicho Bautista Celma
a echo en la dicha Santa Yglesia y en lo mas liquido y mexor parado de sus vienes. Y
para cobrar los dichos tres mill e novecientos y quarenta reales desde luego dava e dio
poder cunplido en caussa propia al dicho Juan Davila para que pueda cobrar los dichos
marabedis y de ellos dar carta de pago en forma, y azer las deligençias nesçesarias. Estando presentes el dicho Juan Davila que açeto esta scritura y dejo que confesava aver
resçevido el dicho Bautista Çelma para en pago da dicha dote del dicho Bautista Çelma,
su suegro y de los dichos marabedis se dio por entrego e por que la entrega de presente
no parece, renunciaron a las leis del engaño y las mas de su favor y de los dichos
marabedis les otorga carta de pago en forma y se obligo que les eran mas pedidos e
para lo conplir anbas partes dieron poder complido a las justicias de su fuero a cuya
jurdicion se sometieron para que se los aga conmplir, pagar y guardar con sentencia
definitiva de juez conpetente, passada en cosa juzgada e renunciaron a todas las leis en
su fabor e a la ley xeneral y ansi lo otorgaron e firmaron de sus nonbres testigos presentes Vasco Sanchez, Pedro Pulleiro el moço y Gregorio Vazquez e Francisco Felipe, pintores y estantes en la dicha ciudad de Santiago.
Y yo scrivano doy fee e conosço a los dichos otorgantes».
974
Arrendamento de Bautista Celma a Juan Á lvarez de Rebellón.
1604, marzo, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 191r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.TESTEMUÑAS.SINATURAS.-

Bautista Celma.
Da cidade de Santiago.
Pintor.
Juan Álvarez de Rebellón.
Da cidade de Santiago.
Bordador.
«La casa sita en la Açavacheria en la que al presente vive el dicho
Juan Alvarez Rebellon con su tienda altos y bajos».
«Tres años que empiezan a correr desde el primer dia deste año
de seiscientos y quatro años».
Doce ducados en dúas pagas e un par de capóns.
Vasco Sánchez. Andres Díaz. Juan Varela, pintor.
Bautista Celma. Juan Álvarez de Rebellón. Pedro Díaz de
Valdivieso.
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975
Carta de pagamento de Bautista Celma ao cóengo Ruiz.
1604, marzo, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 547r.

«En la ciudad de Santiago, a trece dias del mes de março de mill y seiscientos y quatro
anos. Ante mi scrivano y testigos paresçio presente Bautista Çelma, maestro de obras da
Santa Yglesia de Santiago, y vezino da dicha ciudad y se dio por pago a su boluntad y
confesso aver resçivido de Domingo Ruiz de Durana, cardenal da Santa Igrexade Santiago
y obrero y fabriquero da obra y fabrica da dicha Santa Igrexadel Senor Santiago de veinte
y seis mill reales le pago por las obras que dicho Bautista Çelma hiço en la Santa Igrexadel
Senor Santiago, el cinborio, crucero, arcos y pilares, corredor y del yngenio y arteficio
dorado del yncensario y arteficio del y dorar das ocho rexas del coro y capilla mayor e
para en quenta da boveda que se va aciendo da Capilla Mayor, de pintar y dorar. Los
quales veinte y seis mill reales e resçivio yo antes de aora del dicho Cardenal Domingos
Ruiz en diversas veces e pagas de que se dio por entrega e por que la entrega de presente
no paresçe renuncia a las leis del engano e las mas de su fabor y se entiende que esta carta
de pago y otras que parescan aver dado el dicho Bautista Çelma. Ansi por ante mi scrivano
firmadas de su nonbre y de otras personas sean y se entiendan ser metidas en esta carta de
pago a quenta das dichas obras, e no aver resçevido otra cosa por razon das dichas obras
asta oy dicho dia mas de los dichos veinte seis mill reales y dellos otra carta de pago […]
e siguieren e resçivien ny para lo cunplir dio poder a las justicias de su fuero a cuya
jurisdicion se sometio pasada en cosa juzgada e renuncia a todas las leis estando testigos
presentes, Vasco Sanchez, Juan Coton testigos y Andres Diaz estantes y vecinos en la dicha ciudad. E yo, scrivano doy fee conzco al otorgante».
976
Poder de Bautista Celma.
1604, marzo, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 489r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Bautista Çelma, maestro de obras, veçino da ciudad de Santiago, que soy presente, que doy y otorgo todo mi
poder cumplido segun lo puedo dar y otorgar e mas puede y debe valer a Juan Davila, mi
yerno veçino da dicha çiudad de Santiago y a Beatriz Ruiz de Durana, mi hixa y a cada
uno de ellos ynsolidum especialmente para que en mi nonbre y como yo mesmo representando mi propia persona puedan aver y cobrar resçevir y recaudar juicio y fuera del
todas y quales quiera deudas que me sean debidas y me devan quales quiera personas
Yglesias y monasterios y yo aya de aver en quales quiera manera da obra y fabrica da
Santa Yglesia de Nuestro Señor Santiago y e las catedrales de Orense y Plasencia y de
otras iglesias y feligresias en que aya parte que sea de los reinos del rey Nuestro Señor,
que sean debidas e yo aya de aver en quales quiera manera ansi caido como por caer de
obras que iciere en las dichas iglesias, como las que iciere de aqui adelante en las dichas
iglesias como de otra manera de otras quales quiera persona de qualquier calidad… e de
todo lo ubiesen e cobraren puedan otorgar carta de pago conforme e valga como si yo la
diese e los presentes fuese la acer las deligencias nesçesarias yo aria presente siendo y el
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dicho Juan Davila de lo que obrare se pueda acer pago de todo lo que le resto deviendo
da dote que le prometi con Antonia Ruiz de Durana mi hixa. E generalmente… y lo firmo
de mi nonbre que fecho otorgado en la ciudad de Santiago a treçe dias del mes de março
de mill y seiscientos y quatro anos. Estando presentes como testigos Vasco Sanchez […] e
yo scrivano doy fee conozco al otrogante y que el mesmo a hecho».
977
Arrendamento de Juan Davila a Juan da Ribeira.
1604, agosto, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 235r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.EN NOME DE.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.-

Juan Davila.
Arquitecto.
Da cidade de Santiago.
Bautista Celma, seu sogro, e en virtude do poder que ten.
Juan da Ribeira.
Acibecheiro.
Da cidade de Santiago.
«De una casa sita tras da capilla da Corticela en el que al presente
vibe Juan de Ribeira la qual le arrendo con sus entradas y salidas».
TEMPO.«De un año primero siguiente que enpieça a correr a partir del dia
de San Juan de Junio».
PREZO.«De doze ducados pagos en dos pagas, la mitad por Navidad y la
mitad por San Juan de junio».
«Y asi lo otorgaron y lo firmaron de sus nonbres y testigos presentes, Vasco Pulleiro el
moço y Jacome Lopez e Domingos de Cores, estantes en la dicha ciudad. E yo scrivano
doy fee conozço a los otorgantes».
978
Contrato de Gonzalo Cao e Bastián Celma.
1605, agosto, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso Prot. n.º 1085. f. 579r.

Gonzalo Cao, veciño de Santa Baia de Oca, comprométese a entregar na casa de Bautista Celma duascentas táboas de madeira de castiñeiro de dous palmos e medio.
979
Arrendamento de Bautista Celma a Juan da Ribeira.
1605, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 236r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.-

Bautista Celma.
Da cidade de Santiago.
Pintor.
Juan da Ribeira.
Da cidade de Santiago.
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OFICIO.Acibecheiro.
ARRENDAMENTO.- «La casa que tiene y esta sita junto a la Capilla de la Corticela en la
que al presente bibe Juan da Ribeira con todas las entradas y
salidas…».
TEMPO.«Cinco años que enpiezan a correr desde el primer el dia de San
Juan de junio deste año de seis cientos y cinco años».
PREZO.Doce ducados en dúas pagas e un par de capóns.
TESTEMUÑAS.Vasco Sánchez, Gregorio García e Juan de Negreiros.
SINATURAS.Bautista Celma. Juan da Ribeira.
980
Contrato de Juan Bautista Celma e Gonzalo Cao.
1607, xuño, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1093. f. 233r.

«En la ciudad de Santiago a doze dias del mes de junio de mill y seiscietos e siete años.
Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes da una parte Bautista Zelma, maestro de obras, veçino da dicha ciudad y da otra Gonçalo Cao veçino de Santa Baia de Oza
y se concordaron da manera siguente en que el dicho Gonçalo Cao bende al dicho Bautista Zelma cincuenta tablas de castaño de doze palmos dargo y dos de ancho y por…
sanas y linpias a prezo de cien reales pagos los quatro ducados luego antecipadamente de
que se dio por entrego el dicho Juan de Cao… y los cincuenta y seis reales restantes se los
pagara el dicho Bautista Zelma luego de que dicho Juan Cao se los traiga dichas tablas las
quales el dicho Juan Cao se obliga de traer al dicho Bautista Zelma para Santiago de julio
deste año e a mas otras setenta y çinco tablas que estan en su poder y cassa del dicho
Bautista Zelma del mismo ancho de diez a doze palmos dargo… por las quales esta pago
el dicho Gonçalo Cao. Ansi mismo, se obliga el dicho Gonçalo Cao a traer el dia de Santiago de julio deste año y da manera sobredicha las dichas tablas».
981
Poder de Bautista Celma.
1607, outubro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1091. f. 488r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Bautista Çelma, maestro de obras, veçino da ciudad de Santiago, que soy presente, que doy y otorgo todo mi
poder cumplido segun lo puedo dar y otorgar e mas puede y debe valer a Lorenço Vazquez
da Sobreira e Pedro Vazquez da Sobreira mis yernos veçinos de San Miguel de Osma, y a
Cobas Dapena veçino da ciudad de Orense y a cada uno dellos ynsolidum y con poder de
sustituir especialmente para que en mi nonbre y como yo mesmo representando mi propia persona puedan aver y cobrar resçevir y recaudar juicio y fuera del de qualquiera de
mis secuelas que da de Santa Yglesia de Orense son mill y trescientos y sesenta reales, que
me deben de una obligacion de mas quantia que me tenia echo el dicho Lucas Calderon
de plaço pasado y de Juan Perez de Noboa, canonigo en la dicha igrexade Orense, todo
lo que me resta de mas das dichas obras que hice en su capilla, y el licenciado de Novoa,
veçino de Marin setenta reales que me debe y de otras qualesquiera deudas lo que debie-
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ran y de lo que vieren y cobraren, puedan dar carta de pago conforme e valga como si yo
las dieselas e los presentes fuese la acer las deligencias nesçesarias yo aria presente siendo
generalmente… y lo firmo de mi nonbre que fecho otorgado en la ciudad de Santiago a
veinte de otubre de mil y seiscientos y siete años… e yo scrivano doy fee conozco al otorgante y que el mesmo a hecho».
982
Posesión da metade da casa da Acibecharía que foi de Bautista Celma.
1616.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f. 468r.

«Joan de Vilas capellan del coro da Santa Yglesia del Señor Santiago en nonbre de
Gregorio de Vila veçino da villa de Madrid, tutor y curador da persona y vienes de Gregorio
de Vila un menor, hijo y eredero que quedo e finco de Juan Davila y Francisca de Remesal
su primera mujer defuntos… ago demostracion desta scritura echa y otorgada por mi parte
y Antonia Ruiz de Durana, segunda muger que fue del dicho Juan Davila por la qual a
dejado a mi parte y su menor y por paga de su herencia que se le debia por su madre la
mitad das cassas da acebacheria que ficaron del dicho Juan Davila como da dicha escritura
contra su persona… me an de dar possesion da mitad da cassa defendiendome y
anparandome y que los caseros se contituyan y obliguen… conforme a la scritura pido
justicia y para ello…».

FRANCISCO DANTAS FRANCO (Entallador)
983
Arrendamento de Francisco Dantas a Marín Barreiro.
1616, abril, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. f. 205r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.
PREZO.TEMPO.SINATURAS.-

Francisco Dantas Franco.
Entallador.
Da cidade de Santiago.
Marín Barreiro.
Mercador.
Da cidade de Santiago.
«La casa que tiene sita en la Acebacheria desta ciudad, frontero da
casa en que bivio Juan de Olmos».
Quince ducados pagados en dúas pagas por Nadal e San Xoán.
Tres anos que empezan a contar dende o día de San Xoán de xuño.
Francisco Dantas Franco. Marín Barreiro.
984

Arrendamento de Francisco Dantas a Alberte García.
1620, febreiro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 41r.
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ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.PREZO.TEMPO.SINATURAS.-

Francisco Dantas Franco.
Da cidade de Santiago.
Entallador.
Alberte García.
Cordoeiro da seda.
Da cidade de Santiago.
«Una cassa que tiene sita en la Açebacheria da ciudad en la que el
presente vive Martin Barreiro… con su bajo y tienda».
Dezaseis ducados pagados en dúas veces, por San Xoán e Nadal, e
un par de capóns.
Dous anos que empezan a contar en San Xoán de xuño.
Francisco Dantas Franco.
985

Arrendamento e contrato e carta de pagamento entre Domingo da Fraga, escribán, e
Francisco Dantas, entallador.
1621, novembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f. 206r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.CONDICIÓNS.SINATURAS.-

Domingo da Fraga.
Escribán da súa Maxestade.
Da cidade de Santiago.
Francisco Dantas Franco.
Entallador.
Da cidade de Santiago.
«Una casa grande con su tienda, su bodega y tierra, sita en la calle
da rua del Castro en que solia vivir Juan de Castro que es con la
mitad del corral y cavallerizas que Bartolome Lopez de Vassadre
le hizo».
Por sete anos dende o día de Nadal deste presente ano mil
seiscentos vinte e un.
Catorce ducados e medio en dúas pagas por San Xoán e Nadal.
Debe arranxar o tellado e o resto da casa.
Domingo da Fraga. Francisco Dantas Franco. Pedro das Seixas.
986

Arrendamento de Francisco Dantas Franco a Justa López, muller de Francisco de Bran.
1624, xullo, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 199r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.CESIONARIO.ARRENDATARIO.VECIÑA.-

Francisco Dantas Franco.
Entallador.
Da cidade de Santiago.
De Francisco González, ensamblador, veciño da cidade.
Justa López, muller de Francisco de Bran, entallador, ausente.
Da cidade de Santiago.
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ARRENDAMENTO.- «La tercia parte da cassa en que solia vivir Maria de Nandin, viuva
de Carlos de Meri entallador, sita en la Rua da Conga y mas avajo
da cassa en que vive el racionero Mella… Le arrienda e primer
alto da dicha cassa que es lo que se le entrego el dicho Francisco
Gonçalez».
PREZO.Dez ducados e un capón, pagos en dúas pagas por San Xoán de
xuño e por Nadal.
TEMPO.Un ano que empezou a contar dende o día de San Xoán pasado.
SINATURAS.Francisco Dantas Franco.
987
Contrato entre Francisco Dantas e Pedro González, canteiro, e o seu fillo.
1625, xaneiro, 30
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 199r.

MESTRE.Francisco Dantas Franco.
OFICIO.Entallador.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Pedro González o Mozo.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.A arte de entallar.
TITOR.Pedro González.
OFICIO.Canteiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
TEMPO.Catro anos e medio.
PREZO.Cento dez ducados.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «Le dara posada y sustento, y le enseñara el dicho oficio».
Obrigas do aprendiz.- «No a de hacer ausencia alguna y se vestira y calzara a su costa».
SINATURAS.Francisco Dantas Franco.
988
Arrendamento de Francisco Dantas a Juan Martínez, pasteleiro.
1625, marzo, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f. 926r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.-

Francisco Dantas Franco.
Entallador.
Da cidade de Santiago.
Juan Martínez.
Pasteleiro.
Da cidade de Santiago.
«Una cassa que tiene sita en la Azebacheria, en la que solia vivir
Bartolome de Toubes, linternero».
«Quatro años que enpieçan a correr dende el dia de oy».
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PREZO.SINATURAS.-

Vinte ducados en dúas pagas cada ano por San Xoán e Nadal.
Francisco Dantas Franco.
989

Contrato entre Francisco Dantas, entallador, e Jácome de Prado, escultor.
1626, xaneiro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 525r.

«En la ciudad de Santiago a primero dia del mes de enero de mill y seiscientos y beinte
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente da una parte Francisco Dantas
Franco, entallador vezino da dicha ciudad y da otra Jacome de Prado, hescultor, vezino
ansi mismo da dicha ciudad, y se concordaron en esta manera en que el dicho Jacome de
Prado a de acer y dar echo al dicho Francisco Dantas las hesculturas seguientes:
Primeramente cinco ystorias de medio relievo, la primera la Salutacion da Virgen con
su angel y Dios Padre y Spiritusanto, y la segunda hystoria la Natividad da Virgen con seis
figuras, y la tercera la Presentacion de Nuestra Señora en el Templo que es la Circucision
del Señor y esto con las ymagenes que a esta ystoria son nesçcesarias. Y la quarta la
Espetacion da Virgen con la sinificacion a los lados da luna, sol, lirio y tenplo. Y las demas
tablas las deje sinificativas, la quinta y ultima hes la historia da Trinidad das tres personas:
Padre, Hijo y Spritusanto.
Yten a de acer mas un Dios Padre en el remate da obra conforme fuere nescesario mas
a de acer una imagen da Asuncion da Virgen, con quatro angeles a los lados y una luna
debajo de los pies de alto de siete quartas.
Mas a de acer otras tres ymagenes que an de ser de San Pablo, San Juan Bautista y San
Juan Evangelista del tamaño que otras mas.
A de acer una ymagen da Resurrecion da puerta da costodia, toda la qual dicha imagen
escoltada a de dar bien echa a proporcionada y bien acabada y a gusto y contento del
dicho Francisco Dantas para dende oy dicho dia asta mediados del mes de otubre primero
que viene deste presente año de seiscientos y beinte y cinco. Y no dando hecho y acabado al dicho tienpo o mas ocho dias despues pasado, en tal caso el dicho Francisco Dantas
pueda tomar oficiales da dicha arte a su costa…
Y el dicho Francisco Dantas a de dar al dicho Jacome de Prado toda la madera nescesaria
para acer la dicha obra requiere sin dilacion para que la dicha obra no pare. Y si por falta
della parare y olgare sea por quenta del dicho Francisco Dantas..
Y por todo lo dicho, el dicho Francisco Dantas tiene que dar y pagar al dicho Jacome de
Prado o a quien su poder tubiere ciento y quarenta y dos ducados pagos en tres partes…
Y da por sus fiadores a Grabiel de Prado, regidor y capellan del coro da Santa Yglessia
del Señor Santiago, y Juan Gil entallador veçino da dicha ciudad…».
990
Contrato entre Bartolomé López de Basadre e Francisco Dantas.
1626, novembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1293. f. 104r.

«En la ciudad de Santiago, a treze dias del mes de novienbre de mill y seiscientos y
beinte y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes da una parte
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Bartolome Lopez Bassadre, sucesor en el binculo y patronazgo da capilla del Buen Jesus
que iço y fundo y doto en la parroquia e yglessia de San Fins de Solovio desta dicha ciudad, Bartolome Lopez de Bassadre, su tio y Mayor Sebaula, su muger y eredero en todos
los vienes da una parte. Y Francisco Dantas, escultor, da otra y anbos veçinos da dicha
çiudad e dixeron que por quanto estaban concertados y conbenidos e ygualados en que
el dicho Francisco Dantas abia de acer para la dicha capilla del Buen Jesus, el retablo y la
reja conforme a las traças que estaban echas sumadas de entranbas partes. Y en el retablo
y en la cruz que en el se muestra, abia de azer y poner un Cristo enclavado en la misma
cruz de bulto de mas de quatro palmos dargo y a los lados, un San Juan y una Maria de
bulto de buena mano que seran las mismas que tiene enseñadas y tenia echas con el dicho Cristo y Cruz emendadas las faltas y roturas que al presente tenian de manera que las
a de poner en toda proporcion.
Y el retablo lo abia de azer conforme a la dicha traza y en lo baxo y junto al altar abia
de ocupar dende un nicho a otro y en lo alto, todo el bacio conforme a la traza. Y avia de
subir asta la boveda y poner el escudo de armas que esta en la capilla y las folaxes, celada
y plumares que esta en la traça y demas pontones y tabla de castaño para el altar, abia de
guarnecer de madera de castaño y ponerlo de onze palmos dargo y de ancho lo que fuere
nescessario para el hornato y conpostura da obra.
Y demas dello abia de acer la dicha rexa para la dicha capilla que ansi mesmo esta
echa con la de retablo.
Y demas dello abia de acer un caxon de altor, en que los sacerdotes se puedan bestir
y desnudar, con un caxon largo y ancho con sus tiradores de hierro en que se puedan
meter las casullas y ornamentos da capilla. Y con dos alacenas abase y para lo demas
nescesario y dargo a de tener por lo menos bara y media y de ancho lo que fuere nesçesario
para una casulla estendida, mas larga que apretada.
Todo lo qual, el dicho Francisco Dantas a de acer con las condiciones siguientes:
Primeramente que el retablo y la rexa se a de acer conforme a las traças y executarse
la obra dellas a vista de oficiales y todas la dicha obra a de ser de madera de nogal, ansi
el retablo como las rexas y el dicho caxon y en envuelta de riba y puertas das alaçenas de
buena madera sana y seca sen rotura ni carcoma, ni otro vicio ni malicia.
Y el dicho retablo a de ser de buena mano como la traça lo muestra, y las dichas figuras mui bien emendadas y conpuestas y a de subir asta la boveda y ocupar todo el baçio
da dicha capilla como ansi mesmo lo trato, lo muestra e sin faltar cossa alguna.
Y la dicha rexa a de ser de buenos y gruesos balaustres de proporcion, assi para honestidad como para fortaleça y tantos que sean nesçesarios, y de ueco de entre cada uno
de una mano mui bien enseñada y e caxon a de ser de madera que va dicho y que tenga
tanta altura quanto sea nescesario para desnudarse y bestirse el sacerdote y del dicho largo y ancho todo lo que fuese nescesario en que se pueda estender y anchear una casulla
sin doblez. Y a de tener el caxon puertas das alacenas y todo lo que es la delantera y
cubierta de nogal bien echo y con sus molduras da misma calidad la madera que a de
poner en la rexa y retablo. Y si algunas tablas de castaño ubiere poner en el dicho caxon
que sea a uno de los costados y por detras a de ser buena sin rotura carcoma o vicio.
Y hes condiçion que a de asentar y dar asentado, clavado y enplomado por su quenta
y costa el retablo altar y rexa y a de poner en la dicha rexa, la cerradura fuerte y buena
como la traza lo muestra. Y darlo todo firme y fuerte y seguro sin que muestre vicio ni
blandura y a de zerrar y clavar el caxon y zerrarlo de tres zerraduras, la una en el tirador
donde se an de poner las casullas y ornamentos y las dos en las alaçenas, donde an destar
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los candeleros, cera y otras cossas todo bueno, fuerte y seguro y bien echas y obradas las
llabes y zerraduras y las pressas y los garfios, que an de tener la rexa y el retablo an de ser
gruessos y fuertes bien echos y enplomados sin que agan vicio ni malicia y en la rexa a de
acer en el escudo que la traza, muestra unas armas como esta en la capilla y meterla dentro da tarxeta demas das que a de acer en el retablo con las plumas y follaxes que la traça
muestra. La qual dicha rexa a de subir y ocupar el vacio de todo al arco y todo ello a de
ser bien echo obrado y labrado a vista de oficiales y aciendolo ansi y dandole las llaves
das alacenas y da rexa despues de todo clavado, enplomado y zerrado con mucha onestidad
y con postura, conforme las dichas trazas.
Y aqui va declarado que el dicho Bartolome Lopez le a de dar al dicho Francisco Dantas,
onze tablas de castaño y los mill quinientos y treinta reales y no mas en esta manera. La
terçia parte deste dinero luego de contado, y la otra terçia parte mediada la obra y el dia
que la acabare de asentar y fixar da dicha obra toda la qual a de azer y dar echa asentada
puesta y enclavada y fechada, poniendo toda la clavacion y mas materiales hierro y madera con llabes en la mano en todo el mes de junio del año que bendra de mill y seiscientos
y beinte y siete, todo ello como ba dicho a vista de oficiales. Y en el caxon a de poner a
su costa tiradores pequeños de arquilla y en las alazenas otros tiradores pequeños y buenas zerraduras y llabes curiossas y fuertes.
Toda la dicha obra como ba dicho en todo el dicho mes de junio açeto que las cas- lo
a de guarnecer y aser la peana dentro de un mes para que se pueda decir missa y no lo
aciendo a los dichos plazos el dicho Bartolome Lopez pueda conprar maderas a su contento y satisfacion y buscar oficiales que agan la dicha obra y executen las dichas traças
que an de quedar en su poder o que acaben lo que faltare de acer, y por los quales pueda
ser executado y conpelido por sus testimonios en que lo difiere para el coste da dicha
madera que le pareciere conforme a los que concordara con el dicho Bartolome Lopez de
el dinero que tubiere en la dicha obra.
Todo lo qual, cumplira llanamente los unos y los otros sopena de execucion y costas
y lo aga cumplir ambas partes dieron y otorgaron todo su poder conplido a los jueces y
justicias seglares de su fuero y jurdiscion a cuya jurisdicion se sometieron…
Y lo otorgaron de sus nonbres hestando presentes por testigos Juan Vazquez scrivano
y Bastian Lopez de Meira, notario y Mateo Rodriguez vezinos y estantes en la dicha ciudad
y a los otorgantes dichos, yo scrivano doi fee y conozco.
Francisco Dantas Franco. Bartolome Lopez de Vassandre. Benito Lopez Fuciños».
991
Carta de pagamento de Francisco Dantas a Bastián García.
1627, agosto, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 852. f. 540r.

«En la ciudad de Santiago a beinte dias del mes de agosto de mill y seiscientos y
beinte y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Francisco Dantas
Franco, entallador, vezino da dicha ciudad, que da y se dio por pago contento y satisfecho a toda su voluntad de Bastian Garcia, vezino da villa de Pontevedra, feligresia de
Santa Maria la Grande, de mill y cient reales de pago, en raçon del retablo que esta
aciendo para la dicha Yglessia de Santa Maria la Grande da dicha villa de Pontevedra…
y por no parecer la entrega renuncio a las leyes del engaño y mas deste caso y prometio
y se obligo con las dichas su persona y vienes muebles y rayces, avidos y por aver que
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mas no se los pedira en tienpo alguno y dio poder a las justicias de su fuero a cuya
jurdicion se sometieron para que se lo agan cunplir y guardar como si fuera sentencia
definitiva de juez conpetente pasada en cossa juzgada y renuncio a todas las leyes en su
fabor y la lei general y ansi otorgo ante mi scrivano y testigos y lo firmo de su nonbre
testigos presentes…».
992
Testemuño de Francisco Dantas Franco contra Gabriel de Prado.
1628, abril, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1194. f. 107r.

«Scrivano que estas pressente, dame por fe y testimonio en manera que aga fe a mi
Francisco Dantas Franco, vezino da ciudad de Santiago, desta protesta y requirimiento que
ago y tomo contra Grabiel de Prado, clerigo y capellan da Santa Yglessia del Señor Santiago y contra Juan Gil, entallador, vezino desta dicha çiudad en que les ago saber y ellos
saven muy bien, como salieron por fiadores de Jacome de Prado, escultor, veçino ansi
mismo da dicha ciudad en que el dicho Jacome de Prado […] yguala que yo y el aviamos
echo y otorgado por el […] Pedro das Seixas, scrivano de numero desta ciudad,en el qual
el dicho Jacome de Prado se obligo de acer y dar echas cinco ystorias de medio relievo, la
primera la Salutacion da Virgen con su angel y Dios Padre y Espiritu Santo. La segunda
ystoria da Natividad da Virgen que son seis figuras y la terçera la Presentaçion en el Tenplo
y las mas asta las doçe sinificativas, la quinta y ultima ystoria da Trinidad das tres personas, Padre, e Hijo e Spiritusanto y acer mas un Dios Padre en el remate da obra, conforme
fuese nescerario. Y ansi mesmo se obligo de açer una ymagen da Asuncion da Virgen con
quatro angeles a los lados y una luna devajo de los pies de alto de siete quartos. E mas se
obligo a hazer otras tres ymagenes que an de ser San Pablo, San Juan Baptista y San Juan
Ebangelista y otra ymagen da Resurrecion da puerta da costodia.
Y darlo todo bien echo y perfecionado y bien acavado a mi contento dende el dicho
dia y otorgo la dicha scritura asta mediados del mes de otubre del dicho año de seiscientos y beinte y seis.
Y no dando echo toda la dicha obra al dicho termino pasado, pudiesse tomar oficiales
y maestros del dicho arte para que asistiesen començada le fenesçiesen y la acavasen y
todo lo que por ello pagase a dichos maestros en açer y acavar dicha obra lo pudiese
cobrar de sus bienes y de los spirituales el dicho como tal sus fiadores.
Y ansi que deviendo el dicho Jacome de Prado de cumplir todo lo referido no lo yco,
aviendo retenido el paresçio de lo que en la dicha scritura esta declarado. Y porque en
el ultimo plaço della no avia porque se la diera echa se le pagaran como se le entrego
la madera toda nesçesaria para dicha obra sin que faltase y […] en que la avia de dar
fenecida y pasados en los dichos dias mas de dos años y medio […] y causan muchos
gastos y enfados y […] que esta y obligado a dar y pagar por no aver entregado la dicha
obra y todo ello debe y es obligado el dicho Jacome de Prado y sus fiadores a pagar,
que suman y montan mas de doscientos ducados sin lo principal. Por lo tanto pido y
requiero una, dos y tres veçes los sussodichos y qualquiera ellos como tales fiadores y
obligados a cumplir todo lo referido que es declarado en la dicha vista al punto… toda
la dicha obra que va referida, echa y acabada como esta obligado y en defeto protesto
pediendo contra ellos y cada uno y sus bienes toda la dicha manera de principal como
de cortar y las que se me causaron de agena y los gastos que se me siguieren y causaren
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y todo lo demas que estoy obligado a pagar por aver entregado la dicha obra y de como
se lo pido y requiero pido al presente me lo de por testimonio y a los pressentes me
sean testigos.
Francisco Dantas Franco. Ante mi Juan Rodriguez de Amorin».
Intimación de Gabriel de Prado.
1628, abril, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1194. f. 58r.

«En la ciudad de Santiago, a ocho dias del mes de abril de mil y seiscientos y veinte y
ocho años, ante mi scrivano y testigos esta presente Graviel de Prado, clerigo y capellan
da Santa Yglessia de Santiago que dijo que pedia ttratado para responder a la dicha protesta y esto respondio y lo firmo».
Intimación de Juan Gil.
Nos mesmos termos que o anterior.
993
Carta de pagamento de Juan Vázquez Guerra á abadesa de San Paio.
1629, xaneiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 340r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de henero de mill y seiscientos y beinte
y nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Juan Vazquez Guerra,
pintor vecino da dicha ciudad de Santiago. Y dijo que el y Francisco Dantas entallador,
beçino da dicha ciudad, hantes de aora se avian concordaron con Doña Maria de Toledo
y Moscosso, abadessa del dicho monasterio sobre lo que abian echo en el retablo del altar
mayor del dicho monasterio, y la pintura del dicho concierto avian sido en treinta ducados
con que se acaba de pagar en terçias lo que monta y a dicho Juan Vazquez Guerra, conforme al dicho concierto le tocan quinze ducados.
El Padre fray Placido de Guzman, vicario del dicho Monasterio y dicha abadesa se los
dieron e pagaron al dicho Juan Vazquez Guerra… Los quales esta pagado la mitad de los
dichos treinta ducados en que se concertaron el y el dicho Francisco Dantas con la dicha
abadessa y dellos otorga carta de pago y se obliga de no pedir mas cossa alguna…».
994
Contrato entre Antonio de Novoa e Francisco Dantas Franco, entallador.
1629, agosto, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 399r.

«En la çiudad de Santiago a beinte y nuebe dias del mes de agosto de mill y seiscientos
y beinte y nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Antonio de Noboa,
mussico en la Sancta Yglesia del Señor Santiago y da otra Francisco Dantas Franco,
entallador, vezino da dicha ciudad y se concordaron desta manera, en que el dicho Francisco Dantas le a de acer una messa de trucos buena y conplida y del grandor y tamaño da
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que le ico a Don Rodrigo de Moscosso que aora tiene Francisco de Marco, de madera de
castaño y roble, buena, seca, y sin carcoma. Y a de poner para ello la madera y los errajes porque los errajes y mas guarnicion la a de poner y dar el dicho Antonio de Noboa.
Y asentarla por su quenta y ansi mismo a de acer el dicho Francisco Dantas para la dicha
messa un juego de bolas de marfil y dos tacos de buxo o fresno o naranxo. Y darla echa
y armada de madera como ba dicho a primeros de henero que viene del año seiscientos
treinta, sin se alargar mas tienpo. Y el dicho Antonio de Noboa la a de dar y pagar al
dicho Francisco Dantas quatrocientos reales en moneda de bellon pagos la quarta parte
al prinçipio da obra. Y al medio da dicha obra otros cien reales y acavada de hazer y
asentar la dicha messa los otros ducientos reales restantes pagos todos ellos llanamente
y sin pleyto…».
995
Arrendamento de Francisco Dantas Franco a Pedro de Arcas.
1630, decembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f. 141r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.PREZO.TEMPO.SINATURAS.-

Francisco Dantas Franco.
Entallador.
Da cidade de Santiago.
Pedro de Arcas.
Da cidade de Santiago.
«Mercero».
«La cassa que el dicho Francisco Dantas tiene en la Azebacheria,
frontero a la de Fernando Alvarez de Rebellon.».
Vinte e dous ducados pagos en dúas pagas por San Xoán e Nadal.
Tres anos que contan dende o primeiro día do vindeiro ano mil
seiscentos trinta e un.
Francisco Dantas Franco.
996

Fianza que Francisco Dantas Franco lle deu á ermida da Virxe do Camiño de
Pontevedra.
1631, abril, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 205r.

«En la çiudad de Santiago a ocho dias del mes de abril de mill e treinta e un años.
Por ante mi scrivano e testigos paresçieron presentes da una parte Francisco Dantas
Franco, arquiteto veçino da dicha çiudad y dixo que el licenciado D. Thomas Domiz,
clerigo venefficiado propietario en la Yglesia Mayor de Alcala la Real y Simon Gonçalez
platero, mayordomo da ermita de Nuestra Señora del Camino, estramuros da villa de
Pontevedra. Abian echo con cierta scritura de concordia por ante Alonsso Cabral
scrivano del monasterio da dicha villa, en quatro de agosto del año pasado de seiscientos y treinta por la qual el dicho Francisco Dantas se abia obligado a acer cierto
retablo para la ermita de madera de nogal y castaño y ciertas imagenes y otras cosas
en la dicha scritura contenidas y con las condiciones y capitulaciones que a ella refere
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que todo avia de dar echo y bien aproporcionado y a vista de maesos dentro de dos
años contados desda data da dicha scritura y por dicho retablo y mas obra dicho licenciado D. Thomas Diomiz, clerigo Simon Gonçalez mayordomo da dicha ermita, se abian
obligado de dar e pagar trescientos ducados de a onze reales cada ducado. Y por la
dicha escritura dicho Francisco Dantas se abia obligado a acer el dicho retablo e
imagenes y que por ello el dicho licenciado Thomas Domiz y mayordomo le abian de
dar e pagar los dichos trescientos ducados en esta manera. El dicho Simon Gonçalez
mill reales a la navidad del dicho año pasado de seiscientos treinta adelantados y que
para ello antes de rescibirlle el dicho Francisco Dantas avia de dar fianzas llanas y
acionadas ansi para el dicho retablo e ymagenes del como para seguir del modo que
se abian de dar y para el cumplimiento da dicha condiciones entre todas las dichas
partes echas que lo dara echo acavado y asentado…
Y dio por sus fiadores de deudas y por pagadores en la dicha racon a Sebastian
Lopez procurador de caussas en la audiencia arcobispal desta çiudad de Santiago y a
Pedro Nuñez de Andrade, mercader del bino y a Bartolome Fernandez Lechuga maestro de obras del monasterio de San Martin veçinos desta çiudad y que estan presentes
y dicen lles place dello y como tales provisor y fiadores todos quatro juntamente y de
mancomun y a boz de uno y cada uno dellos insolidum… y lo firmaron de sus nonbres estando presentes por testigos Bartolome Maroño da Cassa criado de mi scrivano
y Bartolome da Peña veçino de San Pedro de Villanueva y Gonzalo Bustos mercader
veçinos y estantes en la dicha ciudad y a los otorgantes yo scrivano doi fee que conozco.
Bartolome Fernandez Lechuga. Pedro Nuñez de Andrade. Francisco Dantas Franco.
Sebastian Lopez. Pedro das Seixas».
997
Arrendamento que lle fixo o licenciado Pedro de Vaamonde, racioneiro, a Francisco
Dantas Franco.
1631, xullo, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1228. f. 1r.

ARRENDADOR.CARGO.VECIÑO.EN NOME.-

Licenciado Pedro García de Vaamonde.
Clérigo racioneiro na Santa Igrexa de Santiago.
Da cidade de Santiago.
Do licenciado Pedro de Vaamonde, reitor de San Fiz de Vigo, e en
virtude do poder que tiña.
ARRENDATARIO.- Francisco Dantas Franco.
OFICIO.Entallador.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «Una leira de huerta que esta sita en el Pexigo, en el camino que
va da çiudad de Santiago para el monasterio de Belvis y junto a la
otra huerta de Juan Rodriguez pintor».
TEMPO.Cinco anos que contan dende o día de Nadal pasado.
PREZO.Doce reais.
SINATURAS.Licenciado Pedro García de Vaamonde. Francisco Dantas Franco.
Luis de Soto. Pedro das Seixas.
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998
Arrendamento do doutor Gabriel de Vaamonde que no seu nome fixo o licenciado De
Vaamonde a Francisco Dantas Franco.
1631, setembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 22r.

ARRENDADOR.CARGO.EN NOME.-

Gabriel Núñez de Vaamonde.
Colexial no Colexio Maior desta cidade.
Do licenciado Rodrigo García de Vaamonde, clérigo no beneficio
de San Fiz de Vigo e anexo, e en virtude do poder que lle deu para
o efecto aquí declarado.
ARRENDATARIO.- Francisco Dantas Franco.
OFICIO.Entallador e arquitecto.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «Quatro leiras de huerta. Sitas a la Puerta del Pexigo, camino de
Belvis que una dellas lleva por arrendamento que les hizo antes
de aora».
TEMPO.«Cinco años que enpiezan a contarse desde el dia da fecha».
RENDA.«Quarenta y ocho reales cada uno que les a de dar y pagar pagos
por el dia de Navidad y San Juan de Junio».
SINATURAS.Marcos García. Licenciado Manuel Núñez. Francisco Dantas Franco.
999
Arrendamento de Rodrigo Soneira, clérigo, a Francisco Dantas.
1631, novembro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 413r.

ARRENDADOR.CARGO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Rodrigo Soneira.
Clérigo.
Da freguesía de San Cristovo de Leobalde.
Francisco Dantas Franco.
Entallador.
Da cidade de Santiago.
«La mitad enteramente de todos los frutos y rentas del beneficio
de Santo Cristobal de Liobalde».
Dez anos que empezan a contar dende o primeiro día do mes de
xaneiro do ano seiscentos trinta e dous.
Vinte e sete ducados.
Francisco Dantas Franco. Rodrigo Soneira.
1000

Carta de pagamento de Francisco Dantas e Antonio Olivera.
1632, maio, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 527r.

«En la ciudad de Santiago a beynte y nuebe años del mes de mayo de mill y seiscientos
y treinta y dos. Por ante mi testigos, paresçio presente Francisco Dantas, hescultor y ar-
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quitecto, vezino da dicha ciudad y se dio por pago y satisfecho a su boluntad del licenciado Tomas Donis, clerigo y prebendador en Alcala la Real, y esa saber de cient ducados
que le pago por mano de Antonio de Oliveiras, vezino desta ciudad por quenta del retablo
que ace para Nuestra Señora del Camino, da villa de Pontevedra, de dicha orden, del sobre dicho y de Simon Gonzalez, platero vezino da dicha billa, mayordomo da dicha ermita, los quales dichos cien ducados son da paga que le abia de acer el dicho Tomas Donis
por agosto pasado de seiscientos treinta y uno, de los quales dichos cient ducados le da
carta de pago y finiquito en forma y prometio y se obligo de no volvera a pedir…
Presentes por testigos Juan Diaz, Jacinto Perez y Bartolome Rodriguez, capellan del
Hospital Real da ciudad y el otorgante firma de su mano…».
1001
Fianza do mosteiro de San Xoán de Poio que lle fixo Francisco Dantas Franco.
1632, agosto, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 860. f. 829r.

«En la çiudad de Santiago a dos dias del mes de agosto de mill y seiscientos y treinta y
dos años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes, Francisco Dantas Franco,
veçino da dicha ciudad, arquiteto. Y dijo que el y el conbento del monasterio de San Juan
de Poyo abian echo cierta scritura de contrato por la qual el dicho Francisco Dantas se a
obligado a acer y dar echo al dicho monasterio y conbento de San Juan de Poyo un retablo colateral para la capilla de Nuestra Señora que esta en el monasterio conforme al
modelo traça y condiciones que contiene la scritura y darlo echo y acabado para el dia de
Nuestra Señora da Candelaria que biene del año de mil seiscientos y treinta y tres y en
prezo de mill y seiscientos reales con mas otros quarenta reales que el padre abad del
monasterio les ofrecio aparte fuera da dicha scritura y para ello abia de dar fianzas reales
y abonadas de acer la dicha obra conforme a la dicha scritura y traça al tiempo referido y
para seguro del abbad y convento del dicho monasterio le den por adelantado, como se
dice en la escritura que cerca della habia pasado por delante de Antonio Nuñez scrivano
del puerto de Combarro por tanto y como complimiento de lo susodicho que daba y dio
por sus fiadores deudores y pricipales pagadores en la dicha razon a Sebastian Lopez procurador de caussas en la audiencia arcobispal, y Pedro Nuñez de Andrade mercader veçinos
da dicha ciudad…».
1002
Contrato de Alberte de Ermo, mordomo da freguesía de San Cristovo de Abanqueiro, a
Francisco Dantas.
1633, xullo, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 861. f. 193r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de jullio de mill y seiscientos y
treinta y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes da una parte
Alberte Dermo, vecino da feligresia de San Cristobo d’ Abanqueira y mayordomo da obra
y fabrica da igrexadella. Y obliga a los vienes y rentas da dicha yglesia y presta caucion
de rato nescesaria. Y da otra Francisco Dantas Franco entallador y veçino da dicha ciudad y se concordaron en esta manera en que el dicho Francisco Dantas a de azer una
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custodia para el Santissimo Sacramento da dicha Yglesia que esta mandada açer por las
visitas de Yglesia. Y de buena echura y buena madera y a gusto y contento de oficiales
que la bean y dar echa y acabada para principio de nobienbre deste presente año de
mill seiscientos treinta y tres. Por la qual dicha custodia le an de pagar lo que dixeran y
tasaren dos oficiales nonbrados por cada parte el suyo y acabado de tassar lo que tales
oficiales dixeren se lo a de pagar el dicho Alberte Dermo al dicho Francisco Dantas llanamente y sin pleito e sopena de execución y costas. Y se concordaron cada uno dellos
entrembos…».
1003
Contrato entre a igrexa de San Xiao de Beba e Francisco Dantas.
1634, xaneiro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f. 435r.

«En la çiudad de Santiago a dos de henero de mill y seiscientos y treinta y quatro años.
Por ante mi scrivano y testigos, paresçieron pressentes da una parte Francisco Dantas,
arquiteto, vezino da dicha cuidad. Y da otra, Alonsso Gonçalez, vezino da feligresia de
San Julian de Beba, mayordomo de la obra y fabrica della, por la qual la dicha yglesia y
por si mesmo se obliga a los bienes y rentas de la dicha parroquia y prestaba caucion de
rato nescesaria.
Y se concordaron en esta manera, en que el dicho Francisco Dantas a de azer y dar
hecho para la obra yglesia de San Julian de Beba un retablo de buena madera de nogal y
las traseras de buen castaño, bien hecho y aproporcionado, conforme a la traça que esta
hecha para el retablo, que tanbien a de acer para la yglesia de San Pedro de Jallas da
Porqueira. Y de aquella suerte quanto a la hechura. Y a de tener el alto y ancho nescesario
que yncha el altar del coro y a de azer para el cinco ymagenes y un Cristo enriba. Que la
una de las ymagenes a de ser la ymagen de Señor Julian, patron de la dicha yglesia y otra
de Nuestra Señora, que ya esta rehecha, que esta en la Yglesia y la otra de Señor San
Francisco y de Señor San Luis y la otra de San Antonio. Y demas de las cinco ymagenes,
a de azer tanbien otras dos ymagenes, la una de Señor Santiago y la otra de Señor San Juan
Abangelista. Y darlo todo echo y bien echo y a bista de dos maestros de la arte, el uno por
parte del dicho Francisco Dantas, y el otro por parte de Alonsso Gonçalez mayordomo,
que los a de nonbrar para que lo bean y su valor.
El qual retablo e ymagenes lo a de hacer todo echo y acabado dentro de un año, que
corren dende oy dicho dia, sin azer falta con el.
Y echo el dicho mayordomo, lo a de llebar a su costa por su quenta y riesgo. Y para
la costodia, a de poner tanbien toda la herraxe y el dicho Francisco Dantas lo a de yr a
asentar y para ello el dicho mayordomo le a de dar cien ducados y todo lo demas que
baliera. Y si subiere de los dichos cien ducados, lo an de tassar los dichos dos maestros,
nonbrados por cada parte el suyo. Y lo que tassaren a demas de los çien ducados a de
ser tan bien prezo y lo a de pagar tanbien al dicho Alonsso Gonzalez. Y no concordado
en la tassa los dos maestros queda elecion del señor gobernador y pueda nonbrar por
parte de la igrexaquien quissiere, y el dicho Alonsso Gonçalez se obliga con sus bienes
avidos y por aver… Y pagara al dicho Francisco Dantas, o a quien su poder ubiere en
esta manera doze ducados dentro de quinze dias primeros, que corren dende oy dicho
dia para dia de Pascoa de Flores benideras deste año y al dia de Santiago de junio luego
siguiente, otros veinte ducados y lo demas a cumplimiento de los cien ducados, el dia
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que Francisco Dantas tubiere acabado el retablo y el dicho Alonso Gonzalez lo a de
llevar puesto en esta ciudad a su costa y lo que mas montase y se tassase se lo a de
pagar el dicho Alonsso Gonçalez al dicho Francisco Dantas lo asentase y desta manera
se concordare…».
1004
Contrato entre Francisco Dantas e a igrexa de San Pedro de Xallas.
1634, xaneiro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f. 414r.

«En la çiudad de Santiago, a diez y nuebe dias del mes de henero de mill y seisçientos
y treynta y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos, parescieron presentes de la una
parte, Francisco Dantas, entallador, vezino de la dicha ciudad. Y de la otra Alberte Garcia,
veçino de la feligresia de San Pedro de Jallas da Porqueira, y mayordomo de la dicha obra
y fabrica della. Y se obliga con su persona y bienes y los vienes y rentas de la obra y
fabrica della y da caucion de rato nescesaria.
Y dixo que por la vesita passada, estava mandado se iciere un retablo para la dicha
igrexade San Pedro de Jallas y altar della. Y para ponerlo en execucion y cunplirlo mando el licenciado Alberte Garcia, clerigo retor de la dicha igrexay comissario del Santo
Oficio, que tanvien esta presente. Y el dicho Alberte Garcia avia venido a Santiago, en
donde se abia ajustado con el dicho Francisco Dantas, que primero avia ido a la dicha
iglessia por mando de su merced el gobernador y provissor desta ciudad y arcobispado
compostelano. En la forma y manera que se abia de azer el dicho retablo y el abia dado
el modelo […] para acer se avia echo la traça de la forma y manera que se avia de acer,
la qual se abia echo que esta firmada del dicho comissario Alberte Garcia y el dicho
Francisco Dantas y de mi scrivano, que estaba concertado en nuebecientos reales. Por
tanto en cumplimiento de lo susodicho entrambas partes y con sentencia del dicho comissario. Se concordaron en esta manera en que el dicho Francisco Dantas a de acer el
dicho retablo para la yglesia de San Pedro de Jallas, con la dicha traza que queda para
lo acer conforme a ella, en poder del dicho Francisco Dantas que lo a de acer en la
misma conformidad sin quitar ni añadir en madera de nogal esceto la trasera de madera
de castaño bueno y para el dicho retablo a de azer la imagen de Señor San Antonio de
Padua y un Cristo en el alto y otra del señor San Alberto que venga con la ymagen de
Nuestra Señora del Rosario de la dicha yglesia. Y darlo todo echo y a proporcionado
conforme a la dicha traça y a vista de oficiales de la dicha arte y no lo dando echo de la
misma forma lo vuelva de azer y a su costa, cuyo retablo a de dar echo y acavado para
el dia de Nuestra Señora de Agosto primera, que viene deste año de seiscientos treinta
y quatro sin adelantarse. Cuyo retablo a de yr a asentar a la dicha Yglesia por su cuenta,
eceto si el dicho mayordomo lo a de benir a buscar por su quenta y pagar el erraje de la
puerta de la Costodia. Para la asentar el dicho retablo le an de ynviar la cabalgadura,
para que lo valla asentar.
Y por racon del dicho retablo el dicho Alberte Garcia mayordomo se a de obligar
con su persona y bienes abidos y por aver […] para pagar al dicho Francisco Dantas los
ducientos reales para el dia de Pascoa de Flores primera que viene desta año de treinta
y quatro, y al dia del Señor Santiago de julio del dicho año los seiscientos reales restantes pagos llanamente…».
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1005
Escritura de dote de Francisco Dantas e a súa muller para Ana Vaamonde.
1635, decembro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1572. f. 227r.

«En la çiudad de Santiago a ocho dias del mes de dicienbre de mil y seiscientos treinta
y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressentes Francisco Dantas Franco
veçino de la dicha ciudad y Ynes Garcia de Vaamonde su mujer y Jacome Garcia de la
Flor, hijo de la dicha Ynes Garcia y Juan de París de la Flor, su primer marido, defunto de
la una parte. Y de la otra Pedro Arias Varela de Brandariz, scrivano de su magestad y vecino ansi mismo de la dicha ciudad… y se a tratado y efectuado matrimonio y casamiento
segun orden de la dicha Santa Yglesia entre el dicho Pedro Arias Varela con Ana Garcia de
Vaamonde, hija de Ynes Garcia y su primer marido y para que las cargas del matrimonio
mejor se le puedan ser sustentadas y mantenidas, dan trescientos ducados de once reales
y treinta y quatro marabadis, doscientos y cinquenta ducados en moneda de bellon y los
cinquenta en bienes y alajas y ajuares de casa y vestidos, y cinquenta ducados mas de una
casa en la Azabacheria desta ciudad en que vive Pedro de Arcas mercero porque pagara y
beinte y quatro ducados cada año, diez ducados y quatro reales y pueden acer della su
voluntad y un par de perdices del fuero de la Corticela y todos los que tienen ansi como
las arcas y los enseres personales…».
1006
Contrato entre a igrexa de Fisterra e Francisco Dantas.
1640, outubro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1889. f. 191r.

«En la çiudad de Santiago, a diez y nuebe dias del mes de otubre de mill y seiscientas
y quarenta años. Ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de una parte Francisco Dantas Franco arquiteto, vezino desta ciudad y de la otra Gregorio Lorenzo, vezino de
la villa de Finisterra y mayordomo de la obra y fabrica de la yglesia parroquial de Nuestra
Señora de la dicha villa y se concordaron en la manera seguiente:
En que le dicho Francisco Danta a de acer una caxa y adorno para el Santo Cristo que
esta en dicha yglesia en la capilla coretoral della conforme el nicho que esta echo en la
pared de la dicha capilla.
Y ansi mismo a de acer dos retablos coretorales para la dicha igrexaconforme al deseño
que para ello a echo dicho Francisco Dantas, el qual esta firmado por el Provisor
Governador deste Arcovispado en los quales dichos retablos a de acer quatro ymagenes,
y el retablo donde va Nuestra Señora que ya esta echo en dicha yglesia, las quales dichas
ymagenes se an de acer en esta manera, en que la caja al lado de Nuestra Señora las ymagen
del señor San Andres y en la ultima caxa de riba del sobre cuerpo a de açer la ymagen del
Señor San Bras.
Y el retablo a donde a de hir la ymagen del Señor San Sebastian de dicha yglesia, que
ya esta echa a de acer la ymagen del Señor San Pedro y en la ultima caxa de ariva a de acer
la ymagen del Señor San Gregorio que con esto se entiende las dichas quatro ymagenes
que sean de açer de nuebo, las quales dichas ymagenes y retablos y caxa de suso referidos
a de dar echos y acavados para fin del mes de abril del año que biene de mill y seiscientos
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y quarenta y uno y a de poner y asentar la dicha caxa, retablos e ymagenes en la dicha
yglesia de Nuestra Señora de Finisterra.
Y el dicho Gregorio Lorenço a de dar al dicho Francisco Dantas cabalgadura para su
persona desde desta ciudad a la dicha villa de Finisterra, y pagarlle el gasto y coste que
tubiere con su persona y cabalgadura asi de yda como destadia y buelta.
Y ansi mesmo, el dicho Gregorio Lorenço le a de dar y entregar toda las herrexes que
fuere nesçesario para poner y asentar la dicha obra y las bissagras y cerraduras que fueren
menester para las puertas de la caxa del Santo Cristo.
Y la dicha herraxe se a de entregar en esta ciudad luego que tubiere abiso son
nesçesarios para aberense de poner en dicha obra. Y por raçon della el dicho Gregorio
Lorenço le a de dar y pagar al dicho Francisco Dantas mill ochocientos reales en esta manera, los mil dellos por raçon de la dicha caxa y hornato de la dicha suma son por raçon
de dichos retablos coretorales y se los a de pagar por tercias partes en los plaços siguientes: El primero dentro de dos dias seguientes que corren y se quentan desde oy dia de la
fecha desta scritura. Y la otra tercia parte al tienpo que estuviere echa la mitad de la dicha
obra, la qual ha de aber una persona que al tienpo nonbrere el dicho Gregorio Lorenço y
no de otra manera. Y la otra tercia parte para que en cada una son seiscientos reales para
fin de abrile de mil y seiscientos y quarenta y uno, luego que acabare de asentar la dicha
obra, puesto y pago la dicha primera y segunda paga en esta ciudad, y la hultima en el
tienpo que entregare y asentare la dicha obra en la villa de Finisterra, todo ello en poder
y manos del dicho Francisco Dantas o de quien al suyo hubiere, so pena de execucion y
costas segun y de la manera que la dicha obra esta mandada acer por horden y mando de
su merced el Gobernador y Provisor deste arçobispado.
Y demas dello, hes condiçion que por quanto las dichas traças que estan echas para
dicha obra parecen ser de mucha mas suma de maravedis de lo que por ella se a de pagar
al dicho Francisco Dantas. Que el mismo Francisco Dantas a de revisar la dicha obra que
representan las dichas trasas al prezo que ba referido, quitando dellas la obra que pareciere
ser demas, a mas de los dichos mill y ochocientos reales y aunque ynporte mas la dicha
obra, toda la dicha cantidad es bisto que el dicho Francisco Dantas no a de llevar ni se le
an de pagar mas de los dichos mill y ochocientos reales y si menos valiere se le a de quitar
de la dicha cantidad que a de pagar al dicho mayordomo y obra y fabrica de dicha yglessia.
Y el dicho Francisco Dantas a de acabar las dichas obras para fin de abrill del año que
viene de mill y seiscientos y quarenta y uno, pena de que si no lo iciere, tuviere y consiente ser executado por el dinero que hubiere rescivido del dicho mayordomo. Y que a su
costa del mismo le pueda açer acabar y obrar a los oficiales que quitare y escoxiere a costa
del dicho Francisco Dantas.
Y de la manera susodicha ariva, las dichas partes se concordaron el dicho Francisco
Dantas y para que mexor cunpliera lo susodicho, dio juramento consigo por su fiador en
la dicha raçon al licenciado Domingo de Lezçano, racionero en la Santa Yglessia del Señor
Santiago que estava presente y dijo se placia dello y entranbos y dos juntamente de
mancomun a voz de uno y cada uno dellos ynsolidum y por el todo renunciando como
renunciaron a las leis duobus res debendit y la autentica pressente o de quetare fide
juroribus derecho ausentes y escursion uno del otro y la dibision de la deuda y mas leis
que en raçon de la mancomunidad excursion y division ablan puedan por repetidas y
expresadas se obligan y obligaron con sus personas y bienes muebles y rayces, abidos y
por aber, y el dicho Licenciado Domingos Lezcano, como tal su fiador lo cunplira y pagara
llanamente, sin pleito, ni figura de juicio, sin que para ello sea nesçesario acer excusion
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del dicho Francisco Dantas, principal ni otra deligencia alguna a cuyo beneficio renuncio
con las mas leyes al caso tocantes.
Y el dicho Gregorio Lorenço mediante la liçencia que tiene de su merced el Gobernador y Provisor obliga las dichas sus personas y bienes y los tocantes a la obra y fabrica de
la dicha yglessia avidos y por aver y cada una por lo que le toca se obligaron destar y
pasar por lo aqui contenido…
Ante mi scrivano y testigos, los dichos Francisco Dantas y racionero Lezcana lo firmaron de sus nonbres y a ruego del dicho Gregorio Lorenço un testigo que lo firmaron.
Pressentes Frutuoso Barreiro, Pedro de Moyno, clerigo y Juan de Castro, veçinos de la
dicha ciudad e yo scrivano doi fee.
Francisco Dantas Franco. Domingos Lezcano. Como testigo Frutuoso Barreiro.
Ante mi Alberte Fernandez de la Peña, escribano».
1007
Carta de pagamento que lle outorgou Francisco Dantas a Pedro Á lvarez de Moscoso.
1640, outubro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1889. f. 193r.

«En la ciudad de Santiago a diez y nuebe dias del mes de otubre de mill y seiscientos
y quarenta años. Antemi scrivano y testigos paresçieron pressentes Francisco Dantas arquitecto, vezino de la dicha ciudad y se dio por pago a su boluntad de Pedro Albarez de
Moscoso, scrivano de su magestad, veçino de la feligresia de Santa Maria de Leira, esa
saver de ciento y cinquenta reales que el pago por raçon del enseño que a echo y ace el
otorgante a Juan Albarez su sobrino de los quales se dio por entrego al aberlos recivido en
bellon, antes de aora, y por parecer la entrega, renuncio a las leyes del engano y mas
deste caso y prometo y se obligo con las dichas su persona y vienes muebles y raices
avidos y por aver que mas no les sean pedidos en tienpo alguno y dio poder a las justicias
de su fuero, a cuya jurisdicion se sometio para que se lo agan cumplir y guardar como si
fuese sentencia definitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada y renuncio a todas
las leyes en su favor y la general y ansi la otorgo ante mi scrivano y testigos presentes
Fructuoso Barreiro y Juan Fernandez de la Peña, vezino desta ciudad y Gregorio Lorenço
vezino de la villa de Finisterrra y yo scrivano doy fe y conozco al otorgante el qual bolbio
a decir que la dicha suma eran diez reales mas en todo ynporta ciento y sesenta reales de
que le da dicha carta de pago, testigos dichos.
Pedro Albarez de Moscoso. Ante mi Alberte Rodriguez de la Peña».
1008
Venda de Pedro Díaz da Rocha a Francisco Dantas.
1641, maio, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1890. f. 152r.

PROPIETARIO.CARGO.VENDEDOR.VECIÑO.-

O licenciado Rodrigo García de Vaamonde.
Crego, cura e reitor dos beneficios da freguesía de San Fiz de Vixoi
e Santa María de Pontellas.
Pedro Díaz da Rocha e Vaamonde.
Da freguesía de San Fiz de Vixoi.
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PODER.-

COMPRADOR.OFICIO.VECIÑO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

«Que paso y se otorgo ante Alonso Lopez da Estrada escribano de
su magestad y uno de los del numero de la ciudad de Betanzos,
receptor de la Real Audiencia deste Reino, hecho en la dicha
feligresía de Vixoy a veinte y tres del presente mes del año que
entrego a mi scribano para que lo ponga con esta scritura y del y
de ella se den los trabajos nescesarios».
Francisco Dantas Franco.
Arquitecto.
Da cidade de Santiago.
«Quatro leiras de huertas sitas en las huertas del Pexigo estramuros
desta ciudad que de una parte deviden con huerta del retor de
San Finz de Solovio y por la del nordes deviden con huerta de
Juan Blanco, ciruxano. Y el muro pricipal y entrada de dicha huerta
es camino principal entre ellas y la muralla de dicha ciudad y
dichas huertas desde una parte a otra delante de la puerta de
Maçarelas a la del Camino segun y de la manera que dicho
Francisco Dantas las traya en arrendamento de mano del dicho
licenciado Gregorio Garcia de Vaamonde desde muchos años».
Oitenta ducados en moeda de vellón de once reais cada ducado e
cada real de trinta e catro marabedís.
Francisco Dantas Franco. Rodrigo García de Vaamonde. Alberto
Fernández de la Peña.

JUAN DAVILA (Mestre de arquitectura)
1009
Obriga e fianza de Juan Davila contra Miguel de Arbis e Matías de Troas.
1603, novembro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 732r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y siete dias del mes de nobienbre de mill y seiscientos y tres años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes, Miguel de Arbis y
Matias de Troas ensanbradores oficiales de Juan Davila, maestro de obras de la Santa
Igrexadel Señor Santiago, estantes en la dicha çiudad.
Y dixeron por quanto en cierta vez que dellos dio sobre cierto roydo ante el a sentencia estantes neste arçobispado Antonio Pereyra sobre cierta riña que entre ellos abia abido,
el dicho Juan Davila quanto por les azer buena obra salia por su fiador dellos y de cada
uno dellos estarian a la justicia en dicha sentencia en razon de lo sussodicho con el dicho
Antonio Pereyra. Y pagaria lo en que fuesen juzgados y reñidos y para que el dicho Juan
Davila este cierto por la dicha causa y fiança no le bendran perdida alguna entambos e
dos los dichos Miguel de Arbis y Matias de Troas, juntamente de mancomun y boz de uno
y cada uno.
Y cada uno dellos ynsolidum e por el todo renunciaron a las leys de duobus res debendi
y la autentica pressente o quita de si de juroribus y el […] acion y encursiones el uno del
otro y de la cunplimiento de la deuda y se obligaron con sus bienes muebles y raices
avidos e por aver de sacar y recesvar, sacaran y rescebaran a par y a salbo de la dicha
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obligacion e fiança de por ellos a de aver el dicho Juan Davila sus vienes y erederos y si
alguna cossa el dicho Juan Davila por ellos o cada uno dellos pagara otra tara de costas o
condenacion y otra cosa ellos y cada uno dellos se lo pagaran con las costas y los gastos.
En razon dello se les requieren e refieron en que se davan por condenados los anteriores
aciendo y pagando al dicho Juan Davila alguna cosa por ellos o cada uno dellos, e ellos
consienten que qualesquiera justicia e justicias de su fuero de los reinos y señorios del Rey
Nuestro Señor deste reino de Galicia o desde Castilla o desde Portugal lo aranse o de otras
partes les conpetan y apremien luego a todo ello se lo pague con las costas y gastos en
razon dello se les degenere reseçieren y para lo cumplir dejaron poder a las justicias de su
fuero a cuya jurdicion se sometieron para que lo agan cunplir como sentencia definitiva
de juez competente pressente probada en cosa juzgada e renunciaron todos ellos a las
leys a su favor y a la ley general…
Y ansi lo otorgaron ante mi scrivano y testigos presentes Juan de Çarauz y Juan de
Mondragon veçinos de la dicha çiudad juraron conozer a los otorgantes y ser los mismos
aqui contenidos. Y ansi fueron testigos Manuel Garcia estudiante natural de la ciudad de
Betanzos, estantes en la dicha çiudad y el dicho Matias de Troas lo firmo de su nonbre y
a ruego del dicho Miguel de Arbis lo firmo el dicho Juan de Çarauz».
1010
Poder de Bautista Celma.
1604, xaneiro, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 589r.

Juan Davila recibiu un poder de seu sogro Juan Bautista Celma polo que se
responsabiliza dos asuntos que durante a súa ausencia puidesen xurdir.
(Vid. documento n.º 972).
1011
Poder de Bautista Celma.
1604, marzo, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 489r.

Poder de Bautista Celma ao seu xenro Juan Davila para que poida cobrar os traballos
nas catedrais de Plasencia e Ourense.
(Vid. documento n.º 976).
1012
Dote de Bautista Celma a Juan Davila.
1604, marzo, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 352r.

Juan Bautista Celma concedeulles á súa filla Antonia Ruiz de Durana e ao seu futuro
xenro o entallador Juan Davila cincocentos ducados de dote ademais dos bens da casa e
persoais da súa filla.
(Vid. documento n.º 973).
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1013
Arrendamento de Juan Davila a Juan da Ribeira.
1604, agosto, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 235r.

Juan Davila en nome de seu sogro, o artista Juan Bautista Celma, arrendoulle a Juan da
Ribeira unha casa xunto á capela da Corticela.
(Vid. documento n.º 974).
1014
Apartamento entre Juan Davila e Bartolomé de Loureiro.
1604, outubro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 53r.

«En la çiudad de Santiago a siete dias del mes de otubre de mil y seiscientos y quatro
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes Juan Davila veçino de San
Lorenço de Pousada y Bartolome de Loureyrio vezino de la dicha feligresia e dixeron que
ellos se abian querellado el uno con el otro de manera que el dicho Juan Davila abia erido
al dicho Bartolome de Loureyro en una mano…».
1015
Contrato entre Puga Mosquera e Juan Davila.
1605, febreiro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 405r.

«En la ciudad de Santiago a diez y siete dias del mes de hebrero de mil y seiscientos y
cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Gregorio de Puga Mosquera,
estudiante de la Universidad de Santiago e hijo que dijo ser del Capitan Parada, veçino de
la villa de Ribadavia y Parada y conozçio y confeso aver rescevido prestado de Juan Davila, maestro de obras de la Santa Yglesia del Señor Santiago asta oy dicho dia por credito
y cartos el dicho su pedimiento quinientos e cinquenta reales, de los quales le dio por
entrego y se constituyo por deudor para el dicho su pedimento los pagar al dicho Juan
Davila y por que las entrego de presente no paresçio renunciar a las leis del engaño…».
1016
Escritura de contrato entre a súa señoría o bispo de Tui e Juan Davila, escultor.
1609, xaneiro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 105r.

«Dentro del monasterio de San Martin el Real de la çiudad de Santiago, a doze dias del
mes de henero de mill y seiscientos y nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos
parescieron presentes de la una parte el Reverendisimo don Frai Antonio Cornejo, abad
del dicho monasterio de San Martin el Real, en nonbre su señoria don Frai Prudencio de
Sandobal, bispo de Tui y en birtud del poder hespecial que por su Señoria el dicho bispo
le fue dado para açer y otorgar esta concordia y lo que en el y en las condiçiones de que
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ace mencion se contiene que con Juan Davila, arquiteto vezino deste çiudad de Santiago,
que esta presente que a su tenor del qual dicho poder y condiçiones de entranbas las
obras que el dicho Juan Davila a de açer en la Yglesia Catedral de la dicha çiudad de Tuy
son las siguientes».
Poder
1608, decembro, 5.
«Dentro de los palaçios obispales de la çiudad de Tuy a çinco dias del mes de
dezienbre de mill y seiscientos y ocho años, su señoria don frai Prudencio de Sandoval,
bispo y señor de la ciudad de Tui, del consexo de su magestad y su corona, presente los
testigos ynfra escritos dixo que por quanto el se a concordado con Juan Dabila, escultor
bezino de la ciudad de Santiago, en que aya de acer la reja del coro desta Catedral de
Tui y la silla pontifical con las dos colaterales del dicho coro, conforme a la planta y
traça que su señoria tiene dello firmado de su nonbre, la qual dicha obra a de acer conforme a las condiçiones anssi mismo firmadas de su señoria y del dicho hescultor y por
el prezo y a los terminos en ellas declarados, y porque el dicho escultor a de açer la
dicha obra en la ciudad de Santiago, y a de dar la fiança a la seguridad della y de açerla
a los terminos y plaços en las condiçiones declarado, por tanto para ello su señoria dixo
que dava todo su poder cumplido en forma lleno de la su estancia que de derecho en tal
caso se requiere con libre e general administracion a su paternidad reberendisima el
padre Frai Antonio Cornejo, abad de San Martin del señor Santiago para que en nonbre
de su Señoria pueda açer y aga escritura en forma con el dicho Juan Davila escultor de
la dicha obra, conforme a la dicha traça y planta firmada de su señoria y del dicho
hescultor, açiendo que de las dichas fianças neçesarias para la dicha seguridad otorgando en raçon dello en nonbre de su Señoria la hescritura en forma. Y conforme a su
paternidad le pareçiere que para ello le da su señoria poder anplio y en forma con libre
general administracion, obligando a las rentas de la mesa obispal de su Señoria, la que
pagara su Señoria la dicha obra a los dias terminos y plaços en las dichas condiçiones
declarado al dicho hescultor en la forma que su paternidad le obligacion, en nonbre de
su Señoria, dende luego su Señoria la aprueba y ratefica y da por buena, firme hestable
y baledera, para que sea firme y se guarde y execute. Y obliga su señoria las rentas de
su dignidad y mesa obispal de pagar y cumplir lo que su paternidad, el padre abad de
San Martin la obligare, sin pleitos ni figura de juicio, sopena de pagar el principal con
las costas, que çerca dello se le recrecieren al cumplimiento y paga dello, dio su Señoria
poder a las justicias eclesiasticas de su fuero para que se lo agan cunplir como si fuere
por sentencia definitiva de juez conpetente de pasada en cosa juzgada por su Señoria,
consentidas y no apelada cerca de lo qual renuncio todas las leis de su favor, y la Lei
general renunciaron de leis que honbre aga no bala, otorgo su Señoria poder en forma
con relebaçion a su paternidad en forma de derecho, y lo firmo de su nonbre, testigos
presentes Alonso de Villanueba, maestresala de su señoria y Francisco Garcia y Medrano,
y Juan de Aller, pajes de su Señoria y a su Señorias otorgantes. Yo scribano doi fe conosço
a el Bispo de Tui. Paso ante mi Andres Ferreira escribano del numero de la ciudad de
Tui y veçino della para el dicho ofiçio aprobado al otorgamiento deste poder con su
Señoria otorgantes y testigos presentes fui y segun ante mi paso fielmente lo saque del
original que en mi poder queda a que me refiero y lo signo e firmo y no llebe derecho
en testimonio de berdad Andres Ferreira escribano».
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Condicións das cadeiras.
1608, novembro, 6.
«Las condiçiones que se an de guardar acerca de la obra de las tres sillas episcopal y
colaterales del coro de la Santa Yglesia de Tui son las siguientes:
Primeramente es condiçion que las dichas tres sillas an de ser conforme a una traça
que esta firmada del señor Bispo de Tuy y del maestro de la dicha obra que hes Juan de
Avila, beçino de Santiago y del hescribano publico.
Iten que la altura a de ser por el pavimento del organo y la silla episcopal a de llebar
su coronaçion sitial y escaleras a los lados. A de llebar en el respaldar echa de media talla
la figura de San Pelayo martir que a de ser un niño de treçe años con su espada desnuda
en la mano hisquierda y una palma en la derecha con su rotulo del nonbre del Santo que
diga San Pelayo martir, el qual letrero a de ser enbutido en el mesmo aespaldar a los pies
o cabeza de la dicha figura a de llebar la dicha silla sus quatro colunas talladas y un floron
en el plafon de la cornisa y todo lo demas muy bien adornado y tallado.
Yten hes condiçion que el sitial de la dicha silla a de corresponder por la parte del coro
a las sillas baxas del y por la parte de la silla a de tener un reçivimiento o reclinatorio para
las almoadas y sus dos hescaleras a los lados y una grada de medio pie para la silla
episcopal que este mas alta que las de las escaleras.
Yten hes condiçion que las dichas tres sillas y sitial y hescaleras an de ser de madera
de nogal linpia y curada.
Yten hes condiçion que en la coronaçion de la episcopal a de aver un hescudo con las
armas de su señoria sacadas y relebadas a media talla conforme a la traça.
Yten hes condiçion que estas tres sillas con todo lo arriba dicho se a de dar acabado y
asentado en su lugar dentro de nuebe meses que se suentan desde el primer dia de henero
de mill y seiscientos y nuebe años.
Yten hes condiçion que al dicho maestro desta obra se le a de pagar toda la obra y
asiento y postes y demas costas con la madera y otros materiales con dos mill y seiscientos
reales de treinta y quatro marabedis de forma que para el principio de la obra se le an de
dar cien ducados y despues para proseguirla acia el mes de mayo se le an de dar otros
cinquenta ducados. Y ultimamente para despues de acabada y asentada la dicha obra se le
a de dar lo restante y porque de consentimiento a conçierto de su Señoria el señor Bispo
de Tui Don Frai Prudencio de Sandobal y del dicho maestro de la obra Juan de Avila se
hiçieron estas condiçiones da(d)as para mayor fuerça y berdad dellas las firmo su Señoria
a siete de diçienbre de seiscientos y ocho el Bispo de Tui. Juan de Avila. En Tui a seis de
deçienbre de mil y seis çientos y ocho. Ante mi Andres Ferreira».
Condicións da reixa.
1608, decembro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 44r.

«Las condiçiones que se an de guardar para la obra de la rexa del coro de la Santa
Yglesia de Tuy son las seguientes:
Primeramente hes condiçion que la dicha rexa a de hir conforme a la traza que ba
firmada de su señoria el señor bispo de Tui y de Juan de Avila, maestro de la dicha obra
y del Publico Escrivano.
Yten hes condiçion que fuera de las balaustres de la dicha rexa, ansi los baxos como
los altos que an de ser de yerro y ansi mesmo las baras toscas del pie de la rexa todo lo
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demas colunas, pilares, frisos, cornijas, remates, coronaciones y el escudo de armas an
de ser de madera linpia y curada, las pilastras y remates y escudo de nogal y los frisos
y cornijas de buen castaño.
Yten hes condiçion que si fuere nesçesario para mayor conserbaciçon de las primeras colunas chapearlas por de fuera de hierro sobre la madera que el dicho maestro lo
aya de acer y hordenar.
Yten que la dicha rexa a de tener de alto asta la ultima cornixa beinte pies de bara y
desde alli a de subir el hescudo con armas del señor Bispo Don Frai Prudencio de
Sandobal y los otros remates y adornos con la proporcion debidas segun el arte. Ansi
mesmo a de tener la dicha rexa de ancho beynte y dos pies de bara y tres quartos de pie
conforme a la traça firmada.
Yten hes condiçion que toda la dicha obra de madera a de hir labrada a dos fraces y
calada por todas las partes que permitiere al arte y la obra porque no ynpida la luz al
coro.
Yten hes condiçion que el dicho Juan de Avila a de dar al cerrajero que hubiere de
acer los balaustres de la dicha rexa un balaustre y modelo de madera con el alto que
sota mano y forma que an de llebar los de hierro para que se govierne por el.
Yten que si para la obra de hierro fuere menester acaso qualquiera otra forma o
yndustria este obligado el dicho Juan de Avila a encargarse de la direçion de todo como
maestro y arquiteto de toda la rexa.
Yten hes condiçion que aunque el dicho Juan de Avila se a de encargar no solo de
labrar la madera de la dicha rexa, sino tanbien de hordenar y traçar la obra de hierro
para que el çerrajero se conforme a la dicha traza no aya de hestar obligado a los gastos
no obra de hierro sino a sola la madera.
Yten hes condiçion que toda la dicha rexa la a de dar acabada y asentada en su propio lugar para todo el mes de setienbre de mill y seiscientos y nuebe años.
Yten hes condiçion que se an de dar al dicho Juan de Avila en pago de la dicha obra
de madera y asiento de toda la reja, postes y otras costas mill y quinientos reales de
treinta y quatro marabedis pagados en tres terçios. Hesa saber para el principio de la
obra se le an de dar quarenta ducados que juntos con sesenta que le ande dar a quenta
de la obra de la sillas de la yglesia montan ciento que se diçe aberle de dar en las condiçiones de la dicha obra de las sillas y ansi se an de entender aquella condiçion y
despues para çerca del mes de mayo se le an de dar cinquenta ducados y finalmente
execucion despues de acavada y asentada toda rexa se le a de dar lo restante y porque
tengan estas dichas condiçiones fuerça y valor las firmo su Señoria el seis de dezienbre
de seisçientos y ocho. El Bispo de Tuy. Juan de Avila. En Tuy a seis dias del mes de
dezienbre de mill y seiscientos y ocho años.
Ante mi Andres Ferreira».
«En virtud del qual dicho poder y condiçiones y conformandose con ellos y con las
traças que ansi mesmo escrebieron delante de mi scribano quedan cosidas a las dichas
espadas desta scritura cerca del modo y manera que an de tener la echura de las dichas
obras, el dicho Padre Abad y el dicho Juan de Avila se concordaron en esta manera en
que el dicho Juan de Avila a de acer y dar echas las tres sillas contenidas en el memorial
de condiçiones para el coro de la dicha Catedral de Tui, la una para su Señoria el dicho
Bispo y la otras colaterales que aconpañen a la de su señoria, las quales a de acer conforme al dicho memorial de condiçiones y traças de suso declaradas que estan firmadas
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de su señoria y del dicho Juan de Avila y de Andres Ferreira escribano sin erceder de la
dicha traça y condiçiones en cosa alguna sino fuere con licencia de su señoria.
Y ansi mesmo a de acer una rexa para el coro de la dicha Catedral de Tui conforme
al memorial de condiçiones y traça que arriva se declara segun hestan firmadas ansi
mesmo de su señoria el dicho Bispo y del dicho Juan de Avila y del dicho Andres
Ferreira, y conforme a la dicha traça sin exeder en poco ni en mucho y darla echo y
acabado todo ello en todo el mes de setienbre benidero deste dicho año de mill y
seiscientos y nuebe años conforme a las dichas condiçiones las quales dichos memoriales se a visto hes hescritura publica y ejecutibas y notemerarias ni comunatorial
contra el dicho Juan de Avila como si de nueba ahora ayi bolvieramos a decir y expresar todo lo que ellas refieren y solas penas en ellas contenidas el dicho Juan de Avila
lo ara, cumplira, pagara, e guardara y el dicho padre abad en nonbre de su señoria el
dicho Bispo.
Asi mesmo obliga los vienes e rentas de su señoria el dicho Bispo que cumplira, pagara,
guardara por su parte todo lo que en las dichas condiçiones por ellos de conformidades y
firmadas y a los terminos y plaços en ellas declarado sin que por parte de su señoria el dicho
Bispo falte por complir cosa alguna, las quales contra su señoria y sus vienes y rentas trayan
juntamente con esta escritura bia executiba y no sean temerarias ni comunatorias porque
dende agora lo constituye a su señoria por berdadero deudor y principal pagador de los
marabedis contenidos en las dichas condiçiones renunciando a las leis que sobre este caso
disponen. Y el dicho Juan Davila para que su señoria este cierto que el ara las dichas sillas
y reja en las formas que refieren las dichas condiçiones y al termino dicho conforme a las
dichas traças que quedan cosidas a las espaldas desta hescritura y en deposito en poder de
mi scrivano, y dijo que a la prevision, seguridad y saneamiento dava y dio juntamente con
sigo por su fiador, deudor y principal pagador en la dicha raçon a Miguel Perez, mercader
veçino de la dicha çiudad que estaba presente y dize se place dello y entrambos los dos,
juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno dellos ynsolidun e por el todo renunciando como renunciaron a las leis de duobus res debendit y la autentica presente o quito
de fide iusoribus y el derecho acion y evasion de uno y del otro prometieron y se obligaron
con sus personas y vienes muebles y raices avidos y por aver que el dicho Juan Davila ara
las dichas sillas y reja contenidos con los dichos dos memoriales de condiçiones en la forma
y manera que las dichas condiçiones lo refieren conforme a las traças que estan firmadas del
y de su Señoria sin exceder dellas ni menos que por su parte falte cosa alguna, y lo daran
todo ello echo y acabado en todo el dicho mes de setienbre benidero del dicho año de
seiscientos nuebe, solas penas por excesion ni reclamacion alguna y sopena de bolber los
marabedis que ubiere recivido con las costas yntereses y menos cabos que por no cunplir a
su Señoria se le seguieren y recreçieren y qualquiera justicia las puedan bender y rematar
sus bienes asta que lo cumplan sin sobre dello se loydos, y para lo cumplir dieron poder
cumplido a las justicias que de su Señoria el dicho Bispo y del dicho Juan Davila puedan y
deban conocer para que se lo agan cumplir pagar y guardar como sentencia definitiva de
juez conpetente pasada en cosa juzgada e renunciaron a otras leis que en favor de cada uno
dellos sea y la lei general, ansi la otorgaron antemi escrivano e testigos y firmaron de sus
nonbres siendo testigos Pedro Nuñez de Bentosa, criado de mi scrivano y Albaro Rodriguez
Y Benito do Souto criados del dicho Padre Abad y hestantes en el dicho monasterio a los
otorgantes. Yo scrivano doi fe conozco a los otorgantes.
Fray Antonio Cornejo. Abad del Monasterio de San Martin. Miguel Perez. Juan Dabila.
Ante mi Pedro das Seixas».
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1017
Poder de don Prudencio de Sandobal ao abade de San Martiño o Real.
1609, decembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 47r.

«Dentro de los Palacios Obispales de la ciudad de Tuy a cinco dias del mes de dezienbre
de mill y seiscientos y nuebe años, su Señoria Don Prudencio de Sandobal, bispo y señor
de la ciudad de Tui y del consejo de su magestad y su corona estan presentes los testigos
infra scriptos. Dixo que por quanto el sea concordado con Juan da Vila, escultor veçino de
la çiudad de Santiago en que aya de haçer la reja del coro desta Catedral de Tui y la silla
pontifical con las dos colaterales del dicho coro conforme a la planta y traça que su Señoria
tiene firmada de su nonbre, la qual a de hacer conforme a las condiçiones ansi mismo
firmadas de su señoria y del dicho hescultor y por en prezo y por los otros terminos en
ellas declarado porque el dicho escultor a de hacer la dicha obra en la ciudad de Santiago
y a de dar la fiança a la seguridad della y de acerla a los terminos y plazos en las condiçiones
declarado. Por tanto para ello su señoria dixo que dava todo su poder conplido en forma
llena de la sustancia que de derecho en tal caso se requiere con libre general administraçion a su paternidad Rmo. el Padre Fray Antonio Cornejo, abad de San Martin del Real en
Santiago para que en nonbre de su Señoria pueda acer y aga escritura en forma con el
dicho Juan Davila, escultor de la dicha obra conforme a la dicha traça y planta, firmada de
su Señoria y del dicho escultor. Açiendo que las dichas fianças nesçesarias para la dicha
seguridad otorgadas en raçon dello en nonbre de su Señoria, la escritura en forma y conforme a su paternidad le pareciera que para ello le da su Señoria poder amplio y en forma
con libre general administraçion, obligando a las rentas de la mesa obispal de su Señoria
a que pagara su Señoria la dicha obra a los dias terminos y plazos en las dichas condiçiones
declarado al dicho escultor en forma que su paternidad le obligare porque siendo hecha
la dicha hescriptura y obligacion en nonbre de su Señoria dende luego su Señoria la aprueba y ratefica y da por buena, firme estable y valedara, para que sea firme, se guarde y se
esecute y obliga su Señoria las rentas de su dignidad y mesa obispal de pagar y cumplir lo
que su paternidad el padre Abad de San Martin le obligare sin pleito ni figura de juicio
sopena de pagar el principal las costas que acerca dello se le recivieren al cumplimiento
y paga dello. Dio su Señoria poder a las justicias eclesiasticas de su fuero para que se lo
hagan cunplir como si fuese por sentencia definitiva de juez conpetente pasada en cosa
juzgada por su señoria consentida y no apelada çerca de lo qual renuncia a todas las leis
de su fabor y la lei que dice que general renuncia de leis que honbre haga no vala.
Otorgo su Señoria poder en forma con relevancia a su paternidad en forma de derecho.
Y lo firmo de su nonbre testigos presentes Alonso de Villanueba, maestresala de su
Señoria y Fernando Garcia y Medrano y Joan de Aller, pajes de su Señoria y a su Señoria
y a los otorgantes yo scrivano doi fee que conozco. El Bispo de Tuy. Paso ante mi Andres
Ferreyra scrivano del numero de la ciudad de Tui y veçino della para el dicho oficio
aprobado…».
1018
Arrendamento de Juan Davila a Juan del Corral.
1609, xuño, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 242r.
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ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.CONDICIÓNS.-

SINATURAS.-

Juan Davila.
Da cidade de Santiago.
Arquitecto.
Juan del Corral.
Da cidade de Santiago.
«Calcetero».
«La tienda que esta mas debajo con sus entradas y salidas».
«Dos años complidos que començaron a correr el dia de San Juan
pasado asta seren fenecidos».
Tres ducados e medio pagos en dúas pagas.
«Es condiçion que no a de dormir ni de azer lumbre en la dicha
tienda y el dicho Juan Davila se a de aprobechar de la dicha
tienda para meter en ella madera que tubiere no le hestorbando
su tablero y servicio del y si en las fiestas de Santiago el dicho
Juan Davila necesitara la dicha tienda, se la dejara por aquellos
dias de las fiestas el dicho corral y los dias que se la tomara le
dara otros tantos al cabo o se los descontara».
Juan Davila. Juan García. Pedro das Seixas.
1019

Contrato entre Juan Davila e Pedro Crespo.
1610, xullo, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1098. f. 240r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.RESIDENTE.IDADE.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TEMPO.PREZO.-

Juan Davila.
Mestre de arquitectura.
Da cidade de Santiago.
Pedro Crespo.
Da freguesía de San Miguel de Valadares.
Na cidade de Santiago.
Máis de dezaoito e menos de vinte e cinco anos.
«El arte del dicho Juan Davila desde arquitecto y ensamblador y
entallador y de todo lo que el dicho pudiera aprender».
Tres anos.
«Quatro cientos reales pagos en esta manera veynte que ya a rescebido
antes de aora y el resto dentro de un año conplido».

CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «… poniendo le luego al banco que baya trabaxando y ocupando las
cosas del arte del dicho officio… y lo a de tener en su casa y darle de comer y çapatos y
cama o quatro ducados al cabo de los dichos tres años para ellos y le a de dar enseñado del
dicho su officio y de todo lo que el dicho Juan Davila save y sino le diera al cabo enseñado
el dicho officio aplicandose en el dicho tienpo le dara tres ducados por cada dia».
Obrigas do aprendiz.- «A de servir al dicho Juan Davila de todo lo que mandare y del
dicho officio y arte sopena que si se fuere y aussentare el dicho Pedro Crespo el dicho
Juan Davila pueda tomar un official a su costa que le sirva todo el tienpo que le faltare el
dicho Pedro Crespo. Si se ausentare el dicho fiador a de pagar a Juan Davila el xornal para
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otro official o cuatro ducados por cada mes que faltare del complimiento de los dichos
tres años».
FIADOR.Pedro de Castelo, crego e reitor de San Pedro de Brandomil.
SINATURAS.Juan Davila. Pedro Díaz de Valdivieso.
1020
Contrato entre o mosteiro de San Martiño e Juan Davila.
1610, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1097. f. 382r.

«En el monasterio de San Martin el Real de la çiudad de Santiago a dos de deziembre
de mill y seiscientos diez. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes por una
parte el Padre Fray Placido de Ayala, abad del dicho monasterio, y de la otra Juan Davila,
arquiteto, vezino de la dicha çiudad y se concodaron de la manera seguiente:
En que el dicho Juan Davila a de azer un retablo de buena madera de nogal para la
capilla mayor del dicho monasterio conforme a una traça que para ello tiene echo y a las
condiçiones que ansi mismo tienen echas firmadas de su nonbre que las entrega a mi
scrivano para que las ponga e ynxiera con esta scritura y las desinadas con esta scritura.
El qual dicho retablo a de azer el dicho Juan Davila y darlo echo y asentado en el
dicho monasterio desde aqui al dia de navidad primera que viene del año de mill y seiscientos y honze, solas peñas en las dichas condiciones contenidad. Y por raçon dello el
dicho Padre Abad y monasterio le an de dar y pagar quinientos ducados pagos los
cinquenta ducados luego y los mas a los terminos y plaços en las dichas condiçiones contenidas y de la manera sussodicha se concordaron. Y el dicho Juan Davila se obligo con su
persona y bienes muebles y rayces abidos y por aver de cumplir en tales scrituras segun y
como en ella se contienen y de acer el dicho retablo que las formas que ba declaradas
conforme a las dichas condiçiones sopena de execucion e costas de las mas penas que las
dichas condiçiones.
Y el dicho padre Abad obligo los bienes y rentas del dicho monasterio de pagar al
dicho Juan Davila los dichos quinientos ducados de la forma y pagas que van declaradas
y para lo cumplir dieron justicia cada una de las partes a las de su fuero a cuya jurdiscion
se sometieron para que se lo agan cunplir y renuncian a las leis a su fabor, y a la ley
general. Y ansi otorgan ante mi scrivano y testigos y lo firmaron de sus nonbres, estando
presentes como testigos Juan do Canpo, Albaro Rodriguez, Antonio de Casal, frailes en el
dicho monasterio y estantes en la dicha ciudad y yo scrivano doi fee conosco a los otorgantes». (f. 383r).
Condicións do retablo entre o mosteiro de San Martiño e Juan Davila.
«Las condiçiones con que Juan da Bila arquiteto, maestro de obras, a de azer el retablo
para la capilla mayor del monasterio de San Martin el Real desta ciudad de Santiago son
los siguientes y conforme con ello concuerda el Padre Fray Placido de Ayala abad del dicho
monasterio son las siguientes:
– Es condiçion que este dicho retablo a de ser conforme a una traça que esta firmada
del padre abad y de Juan Dabila, maestro que a de azer el dicho retablo y de mi scrivano.
– Es condiçion que el dicho retablo a de tener de alto treinta pies y de ancho diez y
siete y medio.
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– Es condiçion que la primera caxa del medio a de azer una custodia como esta
debuxada en la dicha traça, y a de llebar la dicha custodia en la puerta una resurreçion y
en las dos caxas de los lados de la dicha custodia otras dos figuras que el padre abad
señalare.
– Es condiçion que en la segunda caxa del medio a de aber una historia de señor San
Martin, la que su paternidad el Padre Abad le señalare.
– Es condiçion que en la caxa mas alta se a de acomodar el Cristo y Nuestra Señora y
San Juan que estan por remates del dicho retablo que agora esta en la capilla mayor.
– Es condiçion que sean de azer dos figuras para dos nichos que estan en los
entrecolunios como lo muestra la dicha traça porque las otras dos a de dar el Padre Abad
porque las tiene eçhas. Y ansi mismo las quatro figuras que estan debuxadas en la traça.
– Es condiçion que el Padre Abad a de dar toda la madera nesçesaria para el dicho
retablo y custodia puesta en esta capilla.
– Es condiçion que el dicho retablo se a de dar echo y asentado en la dicha capilla
mayor del dicho monasterio para el dia de navidad de seiscientos y honze, sopena que
sino lo diere acabado y asentado en el dicho monasterio para el dia, pierda el dicho Juan
Dabila cincuenta ducados de los quinientos y ayalos dichos cincuenta ducados de mesmo.
– Ytem hes condiçion que el dicho Padre abad del dicho monasterio a de dar cincuenta reales para los hierros y cossas nesçesarias para asentar el dicho retablo y no en otra
cossa y en los quatro pedestales de las colunas de abajo el dicho Juan Dabila a de azer
quatro figuras de santos de media talla, las que su paternidad el dicho Padre Abad señalare.
Y en los entrecolunios entre los dos pedestales de cada lado a de azer una caja para
comodar la figura que el dicho Padre Abad quisiere acomodar para medallas o otra cosa.
Y en el friso de las colunas mayores a de tallar el dicho Juan da Bila un friso muy bien
echo como pide la obra a contento del dicho Padre Abad.
– Ytem es condiçion que por la echura de dicho retablo el dicho Padre Abad del dicho
monasterio a de dar al dicho Juan Dabila quinientos ducados pagos en esta manera,
çinquenta ducados y lo demas se lo a de ir pagando poco y poco para prosicucion de la
obra y si no se dieren dineros bastantes para gastos de oficiales que en el tienpo que no
se dieren no corra el termino de dar asentado el dicho retablo y lo demas restante se a de
dar estando echo y asentado el dicho retablo.
Y con estas condiçiones el dicho Juan Dabila a de acer la dicha obra y lo firmamos de
nuestros nonbres y el dicho Padre Abad y Juan Davila.
Juan Dabila. Fray Placido de Ayala. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
1021
Testamento de Juan Davila.
1610, decembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 488r.

«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de manda e testamento, ultima y
postrimera boluntad bieren, como yo Juan Davila, escultor, veçino desta ciudad de Santiago, estando enfermo en cama de enfermedad natural tal qual Dios Nuestro Señor Jesucristo tubo por bien mandarme, recelandome de la ora de la muerte que es cosa natural a
todo fiel cristiano. Ago y ordeno mi manda y testamento de la manera seguiente. En el
qual mando y encomiendo mi alma a Nuestro Señor Jesucristo que la cogio y redimio por
su sangre en el arbol de la Santa Beracruz, y pido y ruego por medio a la Gloriosa Virgen
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Santa Maria para que sea mi intercesora y suplicara a Su Divino Hijo que quiera perdonar
mis culpas y pecados para que mejor entrare en la Gloria Eterna con los Santos, bienaventurados. Amen.
Item mando al clerigo que me tubiere por la mano al tienpo de mi fallecimiento y me
ayudare a bien morir aciendome el oficio en tienpo. Seis reales.
Item mando que mi cuerpo sea amortajado en el abito del Glorioso Señor San Francisco y se pague por ello lo acostunbrado.
Item mando que mi cuerpo sea sepultado a donde quieran mis conplidores.
Item mando que con mi cuerpo se ofrezcan lo que les paresçiere a mis conplidores a
cuya disposicion dejo.
Item mando que para mi entierro y honrras se llame a las Cofradias de Nuestra Señora
de la Cerca y del Señor Santo Tome, y las mas que les paresciera a mis conplidores.
Item mando que para mi entierro y honrras se llame a los conbentos del Señor San
Francisco y Señor Santo Domingo y se les pague lo acostunbrado.
Item mando que el dia en que Nuestro Señor fue servido llevarme se me digan en la
Capilla de las Animas del Purgatorio quatro misas. Y ansi mismo mando se me digan el dia
de mi entierro y honrras por mi anima y de aquellos a quien soi en obligacion unas
cinquenta misas cantadas y rezadas las quales se digan donde paresciere a mis conplidores.
Item mando a la Santa Cruzada y Redencion de Cautivos un real y con esto los aparto
de mis bienes.
Item mando a la lunbre de Nuestra Señora la Preñada dos reales para aceite.
Item digo que yo debo a Gregorio Davila mi hermano quatrocientos reales que me
presto en dinero, y asi mesmo tenemos otras quentas entre los dos y no ai papeles ninguno tal de la verdad entre los dos, el qual hestan xpiano que dira la berdad a la qual el ya
me remitio.
Item digo que yo conpre las casas de la Açebacheria desta ciudad a Juan de San Martiño,
mi cuñado y su muger, en prezo de ocho cientos ducados y le tengo dado quatro cientos
ducados a lo que le paresciere y dijere, y lo demas se lo debo, mando se les pague.
Item digo que la Obra y Fabrica de la Santa Igrexade Señor Santiago se me debe por
una parte dos mil y cien reales y por otra mill y veinte, de que tengo papeles mando se
cobren.
Item digo que se me debe de la obra de Tuy dos mil y seiscientos reales. Mando se
cobren y se de la obra.
Item digo que yo hiba aciendo cierta obra del Colegio Mayor. Digo se acabo y se me
debe lo que paresciere por mi libro. Mando se cobre.
Item digo que yo tengo concertado cierta obra en San Martin que boi aciendo y al
principio an sido quinientos ducados que tengo rescebidos en quenta y las scrituras paso
ante Valdivieso. Mando se acabe la dicha obra y se cobre lo demas.
Item digo que tengo otra obra para la Yglesia de Canbados la qual esta la mayor parte
echa y el prezo fue a seiscientos ducados, y tengo recibido lo que parecia por mi libro y
carta de pago. Mando se acabe y se aga la quenta y cobre.
Item digo que yo tengo concertado un retablo del Ospital que boi aciendo. Mando se
acabe y se cobre lo que se debiere y la escritura paso ante el scrivano del ospital.
Item debo a Diego Pasqual, cinquenta y un real o lo que digere. Mando se le pague.
Item digo que yo tengo ciertos oficiales que trabajan en mi tienda y tengo libro donde
tengo sentado lo que le tengo dado y debo al qual me refiero. Mando se aga la quenta y
lo que se les deviere se les pague.
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Item mando se den a una muchacha hija de una que tuviera, tres ducados.
Iten digo que yo estube casado la primera vez con Francisca de Remesal y della tube
a Gregorio Davila mi hijo. Y despues me case de bez con Antonia Ruiz mi muger, y con
ella me dieron quatrocientos ducados y otros ajuares y bienes que son suyos, y della tube
por mis hijos Leonora, Juan y Catalina digo que a todos tres nonbro por mis herederos de
todos mis bienes, asi muebles como raices, deudas, derechos y aciones dellos. Y mando
que el dicho Gregorio da Vila no pida bienes de su madre llebando su lexitima ygual con
los demas de todo lo que yo gane y adquiera despues. Y queriendo pedir bienes de su
madre, en este caso mejoro al dicho Juan Davila mi segundo hijo, en el tienpo y quinto de
mis bienes y no pediendo el dicho Gregorio Davila bienes de su madre lleve su lexitima
igual con los demas.
Y dexo por tutores y curadores dellos dichos tres mis hijos al licenciado Marcos Ruiz
de Durana, mi cuñado a quien su persona por servicio de Dios lo aceta y tenga quenta con
ellos juntamente con Antonia Ruiz, mi muger a quien juntamente con el nonbro por tutora
y curadora dellos. A los quales les doi poder conplido para que ellos rijan, hordenen y
administren sus bienes y al dicho licenciado Marcos Ruiz me perdone y aga lo que yo
iciere por sus cossas siendo vivo. Y los nonbro a los dos por mis conplidores y testamentarios desta mi manda y testamento, mandas y legatos y les doi horden cunplida para que
tomen de los bienes los que fueren nescesarios y los vendan en almoneda y de su balor
cunplan este mi testamento. Y doi por mi testamento y reboco caso y anulo y doi por
ninguno y de ningun balor y efeto otra qualquiera manda, testamento o codecilio que antes
de este pareciera aver echo y otorgado por escrito o de palabra, para que ninguno dellos
balga ni tenga efeto, sino fuese en este mi testamento que quiera que balga por tal o por
bia de codicilo y en aquella avia forma y manera que de derecho mejor lugar aya, y asi lo
otorgo ante el presente scribano e testigos que fue echo y otorgado en la ciudad de Santiago a veinte y dos dias del mes de decienbre de mil y seiscientos y diez años y lo firmo
de su nonbre, siendo testigos Juan Garcia, criado de mi scrivano y Benito Rodriguez
Mosquera estudiante y Miguez Perez mercader y Miguel Xuarez bordador veçinos y estantes en la dicha ciudad al otorgantes y testigos conosco y estan en su seso y juicio natural
y por las raçones quedaba entre reales da.
Miguel Xuarez. Miguel Perez. Como testigo Juan Garcia. Benito Rodriguez Mosquera.
Juan do Costales. Juan Davila. Ante mi Pedro das Seixas».
1022
Codicilo de Juan Davila.
1610, decembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 491r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y ocho dias del mes de decienbre de mil y seiscientos y diez años. Ante mi scrivano y testigos parecio presente Juan Davila, arquiteto y dijo
que le avia echo su testamento por ante mi scribano a que se reforma por via de codicilo
y a aquella via que de derecho mejor lugar aga digo que mandaba y hordenaba lo seguiente:
Primeramente digo que en el dicho su testamento dejaba por tutores y curadores de
Gregorio, Juan y Catalina sus hijos a Antonia Ruiz su muger y a Marcos Ruiz de Durana su
cuñado para que tubiesen quenta con ellos y con su acienda y aviendo del vien considerado que la dicha Antonia Ruiz hera muger y no podia con tanta facilidad ocurrir algo y
administracion dellos, y para que queden sus cosas en orden, dijo que de nuevo nonbraba
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y nonbra por tutores y curadores de los dichos sus hijos al dicho Marcos Ruiz de Durana
y a Alonso do Canpo Moscoso, sus cuñados asta bien pedia y suplicaba por serbicio de
Dios lo esten y les daba y dio poder conplido para que les rijan, gobiernen y administren
su acienda a la dicha Antonia Ruiz del nonbramiento que le avia echo de escritura.
Item digo que avia echo otra clausola en la dicha scritura y testamento en que avia
mandado que su hijo Gregorio Davila, su hijo del primero matrimonio, y le dieren vienes
de su madre y si no se contentase con la lexitima que le despiese por el y pediendo la
mejora va en el tienpo y quinto de sus bienes. A Juan Davila su hijo, y de la dicha Antonia
Ruiz y la dicha clausula suba condicional y aviendo del pues mirado eceto y que el dicho
Juan Davila era niño y por eviar y para que quedase anparado como esta dicho
conformandose con las leis que sobre de este caso disponen, dijo que de nuebo mejoraba
y mejoro al dicho Juan Davila su hijo y de la dicha Antonia Ruiz en el dicho tercio y quinto
de todos sus bienes con sus bienes y raices deudas, derechos y aciones dellos el qual lo
aya y lleven libremente con que tenga quenta con Catalina Davila su hermana y mi hija y
la ayude a remediar. Y ansi mismo dijo y declaraba que con la madre del dicho Gregorio
Davila, su hijo avia recebido quatrocientos ducados despues de muerta Madalena de Espinosa su suegra, le puso pleito a la dicha dote y por concierto le dio cinquenta ducados y
al dicho Gregorio le bienen los trescientos y cinquenta ducados restantes y no tiene mas
que pedir de la lexitima de su madre.
Item digo que Bautista Celma mi suegro al tienpo que se fue a Castilla le dio y dejo
muchas alajas que tenia en su casa que son y tocan a Antonia Ruiz su muger, las quales
sabe los que son y no dira sino la verdad. Mando sepase por ellos y se le encargue con
licencia.
Iten digo que el por una clausula de su testamento abia mandado a una muchacha hija
de una costurera tres ducados digo que fuesen quatro ducados y se le diesen.
Iten digo que Pedro Crespo le avia prestado lo que contenia una cedula que por año
ochenta y tres reales y le avia dado una taça poco tienpo dicha para que sacase dinero
sobre della y la tiene alla dijo mandaba se le pagase lo que de niegue y entregase la dicha
taça de plata y volvio a decir que los dichos seis ducados se los dio el dicho Pedro Crespo
y no se los pidio y un quanto a todo lo que estaba declarado y no mas dijo rebocaba el
dicho testamento que por ante mi vienes avia les y en todo lo demas lo dejaba en su fuerza y lo confirmaba para que valiese. Y ansi lo otorgo ante mi scrivano y testigos y por no
poder firmar respeto a la enfermedad ruego a Juan Garcia lo firme por el de su nonbre,
estando presentes por testigos el sobre dicho que firmo y Alonso Barcala cordonero y
Domingo de Rebrade carpintero, Martin Daller mercader, Jacome Alvarez, estudiante…».
1023
Reconto dos bens de Juan Davila.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 553r.

«… un libro intitulado Flosantorum.
Un libro intitulado el bachiller Juan Perez de Moya.
Otro libro intitulado las Sergas de Espladorum.
Otro libro de Viñola.
Un libro en latin intitulado Bitrubio.
Mas otro libro de arte de Reinado.
Mas otro libro de Orlando de poisias.
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Cinquenta traças de retablos.
Seis papeles de traça y plantas de la Santa Yglesia de Señor Santiago.
Honce papeles del Hescurial.
Otros borradores de plantas y traças…».
«Papeles que dejo».
– «Una declaracion de Juan Martinez Baraona, arquiteto y Alonso Martinez sobre la
tasacion de la obra que ellos y el dicho Juan da Vila hicieron a la igrexadel Señor Santiago
y el valor de las letras de la dicha obra.
– Una carta de pago de duzcientos reales de fecha en Balladolid a quatro de dicienbre
de mil y quinientos e noventa e nueve años ante Jeronimo Ydrobo de Sevilla.
– Un auto del Cavildo sobre las sillas.
– Una carta de pago de Pedro do Souto clerigo de una poca madera.
– Una escritura entre Juan da Vila e Ysabel de Remesal sobre legato que le gasto y
mando Francisco de Remesal su data en Valladolid a tres de Octubre de mil y quinientos
y nobenta e nuebe años ante Jeronimo de Ydrobo.
– Una carta de pago de Domingo Toucido a Juan da Bila de dos cartas de pago de ducientos
e nobenta y ocho reales que dicho Juan da Vila pago al canonigo Alonso Lopez, que esta
firmada de Alonso Douteiro su data de siete de noviembre de mil y seiscientos y ocho años.
– Una cedula de Pedro Souto que fue el que llebo el dinero a Bartolome Gomez.
– Una escritura entre el dicho Juan da Vila e Gregorio Español con el arçobispo y cavildo
sobre el coro de la Santa Yglesia del Señor Santiago, fecha de dos de setienbre de mil y
quinientos y nobenta y nuebe años.
– Unos papeles sobre los alquileres de la casa que tenia en Santiago y del dinero que
ynbio y de lo que se gasto en las casas.
– Carta de pago que dio Gregorio Español a Juan da Bila del retablo del Colessio y
otras cosas firmadas de su nonbre.
– Carta de pago de duscientos y sesenta y nueve reales que dio a Juan da Vila, Andres
Pensado por Antonio Pereira, entallador…
– Contrato entre Juan da Vila y el retor y mayordomo de Cambados sobre del retablo
a seis de agosto de mil y seiscientos y nueve años.
– Un requerimiento del Bispo de Tuy sobre las sillas.
– Carta de dote de Santiago de Remesal y de pago de los dichos quatrocientos ducados
que dio al dicho Juan da Vila con su hija en Balladolis a nueve de agosto de mil y quinientos y nobenta ante Lucas de Bribe escrivano.
– Contrato entre Juan da Vila y Gregorio Paz y Alonso de Soutelo, vezinos de San Juan
de Meavia sobre unas imagenes ante Baldivieso en cinco de otubre de mil y seiscientos y
diez años».
1024
Contrato entre Antonia Ruiz de Durana e Pedro Crespo o Mozo.
1611, febreiro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 328r.

«En la ciudad de Santiago a diez y nueve años del mes de mil y seiscientos y onze años.
Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Antonia Ruiz de

FONTES PARA A HISTORIA

534

ARTE DA TALLA

Durana, viuva quedo y finco de Juan Davila, arquitecto vecino que fue de la dicha ciudad
y de la otra Pedro Crespo y mozo vecino de la dicha ciudad. Y dijeron que por quanto el
dicho Pedro Crespo y el dicho Juan Davila antes de su fallecimiento se avian concordado
en que el dicho Juan Davila le habia de ensañar al dicho Pedro Crespo el oficio de
entallador y dar lo enseñado. Y por raçon dello el dicho Pedro Crespo le avia passado por
raçon dello el dicho Pedro de Crespo le avia de dar cierta quantia de maravedis como se
contenia en la escritura que acerca dello avia passado por delante de Pedro Diaz de
Valdivieso scribano. Y al dicho tiempo le avia dado luego para en cuenta veinte y tres
ducados pues asi mismo le avia prestado otros ochenta y tres reales por que le avia hecho
una cedula y se avia fallescido el dicho Juan Davila sin le enseñar el dicho oficio ni pagarle lo que le debia y avia resçivido y el dicho Pedro Crespo se queria ir a otra parte a de
prender el dicho oficio y pedia a la dicha Antonia Ruiz que como madre de los hijos del
dicho su marido le pagase los dichos veinte ducados que avia dado el dicho su marido y
los ochenta y tres reale sque le avia prestado y la sobredicha decia que los veinte ducados
no estaba obligada a bolberlos enteramente por que el dicho Pedro Crespo avia dias que
estava en cassa y aciendo sobre dello platicando por estar presto y al fin el dicho Pedro de
Crespo avia de ser pago entrambos. Y se concordaron en esta manera por el qual Pedro
Crespo le a de quitar por el tiempo que estuvo, siete ducados los quales le perdona y
remate con que le pague los catorze restantes por la parte y los ochenta y tres reales por
la otra con forme a la clausula del testamento…».
1025
Poder de Antonia Ruiz de Durana, muller de Juan Davila.
1611, xullo, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 520r.

Poder que Antonia Ruiz de Durana lles outorgou a Francisco Moutouto e a Blas Villar,
procuradores da Real Audiencia, para que representasen o seu home no preito que tiña
con Pedro Suárez.
1026
Contrato entre Duarte Yarque e Antonio Pereira de Lanzós.
1611, setembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 197r.

Cando Juan Davila morreu, deixou empezado o retablo de Santa Mariña Dozo
(Cambados). Da obra encargáronse Antonio Pereira de Lanzós, como entallador, e Duarte
Yarque no traballo da escultura.
(Vid. documento n.º 1174).
1027
Posesión da metade da casa da Acibecharía que foi de Bautista Celma.
1616.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f. 468r.

«Joan de Vilas capellan del coro de la Santa Yglesia del Señor Santiago en nonbre
de Gregorio de Vilas, veçino de la villa de Madrid, tutor y curador de la persona y
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vienes de Gregorio de Vila un menor, hijo y eredero que quedo e finco de Juan Davila y
Francisca de Remesal su primera mujer defuntos… ago demostracion desta scritura echa y
otorgada por mi parte y Antonia Ruiz de Durana, segunda muger que fue del dicho Juan
Davila por la qual a dejado a mi parte y su menor y por paga de su herencia que se le
debia por su madre la mitad de las cassas de la Açebacheria que ficaron del dicho Juan
Davila como de la dicha escritura contra su persona… me an de dar possesion de la mitad
de la cassa defendiendome y anparandome y que los caseros se contituyan y obliguen…
conforme a la scritura pido justicia y para ello…».

BARTOLOMÉ DELGADO (Entallador)
1028
Contrato e carta de pagamento entre Domingo González de Trabada e Bartolomé
Delgado.
1603, febreiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 803. f. 136r.

Bartolomé Delgado, entallador, reclamoulle a Domingo González de Trabada, curador
da súa dona, María da Fonte, os bens que lles correspondían.
(Vid. documento n.º 1528).
1029
Contrato entre Bartolomé Delgado, entallador, e o mosteiro de San Martiño.
1603, xuño, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985. f. 156r.

«En la ciudad de Santiago, a treze dias del mes de junio de mill y seisçientos e tres
años. Por ante mi scrivano paresçio pressente, Bartolome Delgado entallador, como
prencipal y Domingo Gonçalez de Trabada y Andres do Cassal como sus fiadores, veçinos
de la dicha ciudad, los tres se obligaron… y pagaran deuda buena y verdadera al abad y
conbento de San Martin y su mayordomos.. de treinta ducados de a onze reales cada ducado que conocieron y confesaron deberle, por raçon de otros tantos que confesaron aberle
de un hescusorio que se bendio en el dicho prezo que era del monasterio y del padre Fray
Diego Ramos, que a de pagar para Navidad…».
1030
Asentamento que fixeron Luis de Soto e Bartolomé Delgado.
1604, febreiro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1170. f, 75r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.-

Bartolomé Delgado.
Entallador.
Da cidade de Santiago.
Francisco da Fraga.
Da cidade de Santiago.
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OFICIO DA
APRENDIZAXE.TITOR.OFICIO.RELACIÓN CO
APRENDIZ.TEMPO.PREZO.-

Entallador.
Luis de Soto.
Despenseiro do Gran Hospital Real de Santiago.
O seu criado, fillo de Catalina da Fraga.
Catro anos dende hoxe en diante.
«Veinte ducados de a onze reales el ducados a Bartolome
Delgado,… que es por enseñar el dicho oficio y residir en su casa
el dicho Fernando da Fraga y darle lo arriva referido dende oy».

CONDICIÓNS.Obrigas do aprendiz.- «Le tiene que servir al dicho Bartolome Delgado, el qual le tiene
de enseñar como dicho hes el dicho oficio y de todo lo a el tocante de manera que al fin
del dicho tiempo pueda usar el dicho oficio el mismo y contra qualquier persona de suerte que por el pueda ganar comida y salario».
Obrigas do mestre.- «Y no estando Francisco da Fraga tan diestro y esperto en el dicho
officio que no pueda tener la dicha comida de salario y ganancia el dicho Bartolome Delgado a de dar cada dia de mas de la comida y cama y darle real y medio y esto a vista de
officiales del dicho oficio y por el dicho tiempo de los dichos quatro años. Y el dicho
Bartolome Delgado a de tenerlo en su casa y enseñar al dicho Francisco do Fraga en el
dicho officio y tenerle en la dicha su cassa y en ella darle cama y comida y bestido y calzado de lo nuebo conforme a su calidad y le tiene que hacer buen tratamiento».
Obrigas do titor.- «Y si por caso el dicho Fernando da Fraga se ausentase y saliere de
su casa y servicio del dicho Bartolome Delgado, el dicho Luis de Soto lo tiene que buscar
y hazer diligencia para que buelva al dicho servicio y acabe el dicho tienpo y esto a costa
de la hacienda del dicho Fernando da Fraga y no lo allando y no pudiendo ser abido acabados los dichos quatro años el dicho Bartolome Delgado pueda pedir el interes y salarios
y lo mas que le paresciere a los vienes del dicho Fernando de Fraga que es una cassa que
esta sita en la Rua de la Peña en que vive Perlada, pintor que esta frontero de las casas que
son del racionero Perdiñas y los mas vienes que le pertenecieren lo qual que constare se
le debe dende la dicha ausencia con testimonio que tome queda queda cobrar el dicho
tienpo y lo que tasaren los dichos oficiales».
TESTEMUÑAS.«Pedro de Sagun, hestudiante y Bartolome Garcia y Pedro de
Bosende Cabra, veçinos de Santiago y Maria Figueroa estantes en
el dicho Barrio de las Huertas».
SINATURAS.Luis de Soto. Bartolomé Delgado.
1031
Arrendamento de Fernando Rodríguez a Bartolomé Delgado.
1605, marzo, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 171r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.-

Fernando Rodríguez.
Da cidade de Santiago.
Mercador.
Bartolomé Delgado.
Da cidade de Santiago.
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OFICIO.Entallador.
ARRENDAMENTO.- «Una casa sita en la Rua Nueva entre el dicho Fernando Rodriguez
que vivia en la que estaba a la mano derecha».
TEMPO.Un ano enteiro dende o día de hoxe.
PREZO.Doce ducados.
SINATURAS.Bartolomé Delgado. Fernando Rodríguez.
1032
Foro do Cabido a Bartolomé Delgado.
1606.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 356r.

AFORADOR.-

Antonio de Cisneros, don Luis Enríquez de Castro, don Luis
Rodríguez de Castro.
CARGO.Vigairo do deán nos Autos Capitulares e chantre.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
REPRESENTANDO A.-O Cabido compostelán.
AFORADO.Bartolomé Delgado.
OFICIO.Entallador.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
TEMPO.Tres vidas.
PREZO.Catro ducados de once reais cada un o día de Nadal.
SINATURAS.Antonio de Cisneros. Luis Enríquez. Bartolomé Delgado. Pedro
Díaz de Valdivieso.
1033
Arrendamento de Juan Pérez de Barros a Bartolomé Delgado.
1607, xullo, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1093. f. 153r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Juan Pérez de Barros.
Estudante.
Da cidade de Santiago.
Bartolomé Delgado.
Entallador.
Da cidade de Santiago.
«Una cassa sita en el Toral de las Faxeiras, en el que al presente
bibe dicho Bartolome Delgado».
Cinco anos que empezan a contar desde o día de San Xoán.
Vinte e dous ducados en moeda e un par de capóns.
Juan Pérez. Bartolomé Delgado.
1034

Poder e procuración de Antonio López a Pedro de Bosende, procurador.
1609, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1278. f. 34r.
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Antonio López, entallador, dálle poder ao procurador Pedro de Bosende para que o
represente na Audiencia Arcebispal por unha débeda que contraera con Bartolomé Delgado. Actúan como testemuñas Pedro Martínez e Jaime Marean, entalladores.
1035
Contrato entre Bartolomé Delgado e o Colexio.
1610, maio, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1098. f. 278r.

«En la ciudad de Santiago a veynte y nuebe dias del mes de mayo de mil y seiscientos
y diez años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Bartolome Delgado, entallador
vezino desta ciudad, e dixo que por quanto por el Maestro Miranes, retor del Colesio Mayor desta ciudad y capilla del dicho Colesio abia sido elegido por familiar del dicho Colesio
a Antonio Suarez de Noboa, estudiante natural del Coto de Moreiras, jurdicion del obispado de Orense y para que el dicho retor y colesio estara eso y seguro que ella dara quanto
de todo lo que fuere entregado ansi dinero como otras cosas dio en esta raçon por su
fiador a Bartolome Delgado entallador, veçino de la dicha ciudad que delles estava presente que dixo le placia dello y como tal y el dicho Antonio Suarez de Noboa como principal ambos juntamente de mancomun y a voz de a uno y cada uno ynsiolidum y por el
todo renunciando… y dara al dicho retor y capilla de todo la ciudad vienes y dineros y
otras cosas que le fuere entregado y el tal Bartolome Delgado como tal fiador del sobre
dicho paga al dicho retor y capilla y colegio por su persona y bienes todo lo que el dicho
Antonio de Noboa fuese alcançado…».
1036
Contrato entre o padre abade de San Martiño e Bartolomé Delgado, entallador.
1611, xaneiro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1100. f. 459r.

«En el monasterio de San Martin el Real de la ciudad de Santiago, a tres dias del mes de
enero de mill y seisçientos y honze años. Por ante mi scribano y testigos paresçieron
pressentes de la una parte el Padre Fray Placido de Ayala, abad del dicho monasterio y
anexos y de la otra Bartolome Delgado, entallador veçino de la dicha çiudad. Y se concordaron en que el dicho Bartolome Delgado a de azer y dar echo un retablo de buena madera de nogal para la capilla mayor del dicho monasterio, conforme a una traça que para
ello tiene echo y las condiçiones que ansi mismo tiene echas y firmadas de sus nonbres
que entregaron a mi scrivano para que las ponga y desiñadas con esta scritura que an por
reconocidas. El qual dicho retablo a de azer el dicho Bartolome Delgado y darlo echo y
asentado en el dicho monasterio desde oy al dia de Navidad primera que viene deste dicho año, solas penas en las dichas condiçiones contenidas.
Y por raçon dello el dicho Padre Abad del dicho monasterio por si y el dicho monasterio an de dar y pagar al dicho Bartolome Delgado o a quien su poder hubiere quinientos
ducados pagos los cinquenta ducados luego y los mas conforme fueren aziendo la dicha
obra. Y de la manera susodicha se concordaron y el dicho Bartolome Delgado se obligo
con su persona e bienes muebles y rayzes avidos y por aver de cumplir esta scritura segun
e como en ella se contiene y de azer el dicho retablo en la forma que va declarado confor-
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me a las dichas condiçiones sopena de execucion y costas y de las demas penas contenidas en las dichas condiçiones y el dicho Padre Abad se obligo los vienes e rentas de dicho
monasterio de pagar al dicho Bartolome Delgado o a quien su poder ubiere los dichos
quinientos ducados en la forma y pagas que van declaradas y para lo cumplir dieron poder a las justicias cada una a las de su fuero a cuya jurdicion se sometieron para que se lo
agan cunplir como si fuera sentencia definitiva de juez conpetente…
Y lo firmaron de sus nonbres,testigos presentes Juan do Campo, Macias Gonçalez de
Riacos y Domingo Varela scrivano…».
Condicións do retablo da capela maior de San Martiño Pinario.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1100. f. 406r.

«Las condiçiones con que Bartolome Delgado, arquiteto a de azer el retablo para la
capilla mayor del Monasterio de San Martin el Real desta çiudad de Santiago conforme con
ello concuerda el Padre Fray Placido de Ayala, abad del dicho monasterio son las siguientes:
Yten es condiçion que el dicho retablo lo a de azer el dicho Bartolome Delgado conforme a la traça que para ello tiene echa que esta firmada por el dicho Padre Abad y del
dicho Bartolome Delgado y del presente scribano, el qual dicho retablo a de tener de alto
treinta pies y de ancho diez y siete e medio.
Yten es condiçion que en la primera caja de medio se a de azer una custodia como esta
debujada en la dicha traça y a de llevar la dicha custodia en la puerta una Resurrecion y en
las dos cajas de los lados de la dicha custodia otras dos figuras que el Padre Abad señalare.
Yten es condiçion que en la segunda caja de medio a de azer una ystoria de San Martin,
la que su paternidad el Padre Abad señalare.
Yten es condiçion que en la caja mas alta se axa de acomodar el Cristo y Nuestra Señora y Santo Juan que estan por remates del retablo que aora esta en la dicha capilla mayor.
Iten es condiçion que el dicho Bartolome Delgado a de azer dos figuras, para dos de
los nichos que estan en los entrecolunios como lo demuestra la dicha traça porque las
otras dos a de dar el Pedre Abad porque hestan echas.
Y ansi mesmo las quatro figuras que estan debuxadas en la dicha traça.
Ytem es condiçion que este dicho retablo se a de dar echo, asentado en la dicha capilla mayor del dicho monasterio para el dia de Navidad de seiscientos y honze, sopena que
sino lo diere acabado y asentado en el dicho monasterio, el dicho dia, pierda el dicho
Bartolome Delgado mill reales de monedas.
Yten es condiçion que el dicho Padre Abad del dicho monasterio le a de dar cinquenta
reales para los hierros y cosas nesçesarias y para sentar el dicho retablo. Y en otra cosa y
en los quatro pedestales de las colunas de abaxo, el dicho Bartolome Delgado a de azer
quatro figuras de Santos de media talla los que su paternidad, el dicho Padre Abad señalare
y en los intercolunnios entre los dos pedestales de cada lado, a de azer una caja para acomodar para la medalla o otra cosa, y en el friso de las colunas mayores a de tallar el dicho
Bartolome Delgado un friso muy bien echo como pide la obra a contento de dicho Padre
Abad.
Yten es condiçion que por la echura del dicho retablo el dicho Padre Abad del dicho
monasterio a de dar al dicho Bartolome Delgado quinientos ducados pagos en esta manera, cinquenta ducados luego y lo demas se lo a de yr pagando poco a poco para provisacion
de la obra y sino se diere dineros bastantes para gastos de oficiales que en el tienpo que
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no corra el termino de dar asentado el dicho retablo y lo demas restante se le a de dar
estado echo y asentado el dicho retablo.
Y es condiçion que el dicho Bartolome Delgado a de acer la dicha obra y lo firmamos
de nuestro nonbres, yo, el Padre Abad y Bartolome Delgado.
Bartolome Delgado. Fray Placido de Ayala. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
1037
Arrendamento de Bartolomé Delgado a Andrés Crespo.
1616, xaneiro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 108r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Bartolomé Delgado.
Santiago.
Entallador.
Andrés Crespo.
Santiago.
Tecedor.
«Una casa con dos ruedas de molino sita en la ribera de San
Lorenço, junto al regato de San Payo».
Cinco anos dende San Xoán de xuño.
Vinte e cinco ducados en moeda e un par de capóns.
Bartolomé Delgado. Domingo de Leyrado. Pedro Díaz de Valdivieso.
1038

Fianza de Bastián Delgado a don Juan de Valladares.
1616, outubro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 327r.

«En la ciudad de Santiago a beynte y siete dias del mes de otubre de mil y seiscientos
y diez y seis años. Por ante mi parescio presente Bartolome Delgado, entallador y escultor, vecino de la dicha ciudad y dixo que por quanto Don Juan de Balladares Sarmiento,
suya hes la villa y jurdicion de Fefiñanes en este arcobispado, se abia concertado con el
que el dicho Bartolome Delgado le avia de acer un retablo de madera de nogal y castaño
para la capilla mayor de la igrexade la dicha villa de Fefiñanes que abia de llegar de alto
desde el altar mayor a los pies de una figura de Dios Padre que estaba pintada en la misma
capilla, y el anchor avia de llegar a dos colunnas que estavan echas a los lados del evangelio donde encierran al Santissimo Sacramento, de tal manera que de la otra parte a de
aver otro tanto de anchor y espacio como ay de las dos colunnas a la pared de todo que
el retablo quede en medio de la dicha capilla, y en el remate del medio el dicho retablo,
a de tener una targeta muy bien echa y grandiosa en la qual avia de aver un escudo de
armas del dicho Don Juan de Balladares.
Y el dicho retablo lo avia de acer conforme a una traça que estava echa para lo susodicho, en el qual dicho retablo a de aver las imagenes que estaban señaladas a disposicion
de Don Juan de Valladares el qual quede con el en se lo dar echo y acavado desde oy
dicho dia asta el dia de San Juan de Junio primero que viene de mill y sesicientos y diez
y siete, puesto y asentado en la dicha yglesia de Fefiñanes, en el dicho tiempo a vista
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parecer y tasacion de oficiales de la dicha arte, nonbrados cada uno el suyo… y para en
quenta della el dicho Don Juan de Valladeres le avia de dar y pagar y le daba y pagava
luego de contado quatrocientos reales para la dicha obra y para que cumpliera la escritura… dio por su fiador a Francisco Docassal Trabada platero vecino de la ciudad de
Santiago…
Bartolome Delgado. Francisco do Casal Trabada. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
1039
Contrato entre don Gonzalo de Valladares e Bartolomé Delgado.
1618, setembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f. 205r.

«En la çiudad de Santiago a diez dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y diez
y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte Don
Gonzalo de Valladares Sarmiento, suya es la villa de Fefiñanes que de la otra Bartolome
Delgado entallador y veçino de la dicha ciudad de Santiago, y Pedro del Campo cerrajero
veçino de la dicha ciudad. Y se concordaron en esta manera en que el dicho Bartolome
Delgado a de azer al dicho Don Gonzalo de Valladares y darle echo y acabado el hescritotio
mesmo que con el al presente tiene concertado y la si echa en su casa el qual lo a de
acavar y los pies y darlo bien echo y acavados a gusto y contento del dicho Gonçalo de
Valladares…».
TEMPO.«Quince dias que enpieçan a correr dende el dia de oy».
PREZO.«Doscientas y noventa y quatro reales…».
MULTA.«Trescientos reales».
CONDICIÓNS.O material e ferramentas son pola conta do artista.
SINATURAS.Bartolomé Delgado. Don Gonzalo de Valladares Sarmiento. Pedro
das Seixas.
1040
Contrato sobre o retablo de Nosa Señora do Camiño.
1618, outubro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 831. f. 178r.

«En la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de otubre de mil y seiscientos y
diez y ocho años. Ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de la una parte el
Bachiller Baltasar de Moure, item mas el clerigo retor de San Benito del Campo desta ciudad y Santa Maria del Camino desta ciudad de Santiago, Antonio Otero y Pedro Gonçalez
Messa, vezinos de la dicha ciudad por lo que les toca en nonbre de los feligreses y parroquianos… dixeron que ellos tenian horden de Bartolome de Casares, cerujano, veçino de
la villa de Madrid, natural de la ciudad de Santiago, nascido en la dicha parroquia de Nuestra
Señora del Camino, de acer un retablo y poner en el las imagenes y mas cosas que a la
dicha parroquia, retor y deputados les paresçiere ser conveniente por el sentido de Dios
Nuestro Señor, que en todo se conpliese la boluntad del dicho Bartolome Cassares y
Bartolome Delgado entallador y Pedro Suarez escultor, veçinos de las dicha ciudad, que
estando pressentes entre otros que abidos se avian ofrecido a hacerla fenesçerla y acabarla y despues de averla visto y mirado y la traça que paresce los leva señalado, y las condicio-
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nes que aqui hiran insertadas todos los deputados y los dichos Bartolome Delgado y
Pedro Suarez se resolvieron en que los dichos Bartolome Delgado y Pedro Suarez toman
y se encargan de facer y acabar la dicha obra cada uno la que le toca de su parte… Lo
primero que el dicho Bartolome Delgado entallador y a de hazer el dicho retablo para la
dicha parroquia conforme a la traza que le aya enseñado que conforme el y el dicho
Pedro Suarez y a su ruego conforme a la dicha traça sin quitar ni añadir sino que de la
mesma suerte…
Que toda la madera del retablo a de ser de nogal y las molduras, frisos, capiteles y
columnas y mas tableros, con todos los respaldos de las caxas que estan an de ser de
castaño bueno y sano sin postura ninguna..
El retablo a de ser acabado conforme a la dicha traça ansi de los tableros, colunas, ansi
las cornixas como las basas y capiteles, colunnas y frisos de media talla acabados y
recebados conforme a la dicha traza bien acabados y linpios de jubia.
Item a de hazer la costodia para el dicho retablo bien acabado ni mas ni menos como
esta en la traza y con las figuras del Señor San Jorge y de Nuestra Señora de la Asuncion
y quatro angeles.
En el dicho retablo se an de açer tres caxas segun la traça y en la del medio a de acer
un Cristo Crucificado con Nuestra Señora Santa Maria y San Juan a los lados.
Ytem en las caxas colaterales a de entrar en la de una, el señor San Bartolome y en la
otra el Señor San Antonio de Padua, todo bien echo y acabado y linpio segun muestra la
traza en cuanto toca a la arquitetura.
Yten todos los remates an de ser todos ellos acabados conforme muestra la traza de
remates que estan añadidos al dicho retablo.
Y el dicho Bartolome Delgado lo toma sobre si para lo acer y acabar y a proporcionar
segun la dicha traza añadiendo y no quitando conforme a las condiciones aqui declaradas
lo a de dar echo y acabado y assentado a dos de marzo del año que biene del seiscientos
diez y nuebe y a contento de los dichos deputados o persona que ellos nonbraren y no lo
dandolo echo y acabado y assetado al dicho termino para que so pena y pierda del prezo
veinte ducados.
Ytem y que el dicho Pedro Xuarez el escultor a de hacer y dar echas, acabadas y proporcionadas para el dicho retablo las imaxenes seguientes a de acer una imaxen de Nuestra Señora que a de tener seis palmos dende la peana asta la corona y cabeça con un
globo a los pies a modo de nube con unos serafines y quatro angeles que la aconpañan
cada uno de dos palmos conplidos. Ansi mesmo a de acer el Señor San Jose que a de ser
de alto del Señor San Juan que esta en el altar de la dicha parroquia y que alli a puesto el
dicho Pedro Gonzalez sin que tenga no mas de tamaño y con una sierra en la mano.
Ytem que en el segundo cuerpo del retablo y en la caja del medio a de hazer para ella
un Cristo crucificado bien echo sacado y escultado que tenga tres quartas y quatro dedos
de alto y a los lados, en el de la mano derecha y casa della a de azer y poner el Señor San
Bartolome y en la caxa de la izquierda el Señor San Antonio de Padua que cada uno de los
dichos santos an de tener quatro palmos y medio de alto sin la peana, cuyas ymagenes el
dicho Pedro Suarez como va referido a de azer y dar vien echas, acabadas y proporcionado y a gusto y contento de los dichos deputados o personas por ellas nonbradas y sin
exceder de lo que va dicho y de la dicha traça sopena de que no lo aciendolo ansi que a
su costa puedan tomar los dichos deputados otros oficiales que lo agan y las a de dar
echas y acabadas y puestas y asentadas en el dicho retablo a los dos dias de marco benidero
de seiscientos y diez y nuebe y no lo dando echo y acabado aquel dia pierdan del prezo
veinte ducados.
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Ytem por la raçon del dicho retablo los dichos deputados tienen que dar y pagar al dicho
Bartolome Delgado ciento y onze ducados en esta manera: Aora treinta y cinco en quartos
de presente de mi scrivano, la mitad del resto a la mitad del la obra y el resto al final.
Ytem el dicho Pedro Xuarez escultor en raçon de todas las dichas imagenes le an de
dar corenta y quatro ducados que con el se concertaron pagos aora diez y seis ducados en
quartos en presencia de mi scrivano y testigos que dieron fe que otorgaron carta de pago
y lo demas restante al complir en todo los corenta y quatro ducados la mitad al medio de
la obra y la otra mitad al ser fenecida y acabada».
TESTEMUÑAS.Francisco do Casal Trabada, prateiro. Francisco do Casal.
SINATURAS.Baltasar de Moure. Antonio Otero. Pedro González Mesa.
Bartolomé Delgado. Francisco do Casal Trabada. Pedro das Seixas.
Poder da parroquia de Santa María do Camiño.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 831. f. 182.r.

Notificación aos fregueses do que se recolle no contrato.
1041
Carta de pagamento de Bartolomé Delgado e Pedro Suárez.
1619, xaneiro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 831. f. 184.r.

«En la çiudad de Santiago a onze dias del mes de henero de mil y seiscientos y diez y
nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Bartolome Delgado,
entallador y Pedro Xuarez escultor, veçinos de la dicha ciudad, se dieron por pago y contento a toda su voluntad y de lo demas que tinen rescebido de Antonio Otero, veçino de
la dicha ciudad para la parroquia de Nuestra Señora del Camino que son cinquenta y un
ducados agora en conplimiento de las dichas escrituras y condiciones della… y dio y pago
al dicho bartolome Delgado entallador otras treinta y cinco ducados y al dicho Pedro Xuarez
otros diez y seis ducados los quales los recibe aora…».
1042
Carta de pagamento de Bartolomé Delgado á parroquia de Nosa Señora do Camiño.
1619, xuño, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 831. f. 185.r.

«En la çiudad de Santiago a diez y nueve dias del mes de junio de mil y seiscientos y
diez y nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Bartolome Delgado,
entallador, veçino de la dicha ciudad, se dio por pago y contento a toda su voluntad y de
lo demas que tienen rescebido de Antonio Otero, veçino de la dicha ciudad para la parroquia de Nuestra Señora del Camino que son quarenta ducados…».
1043
Carta de pagamento de Pedro Suárez á parroquia de Nosa Señora do Camiño.
1619, xuño, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 831. f. 186.r.
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«En la çiudad de Santiago a diez y nueve dias del mes de junio de mil y seiscientos y
diez y nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Pedro Xuarez escultor, veçino de la dicha ciudad, se dio por pago y contento a toda su voluntad y de lo
demas que tienen rescebido de Antonio Otero, veçino de la dicha ciudad para la parroquia de Nuestra Señora del Camino que son diez y seis ducados…».
1044
Arrendamento de Juan de la Cruz a Bartolomé Delgado, entallador.
1619, xullo, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f. 536r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.EN NOME DE.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Juan de la Cruz Alvaredo.
Da freguesía de San Pedro de Bóveda, bispado de Ourense.
Clérigo e reitor de San Pedro de Bóveda.
O bacharel Pedro de la Cruz.
Bartolomé Delgado.
Da cidade de Santiago.
Entallador.
«Enteramente los frutos de los beneficiarios de San Viçenso Dornal
y San Salvador de Bembibre e su anexo con todos sus frutos,
rentas, diezmos, premicios, e viñas y de mas, de echura segun le
pertenecia por muerte de sus tio, las quales le arrendamento con
todos los cargos que a dicha mitad le corresponden».
Catro anos.
Setenta e catro ducados.
Bartolomé Delgado. Juan de la Cruz Alvarado. Pedro das Seixas.
1045

Fianza da obra que vai facer Alonso Fernández, carpinteiro, na parroquia de Nosa Señora da Corticela.
1621, agosto, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f. 967r.

No contrato con Alonso Fernández, carpinteiro, para facer as obras de reparación da
capela de Nosa Señora da Corticela aparecen como fiadores Bartolomé Delgado e Pedro
de Bran, entalladores.
(Vid. documento n.º 682).
1046
Fianzas que deu Francisco Dantas Franco para o retablo que contratou en Pontevedra.
1623, agosto, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1493. f. 252r.

A confraría do Santo Corpo, incluída na igrexa de Santa María a Grande de Pontevedra,
quixo pagar todos os gastos do novo retablo para a capela maior do templo. A obra foi
encargada aos mellores entalladores da rexión para que o resultado fose acorde coa im-
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portancia da confraría de mareantes. Presentan trazas do proxecto Bartolomé Delgado e
Francisco Dantas Franco.
(Vid. documento CMXCIII).
1047
Contrato entre Bartolomé Delgado e Juan Gómez.
1624, novembro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 368r.

«En la ciudad de Santiago, a beinte y seis dias del mes de novienbre de mill y seiscientos y beinte y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente Juan
Gomez labrador, veçino de la feligresia de Santa Maria de Budiño y mayordomo que fue
de la dicha iglesia. Y Alberte Gago, veçino ansi mismo de la misma feligresia y entrambos y dos, por si y en nonbre de la dicha feligresia y de su fabrica. Y de la otra Bartolome
Delgado, entallador, veçino de la dicha çiudad y se concordaron en esta manera:
En que el dicho Bartolome Delgado a de acer y dar echo, para la igrexade Santa
Maria de Budiño, un retablo de madera de nogal, bien echo conforme a la traça que en
raçon dello tienen echa y firmada por el dicho Bartolome Delgado y el maestro Bendaña,
retor de este beneficio y de mi scrivano, que queda en mi poder la traça del dicho
Bartolome Delgado. El qual a de acer bien echo y conforme a la manera seguiente.
A de poner sobre la costodia que va en el caxa de en medio, algun adorno que les
parezcan bien.
Ytem que las columnas del dicho retablo que estan estriadas derecho an de serlo
echada.
Ytem que la talla frisos,tarxetas, capiteles y senepaxe y lo demas conforme a la dicha
traca a de ser, sin que falte cosa alguna.
Ytem que en la caxa del medio a de poner una imagen de la Asuncion de la Virgen,
con quatro angeles a los lados, una luna y un serafin a los pies. Y en la caxa de la
mano derecha a de poner una imagen de Santiago Zebadeo. Y en la mano de la caxa
yzquierda un San Juan Evangelista, cada uno conforme a su ystoria. Y las peanas de
los santos an de tener a lo mas tres dedos en alto y an de hynchir la caxa con el cuerpo de la imagen. Y en la ultima caxa a de poner el Transito de la Virgen con las figuras
de los santos que contiene la ystoria lo que cupiere todas las quales figuras asi grandes y pequeños y toda la demas obra del retablo a de ser a satisfacion y vista del licenciado Bendaña.
Y el dicho retablo a de ocupar todo el espacio desde el altar a el techo del coro de
la dicha yglesia.
Y todo lo a de acer el dicho Bartolome Delgado desde oy dia de la fecha, asta fin del
mes de junio primero del año benidero de mill y seiscientos y beinte y cinco y no lo
dando acabado en el dicho placo. Que los sobre dichos puedan buscar oficiales que
acaben la dicha obra a costa del dicho Bartolome Delgado…
Ytem que el dicho Bartolome Delgado a de dar asentado el dicho retablo en la dicha
yglesia y poner los hierros y todo lo mas nesçesario a su costa, legando los hierros los
sobredichos dentro de ocho dias despues de aberse pagado el dicho retablo. Y por raçon
de ello, los susodichos Juan Gomez y Alberto Gago le an de pagar al dicho Bartolome
Delgado sesenta y cinco ducados… pagos en quatro pagas…».
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1048
Poder de Bartolomé Delgado para preitos.
1644, maio, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 876. f 57r.

«Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Bartolome Delgado veçino de la
feligresia de San Martiño de Laxe jurdicion de Peñaflores, estante al presente en la ciudad
dio poder a procuradores… especialmente… con Alvaro Fernandez de Soto, veçino del
Coto de Monterrei y con el racionero Jacinto Rodriguez, veçino de la dicha ciudad. En
nonbre de los tenencieros de la sincura tocante a la hermita de San Payo do Monte y en
raçon de los molinos sitos en la ribera y rego de San Payo […]».

GREGORIO ESPAÑ OL (Escultor)
1049
Poder de Gregorio Español.
1601, agosto, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 801. f. 424r.

«Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Gregorio Español hescultor y maestro de las sillas del coro de la Santa Yglesia del Señor Santiago y residente en esta dicha
ciudad de Santiago que soi presente otorgo e conosco por esta presente carta que doi y
otorgo todo mi poder cumplido segun lo ha e tengo e lo puedo otorgar y de derecho en
tal caso se requiere aunque se requiera otra mas especial poder y mi presencia personal a
Juan Fernandez, mi oficial residente en esta dicha ciudad para que pueda cobrar todas y
qualquier quantias qu e me devan en la villa de Molinaseca, Pradilla, San Roman de la
Antigua y lugar del valle de la Banduerna y villa de Palos y otros partidos todos ynclusos
en el Obispado de Astorga y tierra del Bolo tierra de Humana y Bacila del Barco y otros
lugares y de todo lo que ubiere y cobrare aunque aqui no va expresado y pueda dar cartas
de pago.
En la ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de agosto de mil y seiscientos y un
año.
Gregorio Español. Ante mi Pedro das Seixas».
1050
Contrato do retablo do colexio de Fonseca de Santiago.
1603, outubro, 16.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras n.º 3. Libros 5 e 6. f. 273r.

«En la ciudad de Santiago a diez e seys dias del mes de otubre de mill y seiscientos y
tres anos. Ante mi scrivano e testigos paresçieron presentes el licenciado Salinas de
Medinilla, retor del Claustro y Unibersidad desta dicha çiudad y el dotor Gaspar Bermejo
y el dotor Villafañe, canonigos en la Santa Yglesia de Señor Santiago, todos tres diputados
por el retor y claustro desta dicha unibersidad para el negocio y caussas de que abajo se
hara mencion de una parte.
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Y Gregorio Hespañol y Juan Davila estantes en la dicha ciudad, entalladores que al
presente estan entendiendo en las sillas para el coro desta Santa Yglesia.
Y los dichos retor dotor Vermejo y dotor Villafañe, diputados dixeron que por quanto
por el claustro desta dicha Unibersidad hestava hordenado y decretado se hiçiese un retablo grande y bueno para la capilla del Colegio Mayor y a ellos como tales diputados, se les
abia encargado lo tratasen y concertasen con oficiales que lo hiciesen bien echo y proporcionado de la suerte modo y manera que (e)l modelo del se abia traydo y mostrado en el
dicho claustro y lo mejor y mas barato que se pudiese y ellos lo abian mirado y tratado
con oficiales hespertos en la dicha arte para que lo hiciesen por mas bello e a tienpo no
abian allado oficial que a menos costa lo quisiere haçer que los dichos Gregorio Hespañol
y Juan Davila que estavan presentes que dixeron lo harian por mill y cien ducados que
por ello les abian de dar y mas que quando lo ubiesen de asentar les abian de hacer los
andamios para ello y dar toda la herreje que fuese nesçesaria para asentar la dicha obra y
para que lo sobredicho surtiese efeto, se concordaron con ellos en la manera seguiente,
que los dichos Gregorio Hespañol y Juan Davila an de açer el dicho retablo y poner la
mano en el qual a ser conforme a la trasa y figuras que (e)stan en la dicha trasa que esta
firmado al cabo del dicho retor y dotor Vermejo y dotor Villafañe y de mi scrivano de la
dicha Unibersidad y dellos mismos cuyo tanto confiesan tener en su poder para por ello
açerlo muy bien hecho, labrado y proporcionado de buena madera de nogal y seca como
para ello es nesçesario, mas que an de dar echo el dicho retablo conforme a la dicha traça,
y enpeçarlo a asentar en todo un ano siguiente que corre dende el dia de oy en adelante
y darlo echo y acavado a bista de oficiales.
Mas que de los dichos Gregorio Hespañol y Juan Davila se an de obligar que todos los
materiales y manos y todo lo mas que fuere nesçesario para el dicho retablo lo an de poner
ellos a su costa sin que la dicha Unibersidad para ello les aya de dar ni de cosa alguna, ni
ellos la puedan pedir, exçepto que les haga hacer al pie desta dicha obra y retablo todo el
herraje que fuese nesçesario para asentar y fijar la dicha obra y retablo que (e)sto a de ser
a costa de la dicha unibersidad y no otra cosa alguna y la dicha unibersidad y claustro por
açer el dicho retablo, segun dicho es, les a de dar y pagar los dichos mill y cien ducados
segun be referido en los quales ban y entran los seisçientos ducados que (e)l canonigo
Diego Xuarez de Tangill por su testamento mando y legato para el dicho retablo en esta
manera. Quatrocientos ducados para que puedan començar la dicha obra luego y
quatrocientos ducados para el dia de Pasqua del Spiritu Santo primera que biene del ano
mill seiscientos y quatro anos y los trescientos ducados restantes acabado de açer y asentar el dicho retablo y darle puesto y asentado dentro del dicho termino que (e)s ansi los
dichos mill cien ducados.
Y los dichos Gregorio Hespañol y Juan Davila dixeron que acetaban y acetaron esta
dicha concordia como aqui se contiene y se obligaron con sus personas y vienes muebles
y raiçes avidos y por aver de acer y que aran el dicho retablo para la capilla del dicho
colesio mayor conforme a la dicha traça de que arriba se hace mencion que por ellos esta
firmada por el dicho retor diputados. Y esto luego y los daran echo y acavado puesto y
asentado de muy buena madera, seca y bien laborada dentro de un ano primero siguiente
como arriba esta dicho y declarado sin que en ella faltase cosa alguna por prezo de los
dichos mill y cien ducados que por ellos an de dar y pagar, en las pagas de suso referidas
y cunpliran de su parte todo lo susodicho.
Y no lo haçiendo ni cunpliendo ansi quieren y consienten que la dicha unibersidad
a su costa dellos tomen oficiales que agan y acaven la dicha obra conforme a la dicha
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traça y lo que con ellos conçertasen por la haçer, aunque sea mas de lo que a ellos les
dan, sea a su costa dellos y ellos lo pagaran de sus propios vienes sin que faltase cosa
alguna. Con mas todas las costas y gastos que sobre dello se les seguieren y recrescieren
de lo qual, todo para el dicho efeto se dan por depositarios e porque ansi cunpliran e
guardaran todo lo susodicho cada cosa y parte dello, los dichos retor e deputados obligaron los vienes y rentas de dicha Unibersidad. Y los dichos Gregorio Hespañol y Juan
Davila, sus personas y vienes muebles y raiçes abidos y por aber e dieron e otorgaron
todo su poder cunplido a los jueces y justicias eclesiasticos y seglares de los reinos y
senorios del Rey Nuestro Senor, cada uno a los de su fuero e jurdicion renunciando como
renunciaron su propio fuero jurdiçion y domicilio e la ley sit conbenerit de jurdicion e
omnium judicum para que ansi se lo hagan cunplir, guardar, pagar y mantener, cada
uno por lo que le toca bien y tan cunplidamente como si esta carta y lo en ella contenido fuese sentencia definitiva de juez conpetente, e por ello consentida e no apelada e
passada en cosa juzgada cerca, de lo qual renunciaron y apartaron de si, y de su favor y
ayuda a todas y qualesquira leis y fueros e derechos scritos e no scritos que neste caso
se pudieren aprovechar por hir contra lo que dicho es a todo en general e en especial a
la ley e derecho que dice que general renunciacion de leis que onbre haga no bala en
testimonio, de lo qual otorgaron ellos hescritura de concordia y obligacion en forma,
ante mi scrivano e testigos.
Y los dichos Gregorio Hespañol y Juan Davila dixeron que para seguridad de lo susodicho, daban y dieron por su fiador para que cunplieran lo que dicho hes a Miguel
Perez, platero veçino de la dicha ciudad questava presente en qual rogaron saliese por
tal fiador en la dicha raçon. El qual dicho Miguel Perez dixo le placia, y haciendo como
dixo hacia de deuda y causa agena suya propia los dichos Gregorio Hespañol y Juan
Davila, como principales y el dicho Miguel Perez, como fiador y los tres de mancomun
y boz de uno y cada uno dellos por si y por el todo renunciando como renunciaron a las
leis de duobus res debente o quita de fide jusoribus y el beneficio y hescursion del
prencipal que pueden tener el uno contra el otro. Y contra el uno se obligaba y obligo
con la dicha sus personas y vienes muebles y raiçes abidos y por aver de acer y que
haran el dicho retablo segun y de la manera que de suso esta dicho y referido en este
contrato, en el prezo y en el tienpo que se contiene. Y el dicho Miguel Perez dixo que
se obligaba y obligo con la dicha su persona y bienes que los dichos Juan Davila y
Gregorio Hespañol haran dicho retablo de la manera que esta dicho y concertado por
ellos y por el dicho modelo, y dentro del dicho termino y por el dicho prezo que de
suso va dicho y declarado en este dicho contrato y no lo haciendo ni cunpliendo ansi al
dicho termino, pasado el tal, como tal fiador lo cunplira por sus bienes sin que falte cosa
alguna dello, y sin hacer hescursion de los principales y cunplira y guardara todo lo mas
que los dichos estan obligados y dieron y otorgaron todo su poder cunplido, segun dicho es a los jueces y justicias seglares de su favor para que ansi se lo agan cunplir, pagar
e mantener como si esta carta y lo en ella contenido fuese sentencia definitiva de juez
conpetente, pasada en cosa juzgada y por ellos consentida para cuyo efeto obligaron
sus personas y los vienes segun dicho es y cerca dello otorgaron hescritura de obligacion
y contrato en forma tal qual de derecho en tal caso se requiere y lo firmaron todos de
sus nonbres y los dichos Gregorio Hespañol y Juan Davila dixeron que ansi mismo se
obligaban y se obligaron con sus personas y vienes avidos y por aver de sacar a paz y a
salbo yndene desta obligacion y fiança al dicho Miguel Perez, platero y cerca dello otorgaron otra tal obligacion como la de arriba con las mismas fuerças y firmeças,
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renunciacion de leis y poder de las justicias de su fuero y lo firmaron de sus nonbres
estando todos ellos presentes por testigos. Juan de Araujo, clerigo, y Gregorio de Vilar
guarda del Colesio de dicha ciudad e yo scrivano doy fee conozco a los otorgantes.
Juan Davila. Gregorio Español. Miguel Perez. Licenciado Salinas. Gaspar Vermejo».
1051
Acordo sobre o retablo do colexio de Fonseca.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras n.º 3. Libros 5 e 6. f. 276r.

«Vista la traça y obra del retablo digo que para el conplimiento del contrato faltan quatro
mensulas debaxo de las colunas de los cavos con quatro serafines, faltan tanvien de azer
una caveza de leon maior que aquella que esta echa que responde con el grandor de la
figura de San Geronimo y açer otra corona mayor y ponerla de suerte que no toque a la
Virgen y la primera cornija cerada de tablas por parte de arriba por la fealdad que parese
mirandose del coro y con açer esto tienen conplido con la traça y contrato esto lo de la
madera que lleba de castaño estando ellos obligados a ponerla de nogal toda aunque es
verdad que no es de ningun daño para la obra y la madera que lleba de castaño son todos
los tableros de las caxas y las trascolunas y algunos de los uecos de las caxas son ondas y de
las paredes y la fachada que ba a raiz de la misma capilla todo esto es madera de nogal y el
no aber echo las dos caxas de abaxo de los lados mas ondas fue de algun defeto y lo que se
le a quitado a las dos figuras por atras no le a echo ningun probecho tanbien tiene mucha
necesidad de dos repisas a modo de cartelas adornadas con un poco de talla asta el derecho
de la bassa del pedestal que carga en el derecho del altar en el mesmo derecho de la repisa
adornado con unos refaxamientos de arquitetura que reciban la misma repisa y no tengan
de salida mas de un tercio de pie i desto tiene mucho menester la obra respeto destar en el
aire aquella maquina y lo de las maderas de castaño que tiene el retablo aviendo ellos de
averlo echo de nogal digo que a mi pareçer deve de baler la demasia asta ducientos y setenta ducados poco mas o menos y por no estar la obra desarmada y puesta en pieças ara
mirarse cada cosa de por si y açer justificacion del balor de cada pieça ansi de trabaxo como
de madera que si no es en esta forma no se puede justificar en conçiencia el balor de la obra
y supuesto a esto no puedo declarar el justo balor y ansi es de mi pareçer llegara la obra
acabada en la forma que atras digo con todos los materiales a diez mil y nuebe cientos reales
poco mas o menos y digo quel maior defeto que tiene la obra fue el no aber ronpido la caxa
de Nuestra Señora asta la primer cornixa para que la figura estubiera mas espaciosa y mayor
y es berdad que tiene echo en algunas partes mas obra que en la dicha traça como es debaxo
de la figura de Santiago y una targeta del segundo cornijamento y otra casillas de que aqui
no ago mencion y esto es mi parecer y con berdad lo firmo.
Antonio Pereira de Lanzos».
1052
Carta de pagamento de Gregorio Español a Francisca Pérez.
1604, novembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 506r.

«En la çiudad de Santiago a honze dias del mes de nobienbre de mill y seiscientos y
quatro años. Pressentes ante mi scrivano personas y testigos, paresçieron presentes
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Gregorio Hespañol, escultor e maestro de obras de la Santa Yglesia del Señor Santiago e
Pedro de Castro cerrajero vezino de la ciudad de Santiago e dieron por pago a su boluntad
de Francisca Perez, viuva beçina de la dicha çiudad, tutora e familiar que quedaron y
fincaron de los hijos menores que quedaron del Capitan Jeronimo Fernandez de Toubes a
Maria Campana, muger del difunto e entrego al dicho Gregorio Español de mill e duzientos
reales en pago, por raçon del retablo e rejas que le hiço para la capilla de San Miguel dos
Agros de la dicha ciudad que el dicho Jeronimo Fernandez e Maria Campana… a termino
de echo e postura y de toda la dicha obra no le pago nada de los dichos maravedis, mill
e doszentos reales conforme al contrato entre ellos pago, y el dicho Pedro de Castro, cerrajero se dio por pago de la obra de nobenta e un reales que le pago por la herraje que
hizo para la dicha reja de la dicha capilla de tabla que los sobre dichos e cada uno dellos
dixeron que se daban por pago y contento entregados a toda su boluntad por el dicho
sobre nonbre percive… y se obligaron de no pedir por dicho retablo, rexas y herraje dello
a raçon del entrego e pago de todo…
E otorgaron y firmaron de sus nonbres, estando por testigos Juan Piñeiro, e Juan de
Sanjurjo, veçinos de la dicha ciudad e Juan Fernandez veçino de San Juan de Gribor del
obispado de Mondoñedo. Estantes en la dicha ciudad e yo scrivano doy fee conosco a los
dichos otorgantes.
Gregorio Español. Pedro de Castro. Ante mi Pedro Diaz de Valdevieso».
1053
Escritura entre Rodrigo López de Ruibal e Gregorio Español.
1605, decembro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. Sen numerar.

«En la ciudad de Santiago a doze dias del mes de dicienbre de mill e seiscientos e cinco. Ante mi scrivano e testigos presentes Rodrigo Lopez Ruibal vezino de […] de San Francisco de la ciudad de Santiago y de la otra Gregorio Español escultor y estante en esta
ciudad.
Y se concordaron el uno con el otro de la manera seguiente, en que dicho Gregorio
Hespañol a de acer para la dicha cofradia de la Santa Beracruz el paso de Cristo con la
cruz acuestas con Simon Çirineo que se la ayude a llebar y un sayon que baya tirando de
la soga y con la otra mano que le baya a mazar de que le quiera dar y una muger Beronica.
Que por todas an de ser quatro figuras de alto de un honbre cada una y con sus andas en
que an de hyr, y se entiende que los cuerpos an de ser de anxo enbutido por otros y
manos e pies de madera, todo lo qual a de acer y dar echo conforme a la trasa que esta
dada a esta (cofradia) de el licenciado Francisco de Buiño canonigo de Santiago y el guardian del dicho monasterio de San Francisco que esta el […] de la dicha cofradia a contento
del dicho canonigo Buiño y guardian del dicho monasterio de San Francisco.
Y las dichas figuras bien conposionadas muy a conta […] do para ello todo lo nescesario,
los cuerpos y lo mas a de […] y todo ello segun y como se concertaron en el dicho libro
lo a de aceer el dicho Gregorio Hespañol y dar echo y acavada dentro de mes e medio
que corren dende oy en adelante.
Por lo qual el dicho Rodrigo Lopez le a de dar e pagar en una o dos pagas en tercias
partes, la primera tercia parte luego se le a de dar e pagar y la segunda tercia parte al
medio de la dicha obra y la tercia parte a la fin della, llanamente y de la manera susodicha
y se concordaron y cada uno por lo que le toca, se obligo de cumplir esta scriptura como
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ba declarado y el dicho Gregorio Español, se obligo con su persona e vienes avidos y por
aveer de acer la dicha obra como obra declarada y darla echa y acavada dentro del dicho
termino, llanamente y no la dando echa y acavada dentro del dicho tiempo que el dicho
Rodrigo Lopez pueda tomar oficiales que a costa del dicho Gregorio Español o a quien su
poder ubiere los […] ducados por los […] a tienpo […]
Ante mi scrivano y testigos y lo firmaron de sus nonbres, testigos presentes Laçaro de
Aguilis y Juan Salvador y Benito Barela, estantes en la dicha ciudad e yo scrivano doy fee,
conozco a los otrogantes.
Rodrigo Lopez de Ruibal. Gregorio Español. Ante mi Pedro Diaz de Valdevieso».
1054
Poder de Gregorio Español.
1611, outubro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1074. f. 648r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Gregorio Español
maestro de las obras de las sillas del coro de la Santiago Yglesia del Señor Santiago,
bezino de la ciudad de Astorga que soy presentes otorgo e conosço por esta presente
carta que doy y otorgo todo mi poder conplido segun lo tengo y lo puedo otorgar y sea
nesçesario a Juana Albarez, mi muger, residente en la ciudad de Astroga y a Felipe de la
Vega, veçino de Erguña de Negrillos y a cada uno ynsolidun especialmente para que en
mi nonbre y para mi mesmo pueda aber y cobrar rescebir y recaudar en juizio o fuera
del todas y qualesquiera sumas de marabedis pan trigo, cebada y zenteno que me dan y
otras qualesquiera deudas que a mi me deban obligacion que aya de dar y ago obras y
quentas del obispado de Astorga y fuera del y de otra manera qualesquiera personas de
qualesquiera estado calidad y condiçion aunque sean asi por contratos obligaciones
conoscimientos o de otra qualquiera manera aunque aqui no bayen espresadas y pedir
execuciones y jurarlas y si le paresciere pueda consentir se ausuelvan algunas personas
o los tales deudores de las zensuras que contra ellos se ayan dezernido y dar cartas de
pago de todo lo que cobrare las quales ballan y sean tan firmes como si yo las diese y
otorgarse y azer las deligencias nescesarias y parecer ante qualquiera jueces y justicias
eclesiasticas y seglares poner demandas pedimentos dar querellas ganar cartas y provisiones notificarlas presentar testigos escrituras y probanças en prencipal y en tachas alegar conprobar redarguir y contradecir y acer qualesquiera execuciones posesiones
conprobaciones protestas enbargos secretos pedir excuciones ventas, trances y remates
de bienes pedir costas rescibirlas y dar cartas de pago dellas recusar juezes y escribanos
y acer qualesquiera juramentos sustiturir en procurador dos o mas los que quisieredes y
por bien tubieredes rebocarlos criar otros de nuebo concluir las causas pedir e oir sentencia o sentencias consentirlas en mi favor apelar y suplicar de las en contrario y seguir
las tales apelaciones y suplicaciones para alli y a donde se deban segun pedir las cartas
executorias executarlas y tan cunplido bastante poder como es nescesario el mesmo doy
y otorgo a los sobredichos y sus sustitutos y con todas las clausolas de derecho
acostunbradas y les rellabo en forma y me obligo con mi persona y bienes muebles y
raices avidos y por aver de aber por bueno este poder y lo que en virtud del se hiciere
y ansi lo otorgo ante mi el presente escribano e testigos que fue echo y otorgado en la
ciudad de Santiago al primero dia del mes de otubre de mil e seiscientos y onze años
estando presentes por testigos Gregorio Arias y Juan Fandiño criados de mi scrivano y

FONTES PARA A HISTORIA

552

ARTE DA TALLA

Juan Carton beçinos y estantes en la dicha ciudad al otorgante yo scribano doy fee
conosco y lo firmo de su nonbre.
Gregorio Español. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
1055
Poder de Gregorio Español.
1611, outubro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 462r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Gregorio Español,
escultor, bezino de la ciudad de Astorga, que soy presentes otorgo e conosço por esta
presente carta que doy y otorgo todo mi poder conplido, segun lo tengo y lo puedo otorgar y sea nesçesario a Amaro Perez, becino de la dicha ciudad de Astroga, con clausola de
sustituir tenporalmente para pleitos, y no para cobrar especialmente para que en mi nonbre
y para mi mesmo pueda aber y cobrar rescebir y recaudar en juizio o fuera del todas y
qualesquiera sumas de marabedis, pan, trigo, zenteno y otras qualesquiera deudas que a
mi me deban qualesquiera personas de qualesquiera estado, calidad y condiçion, aunque
sean asi por contratos, obligaciones, conoscimientos, o de otra qualquiera manera aunque
aqui no bayen espresadas y pedir execuciones y jurarlas y si le paresciere pueda consentirse ausuelvan algunas personas o los tales deudores de las zensuras que contra ellos se
ayan dezernido y dar cartas de pago de todo lo que cobrare las quales ballan y sean tan
firmes como si yo las diese y otorgarse. Y azer las deligencias nescesarias y parecer ante
qualquiera jueces y justicias eclesiasticas y seglares, y poner demandas pedimentos dar
querellas ganar cartas y provisiones notificarlas presentar testigos escrituras y probanças
en prencipal y en tachas alegar conprobar, redarguir, y contradecir y acer qualesquiera
execuciones posesiones conprobaciones protestas enbargos secretos pedir excuciones
ventas, trances y remates de bienes pedir costas rescibirlas y dar cartas de pago dellas
recusar juezes y escribanos y acer qualesquiera juramentos sustituir en procurador dos o
mas los que quisieredes y por bien tubieredes rebocarlos criar otros de nuebo concluir las
causas pedir e oir sentencia o sentencias consentirlas en mi favor apelar y suplicar de las
en contrario y seguir las tales apelaciones y suplicaciones para ali y a donde se deban
segun pedir las cartas executorias executarlas y tan cunplido bastante poder como es nescesario el mesmo doy y otorgo a los sobredichos y sus sustitutos y con todas las clausolas de
derecho acostunbradas y les rellabo en forma y me obligo con mi persona y bienes muebles y raices avidos y por aver de aber por bueno este poder y lo que en virtud del se
hiciere y ansi lo otorgo ante mi el presente escrubano e testigos que fue echo y otorgado
en la ciudad de Santiago al primero dia del mes de otubre de mil e seiscientos y onze años
estando presentes por testigos Gregorio Arias y Juan Fandiño criados de mi scrivano y
Juan Carton beçinos y estantes en la dicha ciudad al otorgante yo scribano doy fee conosco
y lo firmo de su nonbre.
Gregorio Español. Ante mi Pedro das Seixas».
1056
Retablo de Nogarejos.
1611, novembro,10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 374r.

FONTES PARA A HISTORIA

553

ARTE DA TALLA

«En la çiudad de Santiago a diez dias del mes de novienbre de mil y seiscientos y onze
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Antonio Pereira de Lanzos,
entallador, becino de la billa de Pontevedra, y dixo que por quanto el por orden de Gregorio Español, escultor, bezino de la ciudad de Astorga, abia tomado por su cuenta y echo
un retablo para la igrexade Nogarejos, dioceçis de Astorga, y sobre la echura el dicho
Gregorio Español abia tenido pleito con la dicha Yglesia y el dicho Antonio Pereira no
abia sido enteramente pago y aora abia sido echo quenta entre los dos de las mas debido
y por rescebir allaban restaba debiendo trescientos y quarenta reales los quales confeso el
dicho Antonio Pereira aber rescebido del dicho Gregorio Español y el aberselos dado por
su librança en el canonigo Alonso Lopez, mayordomo de la Santa Yglesia del Señor Santiago con los quales confeso estar pago de toda la dicha obra y retablo y balor della y
tasacion que este echa o se hiziere por estar realmente pago. Y por no paresçer la entrega
renuncio las leis de su fabor y se obligo con su persona y vienes abidos o por aber de que
agora no en ningun tienpo no pedira al dicho Gregorio Español ni a sus herederos ni a
otra persona alguna cosa ninguna a de lo susodicho por raçon de la dicha obra y retablo.
Y si lo hiziere no sea oydo en juicio ni fuera del y para lo conplir dio su poder conplido
a las justicias de su fuero para que se lo agan conplir pagar e guardar como si fuere sentencia definitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada y renuncio otras leis, y la ley
general ansi lo otrogo ante mi scrivano y testigos y lo firmaron de su nonbre estando presentes por testigos Gregorio Garcia sastre, y Juan de Billarino y Gregorio Anas, bezinos de
la dicha ciudad al otorgante yo scribano doy fe conosco».
1057
Poder de Gregorio Español.
1627, agosto, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1136. f. 884r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Gregorio Español,
escultor, estante en la ciudad de Santiago que soy presente otorgo y conozco por esta
presente carta a Gabriel Martinez, procurador de la Audiencia Obisçopal de Astorga, con
poder de sustituir para que por mi y en mi nonbre y como yo mesmo representando mi
propia persona pueda cobrar y cobre de los bienes y acenda que an quedado de Francisco Albarez si estubiere difunto vezino de Astorga.
Esa saver un cofre quadrado de madera de roble que se pecha por de dentro segun
esta pechado y lo entregue al dicho Francisco Albarez quando me parti de la dicha ciudad
de Astorga para esta dicha ciudad de Santiago, para que lo tubiere en su poder y lo tubiere
en guarda y ansimismo pueda cobrar de Miguel Perez, clerigo y retor de la parroquia de
Santo Andres del Arrabal, todos los marabedis que me debe de una casa de mi propiedad
en la que bibio. Y pueda cobrar todas cualesquiera deudas que se me hallaren debidas…
… A catorce dias del mes de agosto de mill y sesicientos y beinte y siete años.
Gregorio Español. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
1058
Carta de pagamento de Gregorio Español e Miguel Fernández.
1631, maio,10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 310r.
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«En la çiudad de Santiago a diez dias del mes de mayo de mill e treinta e un años. Por
ante mi scrivano e testigos paresçieron presentes de la una parte Miguel Fernandez, escultor estante en la ciudad en nombre de Gregorio Español, escultor, vecino de la ciudad de
Astorga y en bertud del poder especial que de el ay tiene, que passo y se otorgo a mi
mesmo scrivano y en mi oficio queda e del ussando queda dixo que del oy dicho dia abia
echo quenta con el racionero Sebastian de Armesto por cargo y descargo en raçon de las
tres figuras de Cristo, San Juan Bautista y San Clemente que el dicho Miguel Fernandez y
Gregorio Español an echo para el Colesio Nuebo de Sanclemente y echa la dicha quenta
a alcançado dicho Miguel Fernandez al dicho racionero Armesto en ochocientos y veinte
y dos reales, que junto con los nuebecientos y sesenta y ocho reales que ya abia rescebido
el dicho Gregorio Español, aceto dos mill setecientos y nobenta reales, de los quales el
dicho Miguel Fernandez en el dicho nombre se da por pago y por no parescer la entrega,
renuncio a las leis del engano… las quales son por raçon de las tres figuras que a echo
para el dicho colessio. De los quales dichos ochocientos y veinte y dos reales el retor y
colessiales del dicho colessio le an dado librança para que el dicho racionero Sebastian de
Armesto se los pagase en su data de dicha libranca es de primero de abril passado deste
presente año de seiscientos y treinta y un año y se entienda y en estos mill y seiscientos y
nobenta reales otras cartas de pago que el dicho Gregorio Español y Miguel Fernandez le
ayan dado de lo que antes de aora an rescebido. Y en bertud del dicho poder obligan a su
persona y vienes avidos y por aver… y estan por testigos Domingo Gonçalez y Andres do
Campo y Domingos Darmas, criados de mi scrivano y veçinos de la dicha ciudad.
Miguel Fernandez. Ante mi Pedro das Seixas».

MIGUEL FERNÁNDEZ (Escultor)
1059
Carta de pagamento de Gregorio Español.
1631, maio, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 310r.

Miguel Fernández, home vinculado ao taller de Gregorio Español, chega a Santiago e
comeza a traballar no retablo do Colexio Novo, nas imaxes de Cristo, Juan Bautista e San
Clemente.
(Vid. documento n.º 1058).

JÁCOME DE LA FLOR VAAMONDE (Entallador)
1060
Contrato entre Juan Martínez e Jácome de la Flor.
1641, marzo, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1890. f. 124v.

«En la ciudad de Santiago a veynte y seys dias del mes de marco de mill y seiscientos
y quarenta y un años. Ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte
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Juan Martinez de Quintans, veçino de la feligresia de Santa Maria de Entimes, mayordomo
que al presente hes de la obra y fabrica de la yglesia de Santa Maria de Yntines, y de la
otra Jacome de la Flor, entallador vecino de la dicha ciudad y se concordaron en la manera seguiente, en que el dicho Jacome de la Flor a de acer un retablo para la igrexade dicha
feligresia de Santa Maria de Yntimes, el qual a de ser de nogal con las hespaldas de castaño, bien echo y dibujado conforme a la trassa que para ello se le entrego firmada de su
mano el Dotor Sarcossa, provisor deste arcobispado que a de dar quenta della quando
entregare el dicho retablo para que se aga lo que pide la dicha trassa, y el dicho retablo a
de tener quatro cajas, tres bajas y una alta, en que entre la dicha costodia del Santissimo
Sacramento y la una de ella a de ser para la ymaxen de Nuestra Señora de la Asencion,
con quatro angeles y a de ajustar el dicho retablo con la bobeda de la capilla de dicha
yglesia y al lado della a de quedar menos un palmo de cada parte poco mas o menos, el
qual a de dar echo y assentado en la dicha capilla para el dia de Nuestra Señora de Setienbre
primero que biene deste año.
Y no lo asiendo quedase conpelido a todo ello por razon de dar lo echo y acabado y
assentado y madera el dicho Juan Martines de Quintas como tal mayordomo de dicha
yglesia la a de dar y pagar seyscientos y setenta reales en bellon y antes que se los acabe
de pagar se a de tassar el dicho retablo. Y si baliere mas no se le a de pagar otra cosa
alguna y si se tassase en menos cantidad se entienda que se le a de pagar lo que ansi fuese
tassado o menos de los dichos seiscientos y sesenta reales le ago para en parte de pago de
todo ello, el dicho Jacome de la Flor confesse aber rescebido del susodicho corenta ducados de que se dio por entrego y por no parescio la entrega renuncio las leyes del engaño
y mas de su fabor a dellos le otorgo carta de pago y demas se le pagara executor y postas
y hes condicion que el dicho mayordomo a de mandar buscar el dicho retablo a esta ciudad a su costa al tienpo que se hubiere de asentar y ponerlo en la dicha yglesia y de la
manera susodicha sesion y concordaron y cada uno de lo que le toca prometio y se obliga
en la dicha scritura y bienes muebles y rayces avidos y por aber de lo conplir ansi…
Y el dicho Jacome de la Flor para que compliera dio juntamente consigo por su fiador
principal pagador a Juan de Bran vezino desta ciudad que esta presente que dijo se place
dellos y ambos idos de mancomunidad y a voz de uno renunciando las leyes de la mancomunidad y el derecho avidos y excusion el uno con el otro, prometieron y se obligaron
con las dichas sus personas y bienes muebles y rayces avidos y por aver de que cumpliran
de su parte como el thenor desta scritura sopena de las costas que se causaren y el dicho
prencipal se obligo de acer a paz y a salbo al dicho su fiador y bienes y assi alguna cosa
por razon dello pagare se lo pagara con costas y dieron poder a las justicias de su fuero a
mi jurisdicion se sometieron para que balga passada en cossa jusgada y renunciaron todas
las leyes en su favor y la general y ansi la otorgaron ante mi scribano y testigos, testigos
pressentes Juan Calbino veçino de Pontevedra, Pedro Gomez de Medina y Domingos da
Fonte vecinos y hestantes en la dicha ciudad e yo scribano doy fee conozco a los otorgantes y lo firmo el dicho Jacome de la Flor y a ruego de los mas que dixeron no sabian, lo
firmo un testigo.
Como testigo Juan Calviño. Jacome de la Flor. Ante mi Alberte Fernandez de la Peña».
1061
Contrato entre Juan Rey e Jácome de la Flor.
1646, abril, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Fariñas. Prot. n.º 1363. Sen numerar.
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«En el lugar de Lardeiras en la feligresia de San Esteban de Medin a beinte y ocho dias
del mes de abril de mil y seiscientos y quarenta y seis años. Ante mi scrivano y testigos
parescieron pressentes el licenciado Juan Rey clerigo y retor desta dicha feligresia y Jacome
de la Flor, entallador, vecino de la ciudad de Santiago e dixo que por quanto hestaban
conpuestos y concertados el uno con el otro en que el dicho Jacome de Flor a de azer un
retablo para la dicha Igrexade San Esteban de Medin con tres caxas abajo y una arriba. En
la de ariba con un Cristo y San Juan y Maria con la costodia metida en el pedeltal del
retablo. Y a de llebar una Resurrecion en la puerta de la costodia todo bien obrado de
madera de nogal, quitadas las traseras que an de ser de castaño en la cerraduga e custodia
queda por quenta del dicho licenciado Juan Rey. El qual dicho retablo lo a de acer conforme a una traca que lleba firmada del dicho licenciado Juan Rey. Desde oy en quatro messes
lo a de yr a buscar a su costa a la ciudad de Santiago. Y por razon del dicho licenciado
Juan Rey se obliga con su persona y bienes hespirituales y tenporales de dar y pagar
quarenta y ocho ducados pagos en esta manera: doce ducados en primer de mayo, y teniendo la mitad del dicho retablo echo y si en vista por el dicho licenciado Juan Rey le
tiene que dar doscientos reales e lo demas acabado de acer dicho retablo y asentado por
el dicho Jacome da Flor. Todo ello sopena de execucion y estava lo qual entre ambas
partes cada uno por lo que le toca se obligaron de acer y conplir para que mexor la
conpliran daban todo su poder a las justicias, cada uno a las de su fuero a cuya jurisdicion
se sometieron para que se lo agan conplir conforme a la… como si fuera sentencia definitiva de juez conpetente passada en cossa juzgada, cerca de lo qual renunciaban a todas
leis en su fabor y la general que dize que general renunciaron de leis… antemi hescribano
e testigos y lo firmaron de sus nonbres siendo testigos pressentes Juan Troiteri, Bartolome
Pereixie el moço y Bartolome de Vigo Botines de la dicha feligresia y a los otorgantes y
testigos doi fee conozco a los otorgantes. Volvieron a dicho Juan Rey que el dicho dinero
para que se le obliga de ser por quenta del dinero de la fabrica en lo que llegar a ello de
por quenta de la feligresia de que sea de cabiar de los mas daños.
Juan Rey. Jacome de la Flor y Baamonde. Ante mi Juan Fariñas».
1062
Venda dos testamenteiros do licenciado Rodrigo García de Vaamonde.
1642, setembro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1897. f. 212r.

«… el licenciado Rodrigo Garcia de Vaamonde por otra clausola del dicho su testamento sea mandado vender una cassa que tenia sita en la calle de Maçarelas de la dicha ciudad
en frente del colesio de la Conpañia de Jesus que hes suya propia en la que al presente
bive Jacome de la Flor y Baamonde, entallador vecino de la dicha ciudad que su tenor de
la dicha claussula es como se sigue.
Item digo que yo tengo en la ciudad de Santiago una cassa en la plaça de Mazarelas en
que vive al presente Jacome de Vaamonde entallador y en la feligresia de San Mamed de
Roiz tierra de Quintans, catorce ferrados de pan de renta que alla se me paguen cada año
sobre huerta, haciendo mando que la dicha cassa y pan de renta se venda por mis cumplidores y herederos qualesquiera dellos a la persona que por ellas mas diere y lo que
procediese se gastase en mi entierro y cumplimiento deste mi testamento asta donde llegare
menos cinquenta ducados que tengo tomados a censo sobre dicha hacienda a Pedro Garcia
de Vaamonde racionero de la Santa Yglesia de Santiago…».
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Poxa
«En la ciudad de Santiago al primer dia de setiembre de mil y seiscientos y cuarenta y
dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes Jacome de la Flor,
entallador vecino de la dicha ciudad e dijo que a su noticia hera rescibido que se traiga en
venta y postura la cassa en que al pressente bive, como bienes del licenciado Rodrigo
Garcia de Vaamonde y para su cumplimiento y el como tal posehedor della tenia gastados
mas de seiscientos ducados entre pasarla y acer paredes y otros edeficios por estar en par
dinero quanto la entro y asta aora no se le pago cosa ninguna… y la puso en ciento y
noventa ducados que pagara de contado en moneda de bellon…
Por tanto los dichos otorgantes dijeron que desde oy dia de la fecha desta dicha scritura
para en todo el tiempo de sienpre xamas avian e pusieron en venta y remate en forma al
dicho Jacome de Flor de la dicha cassa segun es propia del dicho Rodrigo Garcia y por tal
se lo venden sin pension ni tributo alguno libre de todas las cargas… prezo y quantia de
ciento y noventa ducados en dicha moneda de bellon de a onze reales cada uno que por
dicha cassa el dicho Jacome de la Flor Vaamonde pago…».
1063
Contrato entre Jácome de la Flor Vaamonde e Alonso López Taboada.
1646, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521 bis-IV. f. 39r.

«En el barrio de Santa Clara, estramuros de la ciudad de Santiago a siete dias del mes
de setiembre de mil y seiscientos y cuarenta y seis años. Por ante mi scrviano y testigos
parescio pressentes Alonso Lopez Taboada, vecino de la feligresia de San Ciprian de
Barreira, jurdicion del Señor Conde de Amarante en el obispado de Lugo e dixo que como
tutor y curador de la persona y vienes de Maria Taboada, su sobrina, hija de Lopez Taboada, su hermano difunto… se obliga y obligo con su persona y vienes muebles y raices
avidos y por aver de dar y pagar y que dara y pagara a Jacome de la Flor Vaamonde,
veçino de la dicha ciudad de Santiago o a quien su poder ubiese de saber, diez y seis
ducados en moneda de bellon usúal y corriente de a once reales cada ducado y de treinta
y cuatro marabedis cada real. y reconoce deberle por raçon de los gastos que el susodicho
a echo en la prision y cassa que contra el se hizo por decir abia sido conplice en el rapto
de la dicha Maria de Taboada, su sobrina de los quales dichos diez y seis ducados por la
dicha raçon se constituye por deudor y pagador y porque la entrega de la deuda de
prision… de los diez y seis ducados se obligo a dar y pagar a Jacome dela Flor para noviembre de mill y seiscientos y cuarenta y seis años so pena de execucion…».
1064
Contrato de aprendizaxe de Domingo Mayo con Jácome de la Flor, entallador.
1647, maio, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521 bis-IV. f. 26r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.-

Jácome de la Flor Vaamonde.
Entallador.
Da cidade de Santiago.
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APRENDIZ.VECIÑO.TITOR.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TEMPO.PREZO.-

Domingo Mayo.
Da freguesía de San Cristovo de Xavestre.
Licenciado Domingo de Barbeito.
Da freguesía de San Cristovo de Xavestre.
O oficio de entallador.
Tres anos.
Vinte e catro ducados e unha carga de trigo en dúas pagas, a primeira
doce ducados e media carga de trigo dentro de seis días e o resto
dentro de dous anos.

CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- Daralle cama, pousada e vestido.
Obrigas do aprendiz.- Obedecer o mestre e non ausentarse sen permiso, porque os
gastos que se ocasionarían serían pola súa conta.
SINATURAS.Jácome de la Flor Vaamonde. Domingo de Barbeito. Pedro
Bermúdez.
1065
Fianza de Gregorio García, pintor.
1648, xullo, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 879. f. 53r.

O 31 de xullo de 1648, estando o dourador Gregorio García no cárcere por non cumprir
un contrato con don Antonio Patiño, foron os seus fiadores Jácome de la Flor, entallador,
e Lorenzo de Neira, escultor.
(Vid. documento n.º 1242).

JUAN DE LA FLOR VAAMONDE (Entallador)
1066
Testemuño de Juan de la Flor Vaamonde.
1646.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1575. f. 33r.

«El scrivano presente deme por testimonio a mi Juan Flor de Vaamonde deste requerimiento que ago y tomo contra el señor Capitan de Arousa en que digo bien sabe
como tengo una tienda de su mano sita en la calle de la Azabacheria que vivo y poseo,
la qual no me conviene por no serme a proposito que le requiero para vispera de
Navidad disponga dello a su boluntad y protestando al tienpo de pagarsela y si a lo
adelante quedare vacia no corre por mi cuenta sino por la suya y de como asi lo requiero y pido testimonio.
Juan de la Flor Vaamonde. Ante mi Benito Lopez Fuciños».
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ALBERTE DE FRAIZ (Aprendiz de entallador)
1067
Contrato entre Juan de Bran e Benito Freire.
1628, decembro, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1137. f. 647r.

Pedro de Bran colleu como aprendiz a Alberte de Fraiz por dous anos para ensinarlle
o oficio de entallador. Polo devandito contrato Pedro de Bran recibiría catorce ducados.
(Vid. documento n.º 910).

FERNANDO DA FRAGA (Aprendiz de entallador)
1068
Asentamento que fixeron Luis de Soto e Bartolomé Delgado.
1604, febreiro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1170. f. 74r.

Contrato de aprendizaxe entre Bartolomé Delgado, entallador, e Fernando da Fraga,
aprendiz, por catro anos e 20 ducados. Actúa como titor Luis de Soto.
(Vid. documento n.º 1030).

DOMINGO GARCÍA (Aprendiz de entallador)
1069
Contrato entre Pedro de Bran e Juan García.
1616, agosto, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 177r.

Domingo García entra como aprendiz de Pedro de Bran durante catro anos para aprender o oficio de ensamblador.
(Vid. documento n.º 932).

JUAN GIL (Entallador)
1070
Contrato entre Francisco Dantas Franco, entallador, e Jácome de Prado, escultor.
1626, xaneiro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 525r.

Juan Gil, entallador, actúa como fiador de Jácome de Prado.
(Vid. documento n.º 989).
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1071
Testemuño de Francisco Dantas Franco contra Gabriel de Prado.
1628, abril, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1194. f. 107r.

Testemuño que fai Francisco Dantas Franco contra Gabriel de Prado, capelán da catedral, e Juan Gil, entallador, como fiadores de Jácome de Prado, escultor, a quen contratou
para que lle fixese as historias dun retablo, que non chegou a rematar nos prazos sinalados.
(Vid. documento n.º 992).
1072
Foro da fábrica de Santa María Salomé a Ignacio Gómez.
1642, marzo, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 102r.

Aparece Juan Gil citado como fregués.

PEDRO GONZÁLEZ (Entallador)
1073
Poder de Alonso Martínez, escultor, a Duarte de Arca.
1608, xuño, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 236r.

Alonso Martínez, escultor, concedeulle un poder a Duarte de Arca, tamén escultor, para
que cobrase unha suma de 91 reais que lle debe o entallador Pedro González.
1074
Requirimento de Pedro González, entallador, a Merced Gómez de Carballino.
1633.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1458. f. 31r.

«Pedro Gonzalez entallador, vecino de la ciudad y en este requirimiento que hago y
tomo contra Merced Gomez de Carballino, viuva que finco de Grabiel Lopez de Canossa
en que digo que bien sabe la casa por la que tengo por arrendamento que della me hizo
el regidor Pedro Lopez de Canossa como bienes que fincaron de doña Antonia de Andrade
su muger y que finco del regidor Juan Vazquez de Toubes y Maria Rodriguez de Ponte por
la que pago cada un año treinta y cinco ducados y tres capones».

PEDRO GONZÁLEZ O MOZO (Aprendiz de entallador)
1075
Contrato entre Francisco Dantas e Pedro González, canteiro, e o seu fillo.
1625, xaneiro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f. 793r.
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Pedro González, canteiro, estableceu o seu fillo Pedro González o Mozo durante catro
anos e medio con Francisco Dantas Franco, para que aprendese o oficio e arte de entallar.
(Vid. documento n.º 987).

FRANCISCO GONZÁLEZ DE LOGRADO (Aprendiz de entallador)
1076
Contrato entre Francisco Dantas e Francisco González de Logrado.
1624, maio, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 413r.

Francisco González entra no taller de Francisco Dantas Franco cun contrato de
aprendizaxe de dous anos. Aparece como o seu fiador Juan Guevara de Mendoza. O
entallador recibirá por este acordo catrocentos reais.

GREGORIO DA HERMIDA (Escultor)
1077
Compromiso de Juan de Moreiras e Gregorio da Hermida con Blas Acero.
1629, outubro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela de Ulloa. Prot. n.º 1737. f. 5r.

«En el barrio de Pitelos, feligresia de Santa Maria de Sar, hestramuros de la ciudad de
Santiago. A uno de otubre de mill y seiscientos y beynte e nuebe años. Por ante mi scrivano
y testigos parescieron pressentes de la una parte Blas de Aceiro y de la otra Gregorio da
Hermida y Juan de Moreiras, hescultores, vezinos de la dicha ciudad e dixeron que por
quanto entre ellos y otros abia abido deferencias y riñas, ansi en la yglesia de San Finz de
Solobio desta dicha ciudad como fuera della y llamada palabras los unos a los otros y en
raçon de lo qual el dicho Blas Açeiro se abia querellado delante del dotor Don Juan de
Cea, alcalde hordinario desta ciudad del dicho Gregorio da Hermida y Juan de Moreiras y
otros, y lo mismo se abia querellado de Pedro de Hermida, molinero hermano del dicho
Gregorio da Hermida y de su muger, segun los pleytos possaban en el oficio de Bartolome
Guiraldez a que se referian y el dicho Gregorio da Hermida y Juan de Moreiras se pretendieron querellar del dicho Blas de Aceiro y contra el se habian echo muchas caussas segun pasaban en el oficio de Juan Douteiro. Por ende por evitar dichos pleytos y por servicio de Dios Nuestro Señor e yntersecion de perssonas honradas y benian en paz y amistad se compusieron que el dicho Blas de Aceiro desde luego se aparta de las dichas querellas que dio de los dichos Gregorio da Hermida e Juan de Moreiras y Pedro de Hermida
y su muger y desiste dellas para no seguir y rebocar los poderes para ellos dados a procuradores y se obliga con su perssona y bienes de sacara paz y a salvo a los sobredichos y
que de su pedimento no se le caussen ningunas costas ansi delante dicho alcalde como en
otro juyzio y si se les caussaren por las dichas caussas se les pagar a lo qual consiente sea
compelido y executado y ansi mismo los dichos Gregorio da Hermida y Juan de Moreiras
se apartan de los susodichos y que en ello no querellan contra el dicho Blas Aceiro y con
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esto se remiten y perdonan qual quier enjuria que ayan echo uno a otors y juraban a una
cruz no lo hazen con temor de que no les fuesse echo justicia sino servicio de dias y no
gastar sus aciendas…
Lo firmaron de sus nombres y por el dicho Gregorio da Hermida no sabia firmar, rogo
a Pedro da Grana lo firme por el de su nombre hestando a ello presentes por testigos el
sobredicho que firmo y Domingo Garcia y Fernando Miramontes, vezino de la feligresia
de Santa Baia de Bando y Alonso Lopez calderero, el dicho Domingo Garcia y Pedro da
Grana, vezinos y estantes en la dicha ciudad yo scrivano doy fee conozco.
Blas de Aceiro. Juan Moreiras. Como testigo Pedro da Grana. Ante mi Juan Varela de
Ulloa».
1078
Contrato entre Gregorio da Hermida, pintor, e o licenciado Pita, clérigo.
1630, xuño, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1296. f. 41r.

«En la çiudad de Santiago a veinte y siete dias del mes de junio del mill y seiscientos y
treinta años. Ante mi scrivano publico y testigos paresçio pressente de la una parte Gregorio
da Hermida, pintor veçino desta ciudad y de la otra el licenciado Juan Pita de Leon, clerigo
retor de San Vizente de Vilouchada y Alonso da Ynsua, vezino de la dicha feligresia y
mayordomo de la fabrica de la yglessia y se concordaron de la forma y manera siguiente,
en que el dicho Gregorio da Hermida, pintor dende aqui al dia de San Roque primero que
viene deste presente año ha de pintar y dorar el retablo de la dicha Yglessia con las figuras
que tiene y queda a alvitrio de los dichos licenciados Juan Pita de Leon, si la dicha obra ha
de ir pintada a oro mate, o a oro bruñido. Y por razon de lo sussodicho, Alonso de Ynsúa
como tal mayordomo le a de dar y pagar de los bienes y rentas de la dicha yglesia lo que
entre ellos consertaren despues de echa y acavada. Y lo no concertando se le pagara lo
que tassare un oficial de la dicha arte. Y lo que ansi tassare se lo pagaran luego llanamente
y de contado, sopena de excucion y costas que sobre ello se le siguieren y a ello obligaron
los vienes y rentas de la dicha yglesia. Y el dicho Gregorio da Hermida se obligo con su
persona y vienes muebles y rayces, avidos y por aver de que dentro del dicho tienpo que
es a diez y seis dias del mes de agosto primero que viene, pintara y dara echo y acavado
la dicha obra de buena pintura y oro. Y no lo haciendo consiente que a su costa se ponga
un oficial en la dicha obra para que la acave y pagara las costas y daños que sobre ello se
le siguieren y restitueren y todas partes para cumplir lo que cada una dellas se obliga dijeron que daban y dieron todo su poder cunplido… Siendo testigos presentes Benito Lopez
de Bendaña y Gregorio Lopez, notario y Francisco Sanchez…».
1079
Poder de Gregorio da Hermida.
1632.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 1117r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Gregorio da Hermida, vezino de la ciudad de Santiago, mayordomo que soy de la Cofradia de Nuestra Señora
de los Milagros, inclussa en la igrexade San Finz de Solobio desta ciudad, que estoy pre-
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sente otorgo por esta carta que doy mi poder cumplido segun lo puedo otorgar a Bartolome
Garcia, vezino de la feligresia de Santa Baya de Chacin, especialmente para que en nonbre
de la Cofradia puedan azer y cobrar y pedir y demandar quales quiera mercedes y limosnas que se coxieren por todo el arcobispado de Santiago para la dicha cofradia de Nuestra
Señora de los Milagros… por tienpo de tres meses…».
1080
Escritura de dote de Gregorio da Hermida e a súa muller a Jacinto Vázquez, pintor.
1632, novembro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 863r.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y treinta y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Gregorio da Hermida
y Maria da Mella su muger, vezino de la dicha ciudad con licencia que la sobredichas pidio
y demando al dicho su marido… e dixeron que por quanto estaba tratado y consertado a
servicio de Nuestra Señora… de que Victoria da Mella ija de la dicha Maria da Mella se aya
de casar y case por palabras de presente que agan berdadero y lexitimo matrimonio con
Jacinto Vazquez pintor ansi mismo vecino desta ciudad ijo de Gregorio Vazquez, pintor y
de Catalina Vazquez, su mujer y para que tengan con que sustentar las cargas del matrimonio los dichos Gregorio da Hermida y su muger mandan y prometen en dote al dicho
Jacinto Vazquez con la dicha Vitoria de Mella, cien ducados en dineros y axuares de casa
a tasacion de dos personas onradas que cada parte a de nonbrarle suyo y estar y pasar por
lo que dixeren y determinaren verbalmente. La qual dicha dote se obligan de le dar y pagar
el dia que se casaren y tomaren casa y no le entregando todo el dinero y axuares dende
dicho dia algunos despues lo que faltare se lo daran y pagaran dentro de un año que como
y se quenta desde el dia que se casen…».
1081
Testemuño de Gregorio da Hermida, escultor, contra Gaspar Rodríguez.
1635, setembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Varela de Ulloa. Prot. n.º 1737. f. 24r.

«Gregorio da Hermida, escultor vezino de la ciudad de Santiago y me pidio le de por
fee y testimonio de manera que lo aga en como pide y requiere una, dos, tres veces y los
que a su derecho conbiene e como pide y requiere Gaspar Rodriguez, cantero le dexe,
libre y desenbargue de la casa y sotano y tienda y caballeriza en que al presente bive sita
en la rua de la Puerta de la Peña, para el dia de Navidad que biene por quanto la tiene
menester para su propia vivienda y de como ansi se requiere pide a mi scrivano se lo de
por testimonio y a los presentes dello le sean testigos…».
1082
Contrato entre Gregorio da Hermida e Antonio de Pardiñas.
1636, febreiro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1206. f. 206r.

MESTRE.-

Gregorio da Hermida.
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VECIÑO.OFICIO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TITOR.PARENTESCO.VECIÑO.TEMPO.PREZO.-

Da cidade de Santiago.
Escultor.
Pedro de Pardiñas.
Da freguesía de San Pedro de Santa Comba.
O traballo de escultor de toda clase de obras.
Antonio de Pardiñas.
Pai.
Da freguesía de San Pedro de Santa Comba.
«Cinco años que an de correr desde oy dia de la fecha de la scritura».
«Beinte y quatro ducados en bellon los ocho ducados dentro de
los ocho dias primeros siguientes y los otros ocho ducados para el
dia de San Martin primero que viene desse dicho año y los otros
ocho ducados restantes para el dia de San Martin que venga de
mill e seiscientos treinta y siete, pagos en la dicha ciudad
llanamente y de contado».

CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «Lo a de tener en su cassa y darle la cama y comida y no lo dando
enseñado en los dichos cinco años todos los demas dias que estuviere y asta ser enseñado, el dicho Gregorio da Hermida le tiene que pagar tres reales por cada un dia y darle
comida y cama por que bestido y calzado se lo tiene que dar el dicho Antonio Pardiñas».
Obrigas do aprendiz.- «No tiene de hacer aussencia alguna y si la hiciere, le tiene de
pagar al dicho Gregorio da Hermida tres reales, eceto si esta enfermo, o otro si esta en
pedimento legitimo».
Obrigas do titor.- «Darle cama, comida, vestido y calzado… en caso de fallecimiento,
para que ansi lo pagaran guardaran y compliran y no iran contra ella».
SINATURAS.Antonio de Pardiñas. Domingo Fresco. Juan Rodríguez de Amorín.
1083
Sinecura do mosteiro de San Paio a Gregorio da Hermida, escultor.
1638, agosto, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º1768. f. 282r.

O mosteiro de San Paio de Antealtares da cidade de Santiago concedeulle a Gregorio
da Hermida unha sinecura sobre as rendas de Santa María de Rebande.
1084
Arrendamento do doutor don Gregorio de Sandoval ao licenciado Juan López de Prado.
1642, xullo, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º1869. f. 55r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.-

Don Gregorio de Sandoval.
Da cidade de Santiago.
Avogado.
Juan López de Prado.
Da cidade de Santiago.
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OFICIO.Avogado.
ARRENDAMENTO.- «Una casa pequeña que tiene y hesta sita en la calle que biene de
la Sancta Yglesia para el Colessio Mayor desta ciudad y sale a la
misma calle con las bentanas y esta frente la cassa del racionero
Pedro de Neira, clerigo».
TEMPO.Cinco anos.
PREZO.Quince ducados.
TESTEMUÑAS.«Tomas de Castro, arcediano en formacion, Juan Gonzalez, sastre
y Gregorio da Hermida escultor y estante en la dicha ciudad».
SINATURAS.Gregorio de Sandoval. Juan López de Prado. Tomás de Castro.
Bartolomé Rodríguez de Otero.
1085
Arrendamento de Gregorio da Hermida a Martín de Guisabruaga.
1643, febreiro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1901. f. 77 v.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Gregorio da Hermida.
Da cidade de Santiago.
Escultor.
Martín de Guisabruaga.
Da freguesía de San Xoán de Lorosa.
«La mitad enteramente de la tienda de la casa en que al presente
bive y trabaja que es de dos taboleros fechada y cerrada de todo
lo nescesario a gusto y contento del dicho Martin de Guiçabruaga
con todo lo a la dicha mitad de tienda anejo devido y perteneciente
segun lo tienen concertado».
«Un año cumplido que a de empeçar a correr desde primero del
mes de marco que viene deste dicho año».
«Cien reales, treinta reales antes de aora, la mitad para el dia de
Santiago de julio… y la otra mitad para fin del mes de diciembre».
Martín de Guisabruaga. Andrés López de Neira.

ALONSO LÓPEZ (Entallador)
1086
Poder de Bautista Celma.
1603.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 777r.

Bautista Celma concédelles un poder a Juan Altamirano e Gregorio Báez, pintores, para
que cobrasen as débedas que tiña co entallador Alonso López.
(Vid. documento n.º 968).
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ANTONIO LÓPEZ (Entallador)
1087
Poder e procuración de Antonio López a Pedro de Bosende, procurador.
1609, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1278. f. 34r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren, como yo Antonio Lopez,
entallador, vecino desta ciudad que soy pressente otorgo y concedo por esta carta que
doy todo mi poder cumplido… a Pedro de Bossende, procurador de caussas en la Audiencia Arcobispal de Santiago… y cada uno de ellos ynsolidum para cierto punto que
trato y espero tratar con Bartolome Delgado, entallador, vecino de la ciudad sobre cierto
dinero que en el pedi por quantia de treinta y dos ducados e para que en raçon de el
pueda acer las deligencias nescesarias que el dicho poder echo y con reteficaciones y
aprobamiento de lo pedir en mi echo y apruebo y respeto… Por no saber firmar, ruego
a Gregorio Lopez de Rendas vecino, lo firme por mi de manera que fuera echo y otorgado. En la ciudad de Santiago a beinte y nuebe del mes de julio de mil y seiscientos y
nuebe años».
TESTEMUÑAS: Pedro Martínez e Jaime Marean, entalladores.

DIONISIO LÓPEZ TEIXEIRO (Aprendiz de entallador)
1088
Contrato entre Juan de Bascoas e o bacharel Juan Pita de León e Dionisio López e
confirmacion.
1626, maio, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 420r.

Dionisio López Teixeiro entra no taller de Juan de Bascoas por cinco anos para aprender o oficio de entallador.
(Vid. documento n.º 884).

JUAN LÓPEZ (Entallador)
1089
Arrendamento de Juan López a María de Seoane, viúva.
1630, xuño, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1532. f. 43r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.-

Juan López.
Da cidade de Santiago.
Entallador.
María de Seoane.
Da cidade de Santiago.
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ARRENDAMENTO.- «Una casa sita en la Algaria de a Riba de la dicha ciudad con su
alto y bajo, tienda y bodega y con todo lo mas a ello anexo».
TEMPO.«De tres años cumplidos primeros siguientes que han de començara
correr dende el dia de oy».
PREZO.Dezaoito ducados en dúas pagas.

JAIME MAREAN (Entallador)
1090
Poder e procuración de Antonio López a Pedro de Bosende, procurador.
1609, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1278. f. 34r.

Antonio López, entallador, deulle un poder ao procurador Pedro de Bosende para que
o representase na Audiencia Arcebispal por unha débeda que tiña con Bartolomé Delgado. Actúan de testemuñas Pedro Martínez e Jaime Marean, entalladores.
(Vid. documento n.º 1087).

ALONSO MARTÍNEZ (Escultor)
1091
Poder de Bautista Celma.
1603.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 777r.

Bautista Celma concedeulles un poder a Alonso Martínez, escultor, Juan López de Ganga, veciños da cidade de Ourense, e Gregorio Báez e Juan Altamirano, pintores e veciños
da cidade, para que poidan representalo e cobrar a débeda con Pedro de Aguiar e Alonso
López, entallador, veciños de Ourense.
(Vid. documento n.º 968).
1092
Poder de Alonso Martínez, escultor, a Duarte de Arca.
1608, xuño, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 236r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Alonso Martinez,
escultor, vezino de la ciudad de Orense que soi presente, otorgo y concedo por esta presentes carta… a Duarte de Arca, escultor vezino de la ciudad de Santiago presentes… para
que en mi nombre y pueda rescibir y recaudar en juicio o fuera del de Pedro Gomez,
entallador residente en la dicha ciudad noventa y un reales que me debe en virtud de una
obligacion…».
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CARLOS DE MERI (Entallador)
1093
Obriga de Pedro de la Rega a Juan de París.
1603, xaneiro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985. f. 31r.

Carlos de Meri foi fiador de Pedro de la Rega, escultor, na obrigación que este contraera
con Juan de París por unha custodia de doce ducados.
1094
Carta de pagamento de Carlos de Meri ao mosteiro de San Francisco e a Diego Feliz no
seu nome.
1604, xullo, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 573r.

«En la ciudad de Santiago a doze dias del mes de jullio de mill y seiscientos y quatro
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Carlos de Meri, entallador, vecino
de la dicha ciudad, y se dio por pago y contento a su voluntad y confesso aver rescevido
de Diego Feliz, mercader, vecino desta ciudad de ducientos ducados que le pago por raçon
de un retablo que el dicho Carlos de Meri yço para el monasterio de San Francisco, segun
dello avian pasado scritura ante Pedro de la Cava, scrivano vecino desta ciudad que el
dicho Diego Feliz le avia obligado a se los pagar por raçon del dicho retablo como depositario de los dichos duzientos ducados, los quales rescibieron en esta manera, cien ducados por mano de Miguel Perez mercader, vecino de la dicha ciudad, y como sindico del
dicho monasterio de San Francisco y los otros cien ducados de mano del dicho Diego de
Paz, antes de aora, que se dio por entrego e por bien entregada de presentes…».
1095
Carta de pagamento de Carlos de Meri a Diego de Paz.
1605, novembro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 412r.

«En la ciudad de Santiago a tres dias del mes de novienbre de mil y seiscientos y cinco
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Carlos de Meri, entallador, vezino
desta ciudad y se dio por pago y a su boluntad y confesso aver rescebido de Diego Paz
mercader vecino desta ciudad, mayordomo de la fabrica de la capilla de San Juan de la
Santa Yglesia del Señor Santiago de setenta ducados que le pago por raçon de una reza de
palo y un banco y una puerta que hico para la capilla de San Juan, conforme a la scritura
que açerca dello paso ante mi scrivano y dellos se dio por pago a su boluntad…».
1096
Arrendamento de María de la Cruz a Carlos de Meri.
1607, xuño, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1093. f. 240r.
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ARRENDADOR.VECIÑA.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

María de la Cruz, viúva.
Da cidade de Santiago.
Carlos de Meri.
Entallador.
Da cidade de Santiago.
«La casa que es sita tras la cerca del monasterio de San Payo en la
que vive Rodrigo de Noal».
«De siete años que enpieçan a correr el dia de San Juan de julio
del año».
Dez ducados pagos en moedas en dúas pagas.
«Charlos de Mediz». Gregorio García. Pedro Díaz de Valdivieso.
1097

Carta de pagamento de Carlos de Meri a Bartolomé de Lérez o Mozo.
1607, xullo, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1093. f. 421r.

«En la ciudad de Santiago a treinta e un dia del mes de julio de mill e seiscientos y siete años,
por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes Carlos de Meri entallador, vecino de la
dicha ciudad, y se dio por pago a su boluntad de Bartolome de Leres, el moço, vezino de la
feligresia de San Hesteban de Leres de una quenta y ocho ducados que le pago por racon del
retablo que le hizo para la yglesia de San Juan de Bardullas que fue tasado por mando del Provisor
por la primera vez en ser cientos y veinte ducados y de carreto otra tasaçion otros quarenta y
quatro reales. El qual dicho retablo fue llevado a la dicha yglessia de San Esteban de Lerez y salio
pequeño al qual le añadio el dicho Carlos Meri dos colunas con su cornisamento y tableros que
fueron tassados por el mando del Provisor deste Arcobispado en ochenta y quatro reales y por
el Visitador deste Arcobispado que fue mando que el dicho Carlos de Meri baxase de la suma
provisional del dicho retablo diez y seis ducados los quales dende luego haze de quita a la dicha
yglesia y solo se da a contento a su boluntad los dicho cincuenta y ocho ducados que rescibio
por todo el dicho retablo y echura y adrezo del y de gastos que hizo… parescieron como
testigos Juan Lopez de Leon, Juan de Bran, vezinos y estantes en la dicha ciudad…».
1098
Fianza da renda de Santa María de Bou que rematou en Juan de Armas, entallador.
1612, agosto, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812. Sen numerar.

Juan de Armas, entallador, rematou as rendas de Santa María de Bou por tempo de tres
anos con poxa aberta e en prezo cada unha delas de oitenta e un ducados. Foron os seus
fiadores Juan Martínez de Arce, Carlos de Meri, entallador, e Gaspar Fernández, canteiro, veciños
da devandita cidade.
1099
Contrato entre Carlos de Meri e Antonio Daran.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1107. f. 242r.

O documento foi arrancado do seu lugar.

FONTES PARA A HISTORIA

570

ARTE DA TALLA

1100
Requirimento entre os fiadores de Antonio Pereira de Lanzós.
1614, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f. 448r.

Ao morrer Antonio Pereira de Lanzós queda sen rematar un retablo na vila de Muros.
Na escritura de contrato Carlos de Meri e Pedro de Bran aparecen como fiadores do
defunto.
(Vid. documento n.º 1136).
1101
Arrendamento de Francisco Dantas Franco a Justa López, muller de Francisco de Bran.
1624, xullo, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 199r.

Francisco Dantas arréndalle a Justa López, muller de Francisco de Bran, ausente, a casa
da Conga na que adoitaba vivir María de Nandín, viúva de Carlos de Meri.
(Vid. documento n.º 986).
1102
Fianza que fixeron María de Nandín a Vella e Domingo de Meri, ensamblador, para
María de Nandín a Moza.
1631, agosto, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 522r.

«En la ciudad de Santiago a tres dias del mes de agosto de mil y seiscientos y treinta y
un años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressentes Maria de Nandin, la vieja,
viuva que finco de Carlos de Meri entallador, vezino que fue y ella es desta ciudad y
Domingo de Meri, vezino ansi mismo de la dicha ciudad ensemblador, ambos juntos de
mancomun a voz de una y cada uno por si ynsolidum… e dixeron que por quanto el Dean
y Cabildo de la Santa Yglesia del Señor Santiago abia nombrado a Maria de Nandin la
moça, muger de Alberte de Vilamoure entallador, ausente deste reyno en las memorias
que fundo el Señor don Juan Beltran Guevara de la buena memoria arcbispo de Santiago
para ayuda por medio la qual se avia casado y se le avia dado… ducados y reparada en
darselo… e darla carta de pago el dicho su marido por lo qual acudio al Dean y Cabildo
desta Santa Yglesia de Santiago para que se serbe a seman[…] le pagaren al qual abia salido defetado que estando el dicho Alberte de Villamoure ausente de la fianza a dicha
Maria de Nandin, de que viniendo el dicho su marido y no aprobando lo por ella echo y
volviendo a pedir los dichos treinta ducados los bolveria al Cabildo por tanto que en conformidad dello salian y salieron por fiadores de la dicha Maria de Nandin y como la viese
obligado de que el dicho Alberte de Vilamoure para por bien hecho lo que se a pedido
por parte de la dicha su muger, y aprovara y rateficara la carta de pago que diere la dicha
Maria de Nandin, su muger de los dichos treinta ducados y no los bolbera a pedir, y si lo
intentare y sobre dello oubiese pleito bolberan y restituiran al mayordomo que es, o fuere
de la dicha Santa Yglesia, los dichos treinta ducados en que fue dotada para lo qual acen
de deuda agena suya propia y renuncian en raçon dello a las leis de su favor y para ello
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no sea nescesario acer exencion y costas […] Y ansi otorgaron en forma ante mi scrivano
y testigos a quien doi fe conozco hestando pressentes por testigos a Matias Gonzalez,
Alonso Martinez y Alberte Blanco de la Cruz, scrivano vezino de la dicha ciudad y el dicho
Domingos de Meri confirmo de su nonbre y a ruego de la dicha Maria de Nandin lo firmo
el dicho Matias Gonzalez porque dixo no sabia firmar.
Domingo de Mediz. Matias Rodriguez. Ante mi Pedro de Valdivieso».
1103
Carta de pagamento de María de Nandín ao tesoureiro.
1631, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 523r.

«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de setiembre de mill y seiscientos y
treinta y un año. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Maria de Nandin la
moça, muger de Alberte de Vilamoure entallador, veçino que fue y ella es desta ciudad
que esta ausente della y en el reyno del Peru y se dio por pago y satisfecho a su boluntad
de Marcos Garcia de Medina, familiar del Santo Oficio deste reino, mayordomo de la Mesa
Capitular de la Santa Yglesia del Señor Santiago. Hesa saber de treinta ducados en que fue
dotada por el Dean y Cabildo de la Santa Yglesia del Señor Santiago en la memoria del
Arçobispo don Juan Beltran de Guevara de buena memoria, arcbispo que fue de Santiago,
los quales les pago en virtud de libranza de los contadores de acienda de la dicha Santa
Yglesia y con defeto del Dean y Cabildo della para que se le pagen, de los quales dichos
treinta ducados se dio por entrega a su boluntad y de los que les da carta de pago fin y
quito en forma al dicho Marcos Garcia de Medina y porque la entrega dellos de presente
no paresçiere renunciar a las leis del engaño…».

DOMINGO DE MERI (Entallador)
1104
Fianza que fixeron María de Nandín a Vella e Domingo de Meri, ensamblador, para
María de Nandín a Moza.
1631, agosto, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 522r.

Domingo de Meri aparece xunto a María de Nandín, posiblemente súa cuñada, viúva
de Carlos de Meri, declarando que a filla destes, María de Nandín a Moza, muller de Alberte
de Vilamoure, tamén entallador, recibira un dote da memoria do arcebispo Beltrán de
Guevara.
(Vid. documento n.º 1102).
1105
Arrendamento de Juan Fernández a Juan Vidal, canteiro.
1632, setembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 47r.
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Domingo de Meri actúa como testemuña no arrendamento que Juan Fernández lle fai
a Juan Vidal.
(Vid. documento n.º 594).

1106
Contrato entre a parroquia da Corticela e Alonso Fernández.
1621, agosto, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f. 565r.

Aparece Domingo de Meri como fregués da parroquia da Corticela no contrato que o
mordomo fixo co mestre de carpintaría Alonso Fernández.
(Vid. documento n.º 681).
1107
Escritura entre o rexedor e mordomo de San Vicente de Bama con Pedro Suárez, escultor.
1646, marzo, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1874. f. 94v.

O mordomo de San Vicente de Bama contratou a Pedro Suárez para que fixese unha
escultura en madeira do Nazareno, similar á que por Semana Santa saía en Santiago do
convento de San Francisco. Juan Gómez, vidreiro, aparece como fiador do escultor, e Domingo de Meri, entallador, como testemuña do contrato.
(Vid. documento n.º 1162).
1108
Arrendamento de Domingo de Meri, entallador, a Antonio Vázquez.
1647, novembro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1875. f. 312r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Domingo de Meri.
Da cidade de Santiago.
Entallador.
Antonio Vázquez.
Da cidade de Santiago.
Xastre.
«Una casa que tiene y esta sita junto a la puerta de San Roque de
la dicha ciudad en el que al presentes vive Gregorio Lopez,
çapatero».
Catro anos.
Once ducados.
Domingo de Meri. Antonio Vázquez. Bartolomé Rodríguez de
Otero.
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FELIPE DO MONTE ( Entallador)
1109
Fianza que lle deu Felipe do Monte a Francisco de Bran para o retablo de Santa María
de Berdía.
1630, febreiro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f. 393r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y cinco dias del mes de febrero de mil y seiscientos
y treinta años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes Felipe do Monte,
entallador vecino desta ciudad e dixo que el se avia concertado con el regidor y feligreses
de Santa Maria de Berdia para acer un retablo para la dicha igrexaa costa de la obra y
fabrica della conforme a la traça que en raçon dello avian echo y capitulacion escrita de la
cedula del dicho retor y acer dicho Felipe do Monte y de la manera que a dichas capitulaciones se refiere que su tenor de la dicha traça como se sigue cierta fe yo Pedro Vazquez
Vaste retor de la fabrica de Santa Maria de Berdia a veinte y ocho de setienbre de mil y
seiscientos treinta años…».
PREZO.- Trinta e seis ducados.
«… se obligo de hacerlo de madera de nogal buena y a vista de fiador… y ademas de
la traça en el frontispicio de arriva a de poner un Dios Padre de medio releve y segura
colocada con su insinia en la mano y los tablones an de ser de castaño y esto en dicho
Felipe do Monte antes del pedimento a de dar fiança abonada de acer la obra y seguro
a qualquier cosa a ello conbeniente y por verdad lo firmo juntamente con el dicho Felipe do Montes, testigos Pedro do Souplo, Pedro da Roca y Alberte de Bar y Gregorio do
Cores feligreses de la dicha parroquia en conformidad con la dicha traça que a sido hecha
por el dicho Felipe do Monte retor y feligreses y de lo entre ellos contrataron que como
va ynsertado el dicho Felipe do Monte de que para el dicho retor, mayordomo y feligreses de la dicha feligresia de Sant Maria de Berdia aceten ciertos y seguros que el a de
acer el dicho retablo y figura de Dios Padre de la manera que la dicha concordia refiere
que todo lo quedare echo a contento del dicho retor, mayordomos y feligreses y para el
dia de Pascua de Flores venidera de mil y seiscientos y treinta y un años y da por su
fiador deudor y pagador en la dicha cedula a Francisco de Bran entallador, vezino de la
ciudad de Santiago…».

JUAN DE MOREIRAS (Escultor)
1110
Contrato entre o rexedor Juan de Neira e Melchor López.
1605, agosto, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1171. f. 3r.

No nome do rexedor Juan de Neira, Juan de Moreiras, escultor, contratou a Melchor
López para que fixese o arco de pedra e o relevo na capela que o devandito rexedor ten
na igrexa de Santa María do Camiño.
(Vid. documento n.º 402).
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1111
Arrendamento de Fernando Á lvarez a Juan Rodríguez.
1607, marzo, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 165r.

Na escritura de arrendamento dunha casa na praza de Mazarelos entre Fernando Álvarez
de Rebellón e Juan Rodríguez menciónase que nela vivía o escultor Juan de Moreiras.
(Vid. documento n.º 1973).
1112
Contrato entre o reitor e mordomo de San Cristovo de Remesar e anexo con Bernardo
Cabrera, escultor.
1636, marzo, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 866. f. 778r.

Jorge de Somoza, reitor de San Cristovo de Remesar, contrata a Bernardo Cabrera para
que faga o retablo da igrexa, e a Juan de Moreiras para que se encargue de facer a imaxe
do patrón San Cristovo.
(Vid. documento n.º 949).
1113
Contrato do Conde de Altamira cuns canteiros.
1629, marzo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 453r.

En 1629 Francisco González de Araujo deu as trazas para a reparación da fortaleza do
Conde de Altamira e contratou os canteiros Pedro González, Juan Fernández, Juan Vidal e
Juan Neto. Aparecen como os seus fiadores Juan Domínguez e Pedro Romero, carpinteiros
e Juan de Moreiras, escultor.
(Vid. documento n.º 346).

PEDRO MOREIRAS (Entallador)
1114
Carta de pagamento que lle outorgou Gonzalo do Souto a Á lvaro Á lvarez.
1609, xuño, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1224. f. 41r.

Actúan como testemuñas de Álvaro Álvarez, Pedro Moreiras e Fernando Álvarez de
Rebellón na carta de pagamento que Gonzalo do Souto lle entregou ao prateiro por valor
de seiscientos noventa e catro reais que lle debía.
(Vid. documento n.º 1310).
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LORENZO DE NEIRA (Escultor)
1115
Fianza de Gregorio García, pintor.
1648, xullo, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 879. f. 53r.

O 31 de xullo de 1648, estando Gregorio García, dourador, no cárcere por non cumprir
un contrato con don Antonio Patiño, son os seus fiadores Jácome de la Flor, entallador, e
Lorenzo de Neira, escultor.
(Vid. documento n.º 1242).

ROQUE DE NEIRA (Escultor)
1116
Obriga que lle outorgou Roque de Neira a Mateo de Prado.
1644, outubro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1309. f. 29v.

«En la ciudad de Santiago a dos dias del mes de otubre de mill e seiscentos y quarenta
y quatro años. Ante mi scrivano y testigos, paresçieron pressentes de la una parte Roque
de Neira, escultor veçino de la çiudad de Santiago, y dixo que se obligava y obligo con su
persona y bienes, muebles y raiçes, avidos y por aver, de dar y pagar y quedare deuda
buena y berdadera en Mateo de Prado, maestro de escultura, veçino ansi mesmo de la
dicha çiudad, o a quien su poder ubiere desto en su nonbre, esa saber ducientos beynte
y seis reales en moneda de bellon de treinta y quatro marabedis cada real que confesso
aber resçebido prestados del dicho antes de aora, de que se dio por entrego a contento y
satisfecho a su boluntad y en raçon de la entrega que de presente no paresçe renunciar a
las leis de la innumerata pecunia… y le dara y pagara en su poder y mano a quien el dicho
su poder ubiere para todo, antes de abril del año que viene de mill e seiscientos y quarenta
y cinco, llanamemte y de contado… y Roque de Neira lo firmo de su nonbre, estando por
testigos… e yo scrivan doy fee…».

JUAN NOVO (Entallador)
1117
Contrato de Juan Novo.
1631, novembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1406. f. 302r.

«… Blas Raposo dijo que se obligaba y obligo con su persona y bienes muebles y raices
abidos y por aber de dar y pagar que dara y pagara deudas una verdadera por el conocida
y confesada a Juan Novo mi vecino de la ciudad… esa saber ocho ducados de a once
reales por raçon de un quartago negro que le a vendido…».
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1118
Contrato de Juan de Veloso o Mozo.
1631, novembro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1406. f. 309r.

«… Juan Veloso O Mozo de la villa de Muros le a de pagar a Juan Novo veinticinco
ducados de a once reales cada uno que le prestó…».

FRANCISCO DE PALENCIA (Entallador)
1119
Testamento de Antonio Pereira de Lanzós.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 423r.

Aparecen como testemuñas: Francisco de Palencia, entallador, Simón Rodríguez e Tomé
Veira, carpinteiros, e como testamenteiro Domingo Álvarez.
(Vid. documento n.º 1138).

JUAN DE PARÍS (Entallador)
1120
Obriga de Pedro de la Rega a Juan de París.
1603, xaneiro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985. f. 31r.

«En la çiudad de Santiago, a beinte y dos dias del mes de henero de mill e seisçientos
y tres años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes, Pedro de la Rega,
hescultor como prencipal y Carlos de Meri, entallador, como su fiador, veçinos de la dicha
çuidad… y se obligaron… de pagar deuda verdadera a Juan de Paris ensanblador veçino
della… seis ducados por raçon de una custodia que el dicho Juan de Paris hizo al dicho
Pedro de la Rega que el qual resçibio…».
1121
Contrato entre o mordomo de San Salvador de Coiro e Juan de París
1610, maio, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1098. f. 194r.

«En la ciudad de Santiago a veynte y cinco dias del mes de mayo de mill y seyscientos
diez años, ante mi scrivano y testigos parescieron presentes y de una parte Juan Martines
do Carballal mayordomo de la obra y fabrica de San Salvador de Coiro sito en esta diocesis
y de la otra Juan de Paris, entallador veçino de la dicha ciudad.
Y se concordaron en la manera siguente en que el dicho Juan de Paris entallador a de
açer un retablo para la dicha yglessia de San Salvador de Coiro de madera de castaño y
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nogal seca, buena y sana, con seis figuras de bulto las tres dellas, los apostoles San Pedro,
San Juan y Santiago y las otras de Moyses y Elias con sus tablas del decalago y la figura de
Cristo en la forma que se les aparecio, que son seis.
El qual dicho retablo el dicho Juan de Paris a de acer y acabarlo todolo a su costa y a
de poner toda la madera que fuese nesçesaria y lo mas nesçesario a su costa y lo a de
asentar y dar asentado en la dicha iglesia, lo qual a de ver echo y asentado a bista y pareçer
de officiales del dicho oficio de entallador.
Y lo a de dar echo y acabado todo el a su costa para el dia de Navidad primera que
viene deste año sopena que no lo dando echo ni acabado para el dicho dia de Navidad,
pueda tomar officiales que a costa del dicho Juan de París lo acaben y por lo que llebaren
el dicho Juan de París ser executado llanamente.
Y el dicho retablo lo a de dar echo y asentado a su costa que sea de balor de cien
ducados antes mas que menos. Y el dicho Juan Martinez do Carballal mayordomo de la
obra y fabrica de la dicha Igrexale a de pagar al dicho Juan de Paris por la echura del
dicho retablo, lo que tasaren dos officiales que sepan y entiendan del dicho officio
nonbradas por cada parte el suyo y por lo que ellos dixeron el dicho Juan Martinez,
mayordomo susodicho consentia pudiesen ser executado llanamente y el dicho Juan
Martinez paga en quenta de dicho retablo le a de pagar treinta ducados en todo el mes
de agosto primero que viene y otros treinta ducados se los a de pagar para el dia de
Navidad primero que viene, que es cuando a de dar echo y fixado el dicho retablo. Y
por demas restante fuese tasado por los dichos dos officiales y se lo pagara para el dia
de Pascoa de Flores de mill seiscientos honze llanamente sopena de execucion y costas.
Y de la manera susodicha se concordaron las dichas partes y cada una por lo que le toca
se obliga a cunplir la scritura segun y como en ella se contiene. Y el dicho Juan de Paris
para que lo cunplira da por su fiador a Juan de Castro, mercader vezino de la dicha
ciudad que estava pesente, que salio por su fiador y los dos juntamente en mancomun
y a boz de uno y cada uno de ellos ynsolidum y por el enunciando a las leis de duobus
rex debendi y la autentica presente… y ansi lo otrogaron ante mi scrivano y testigos y lo
firmaron de sus nonbres el dicho Juan de Paris y Juan de Castro y a ruego del dicho Juan
Martinez lo firmo Pedro Fernandez e testigos presentes…».
1122
Carta de pagamento de Juan de París ao tesoureiro.
1614, marzo, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1101. f. 479r.

«En la çiudad de Santiago a cinco dias del mes de março de mill y seiscientos y catorze
años. Por ante mi scrivano y testigos pareçieron pressentes de la una parte Juan de Paris,
entallador, veçino de la dicha çiudad, como mayordomo de la capilla de Nuestra Señora
de la Corticela de la Santa Yglessia del Señor Santiago.
Por si y en nonbre de los demas feligreses de la dicha capilla y en virtud del poder
que dellos tiene que passo ante mi scrivano en catorze dias del mes de junio de mill y
sesicientos e doze años y del dicho poder usando y en el dicho nonbre se dio por pago
de su boluntad a Marcos de Medina tesorero de la alcabala y rentas reales desta ciudad
y arcobispado de Santiago y su partido de seis ducados que de pago por la renta de
otros tantos…».
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1123
Arrendamento da capela de Nosa Señora da Corticela a Pedro López, cociñeiro.
1613, outubro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 167r.

ARRENDADOR.-

«Juan de Paris entallador y escultor, mayordomo de la parroquia
de Nuestra Señora de la Corticela ynclussa en la Santa Yglesia del
Señor Santiago por lo que les toca y en nonbre de la dicha
parroquia y feligreses della…».
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDATARIO.- Pedro López.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Cociñeiro do Colexio Maior da Universidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «La casa que le dicha parroquia tiene sita en la Rua del Franco desta
ciudad en que solia bibir y vive el retor que fue de la dicha
parroquia…».
TEMPO.Tres anos que empezarán a contar desde o día de Nadal.
PREZO.Dez ducados cada ano.
SINATURAS.Juan de París. Pedro das Seixas.
1124
Obrigas a Juan de París que lle fixo Duarte Yarque.
1613, maio, 20
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 378r.

«En la ciudad de Santiago a beynte dias del mes de mayo de mil y seiscientos y trece
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Duarte Yarque escultor y Maria
Rodriguez, su muger vecinos de la dicha ciudad con licencia y poder y facultad y espresso
consentimiento para otorgar esta scritura dicha Maria Rodriguez pedio y dio a su marido el
qual dio y concedio y ella lo aceto… avra de pagar y pagaron de ora buena y verdadera
a Juan de Paris escultor y entallador vecino de la dicha ciudad la que de su poder y
obligacion de nobenta ducados en quartos e reales de plata que seran la quantia de uno
entrego… los quales los nobenta ducados se obligan segun dicho a de fenecer y pagar
para el dia de Santiago de julio primero que viene del dicho año de mil y seiscientos y
trece años puestos y pagos…».
1125
Carta de pagamento de Juan de París a Duarte Yarque.
1613, agosto, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 292r.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de agosto de mill y seiscientos y trece
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Joan de Paris, entallador, vecino
de la dicha ciudad y se dio por pago a su voluntad de Duarte Yarque, escultor vecino de
la dicha ciudad por valor de noventa ducados que le pago en reales de a ocho y a ciento
doblones y quartillos en presencia de mi scrivano y doy fe los quales se avia prestado
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antes de aora para una obligacion que paso por ante mi scrivano en que abia estado la
muger del dicho Duarte Yarque y se obligo que los dichos nobenta ducados no le seran
mas pedidos al dicho Duarte Yarque ni a su muger ni a otra persona alguna y dello le
otorgo carta de pago en forma que baste y del derecho se requiera, ante mi el presente
scrivano y en presencia de Bartolome Real… Juan de Barcala cordonero».
1126
Foro da casa da Acibecharía.
1614, abril, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f. 48r.

Juan de París poxa por unha casa aforada na Rúa da Acibecharía co bordador Fernando Álvarez de Rebellón e consegue o foro por unha renda de dez ducados e sete reais por
San Xoán.
1127
A casa da Acibecharía.
1614, abril, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f. 53r.

«… Juan de Paris entallador, vezino de la dicha ciudad y dixo que por quanto por el
retor, mayordomo y feligreses de la parroquia que ai de Nuestra Señora de la Corticela el
abia sido rematado dicho aforado una casa que la dicha parroquia tiene en la Acebacheria
desta ciudad con condiciones expresas que dentro della avia de reparar la dicha casa a
vista y contento del dicho regidor y mayordomo, a vista de oficiales y gastando en la dicha
cien ducados y para ello avia de dar fianza llana y abonada…».
1128
Foro da casa da Acibecharía da Corticela.
1616, abril, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f. 45r.

Fernando Álvarez de Rebellón pagoulle a Juan de París, como mordomo da Corticela,
o canon pola casa da Acibecharía que el tiña aforada e que era propiedade da parroquia.
(Vid. documento n.º 1978).
1129
Escritura de dote de Francisco Dantas e a súa muller para Ana Vaamonde.
1635, decembro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1572. f. 227r.

(Vid. documento n.º 1005).

FONTES PARA A HISTORIA

580

ARTE DA TALLA

JUAN DE PAZOS (Aprendiz de entallador)
1130
Contrato entre Juan de Pazos e Juan de Bran.
1629, maio, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f. 675.

Juan de Pazos contrata con Juan de Bran a aprendizaxe do oficio de entallador por tres
anos.
(Vid. documento n.º 912).

ANTONIO PEREIRA DE LANZÓS (Ensamblador)
1131
Obriga e fianza de Juan Davila contra Miguel de Arbis e Matías de Troas.
1603, novembro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 732r.

Antonio Pereira de Lanzós enfrontouse a Matías de Troas e a Miguel de Arbis, oficiais
de Juan Davila, polo que Antonio Pereira de Lanzós saíu na súa defensa.
(Vid. documento n.º 1009).
1132
Taxación de Antonio Pereira de Lanzós.
1611, marzo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 202r.

Despois da morte de Juan Davila, Duarte Yarque faise cargo do remate do retablo de
Santa Mariña Dozo e encárgalle a Antonio Pereira de Lanzós que faga a taxación da obra.
(Vid. documento n.º 1171).
1133
Contrato entre Duarte Yarque e Antonio Pereira de Lanzós.
1611, setembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 197r.

Duarte Yarque traspásalle a Antonio Pereira de Lanzós o remate do retablo de Santa
Mariña Dozo de Cambados, que Juan Davila deixara sen concluír.
(Vid. documento n.º 1174).
1134
Obra do retablo de Nogarejos.
1611, novembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 374r.
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Antonio Pereira de Lanzós comprometeuse a rematar a obra do retablo de Nogarejos,
que comenzara Gregorio Español.
(Vid. documento n.º 1056).
1135
Acordo sobre o retablo do Colexio de Fonseca.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras n.º 3. Libros 5 e 6. f. 276r.

(Vid. documento n.º 1051).
1136
Requirimento entre os fiadores de Antonio Pereira de Lanzós.
1614, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f. 448r.

«En la ciudad de Santiago a trece de setienbre de mill y seiscientos catorce años. Por
ante mi scrivano y testigos parescio pressente de la una parte Pedro de Bran y Carlos de
Meri, entalladores vecinos de la dicha ciudad y pedieron a mi scrivano les de por fee e
como requieren las beces nescessarias a Domingo Alvares complidor e testamentario de
la manda e testamento de Antonio Pereira de Lanzos, difunto cuyos fiadores dexeron les
de y entregue el retablo que dicho Antonio Pereira de Lanzos se obligo de acer para la
igrexade la Villa de Muros conforme a la scritura que a passado ante mi scrivano para
que se los puedan conplir con su obligacion e fianza y en caso que dicho Antonio Pereira
no lo tenga acabado les entregue todo lo que tubiere hecho y la madera que para el
tubiere todo tassado para que el coste pueden tomar en el punto y estado en que esta y
lo prosigan fenescan y acaben y puedan complir con la obligacion o fiança que valedera
vusca de menos le tienen hechadura que a paz y a salbo como tal cumplidor e testamentario y perssona a cuyo cargo quedo la dicha obra paga a satisfacion della y le complemente el dicho testamento de la dicha fianza protestando como protestan que si el dicho
retablo no se hiciere ni acavare de termino que el dicho Domingo Alvarez como tal
conplidor y tenedor del dicho retablo y bienes desde firmado este obligado… Al qual
dicho Domingo Alvarez, yo scrivano lo note de manera que por el visto dixo que atento
que dicho Antonio Pereira era muerto y el, su fiador testamentario obligado a acer el
dicho retablo y el tiempo se le hira passando y que estava casi sin nada echo y el dicho
Antonio Pereira avia rescebido para en pago de para acerlo en que se le rematara ducientos ducados que estaran consumidos y que si el dicho retablo no se acia y redimia
la perdida y daba a los fiadores del dicho Antonio Pereira y para que en todo se cumpla
con la scritura de fianza que an echo […] e Domingos Alvarez como tal conplidor fomentando por ebitar costas e daños deembargada y de senbargo a los dichos Pedro de
Bran y Carlos de Meri entalladores…».
1137
Auto.
1614, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f. 453r.
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«Domingo Alvarez cumplidor y testamentario de el testamento de Antonio Pereira de
Lanzos entallador e Pedro de Bran y Carlos de Meri entalladores fiadores que somos de
Antonio Pereira de Lanzos difunto y del retablo de la villa de Muros que no se remato y aora
por su muerte estamos obligados a lo acer y estamos concertados en que nos los dichos
Pedro de Bran y Carlos de Meri tomemos el dicho retablo… Pedro das Seixas scrivano del
municipio y cabildo de la ciudad delante que tiene y pasa el requento resçiba juramento de
los tassadores que nombramos y agan la tasa para que hecha se tome la dicha madera en el
prezo que montare y el dicho retablo se fenesca y acabe, e pedimos justicias y costas justas».
1138
Testamento de Antonio Pereira de Lanzós.
1614, setembro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 432r.

«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de manda e testamento de ultima y
postrimera voluntad vieren como yo Antonio Pereira de Lanzos escultor vecino de la ciudad de Santiago que soi presente, estando enfermo en cama de enfernadad natural, aquella de Nuestro Señor tubo por bien de me dar, resinandome de la hora de la muerte que
veo nescessaria y toda ella natural y viendo ago y ordeno deste mi testamento por quanto
y en socorriendo mi alma a Nuestro Redentor Jessucristo que la conprio y redimo por su
prezosa sangre en el arbol de la Veracruz en ruego e pido por mi a la gloriossa Virgen
Maria Nuestra Señora Madre de Mi Señor Jesucristo quiera ser Mi Intercesora y suplicara a
Su Dibino Hixo que me quiera perdonar mis pecados para que merezca entrar con los
Santos Bienaventurados en la Gloria. Amen.
Item mando al clerigo que me tubiese por la mano al tiempo de mi fallecimiento y me
ayudase a bien morir, doçe reales.
Item mando que mi cuerpo sea amortaxado en el abito del Señor San Francisco que
pido con su intervencion de gozar las indulgencias. En la arqueja estan los que en el cese
pudieran. Y se pague por ellas lo no cobrados.
Iten mando que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio del Señor San Martin y ruego, pido y suplico a nuestro reberendissimo Padre Abad Fray Antonio de Cornexo se sirba
por ser quien es y por la manera que sienpre me a echo me entierre en una sepultura
nueba y me onore en semexante ocaçion por ser criado de la casa y por el oficio de ser el
amistad que sienpre tube que en ello me onra grandemente y en mostra y la que sucedale
a todos y me perdona por amor de Dios el no aver servido como estava obligado.
Item mando se llame para mi entierro la cofradia de Santo Tome de que soy cofrade y se
llame otra cofradia que paresciere a mis complidores y paguen por ellas lo acostumbrado.
Item mando se digan por mi anima y de quien soy en obligacion doce missas el dia de
mi entierro y onras en el dicho monasterio de San Martin y le pague y se me digan otras
dos misas en la capilla de las Animas del Purgatorio de la Santa Yglesia del Señor Santiago.
Item mando a la Santa Cruzada, Redencion de Cautivos con un real que los aparto de
mis vienes.
Item mando si de ansi mismo que porque me sirba y por su servicio treinta reales por
una vez y se pague a Maria Gomez y a Maria mi criada por su trabajo y servicio que me an
echo y satisfaciendome el dicho su trabajo.
Ytem yo digo que tengo cantidad de deudas que me deben y de acienda y tempo tomado retablos y rescibo dineros para acerlos y para otras obras y dado fiadores y ansi
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mismo tengo acienda en mi casa e fuera della de seguro que todo lo que tengo y tengo
obligacion de acer y lo que quiten y lo rescibio dare mi memoral que tengo comencado
firmado de mi nonbre y de Antonio de Metala, clerigo digo que todo lo contenido en el
dicho memorial sea visto, obras que ynserto y todo lo en el dicho memorial contenido
quiero que sea testamentado y se junte antes y se aye todo debaxo de un signo es siempre
y quando y execute como se quiera puesto y ansi ordeno y mando:
Yem mando que por quanto Domingo Albarez, maestro de canteria es mi amigo y
perssona de quien tengo satisfacion y a cuyo cargo dexo el complimiento de mi testamento e la cuenta de mis obras y cobranza de mi acienda dende aora la ynstituyo por tal mi
cunplidor y testamentario de mis bienes y testamento e le doy poder complido para que
los cobre y venda todos ellos en la moneda publica y a ninguno fuera del de todo su valor
cumpla y pague mi testamento a quien yo estuviese obligado y parecer sobre todo ello en
juicio y componer fenecer y acabar las obras que tengo tomadas segun y como a lo mexor
les parescere echo porque todo lo dexo a su disposicion por todo ello doy testamento y
cumplido poder como yo tengo y dio poder como yo mismo y por raçon de su trabaxo y
demas derecho que a de tener e menos dan de su persona, le mando sesenta ducados que
despues de cobrar todo de mi acienda y bendido lo que tengo y cumplido e pago lo que
se debiese en lo que sobrare de mis vienes, e dexo por mi universal eredero a Costanza
Alonso mi madre para que tome lo que el dicho Domingo Alvarez le diere por buena quenta
por ser hombre de bien ganado y les suplico me perdone por amor de Dios y se recuerde
de mi anima y lo muestro y reboco caso y anulo y doy por ninguna e de ninguna al ir y
efeto otro qualquiera manda e testamento o codicilo que por escrito o de palabra paresciere
aberto a uno que quiero que ninguno fuere en mi testamento que quiero que vaya por tal
o por la via de codicilo y como se obligara y lo agan y lo otorgo ante mi presente scribano
y testigos que fue feito y otorgado en la ciudad de Santiago a nueve dias del mes de
setienbre de mil y seiscientos y catorce años segun estando presentes por testigos Antonio
Malata clerigo capellan de Conxo y Francisco Alonso, cantero y Benito de Prado ansi mismo cantero y Juan de la Calle, entallador y Juan de Fontao criado de mi scrivano vecinos
de la dicha ciudad estando en su seso y juicio natural y todo lo que parecia por la razon
que nos queda lo gravo de su nombre.
Antonio Pereira de Lanzos».
1139
Codicilo.
1614, setembro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 434r.

«En la ciudad de Santiago a nueve dias del mes de setienbre de mill y seiscientos y
catorce años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes Antonio Pereira de
Lanzos, escultor de la dicha ciudade dixo que lla avia echo y sobre dicho su testamento
por ante mi scrivano y en una causula sola del decia que dexava un memorial firmado de
su nonbre y de Antonio de Malata clerigo de todo se os vienes en quenta y deudas que se
debian y de los retablo que tenia por su quenta e de lo que tenia rescibido y que iva
aciendo y no lo avia podido firmar el dicho memorial y lo habia firmado el dicho Antonio
de Malata que era el que aora entrego y me van firmando y de Domingo Gonzalez Dacuña
que firmo por el e por no poder firmar por la gran edad que su enfermedad ser el mismo
y como lo refiera la dicha clausola y que todo lo ello conplido con verdad les declara por

FONTES PARA A HISTORIA

584

ARTE DA TALLA

tal y ansi mismo dexa a su cumplidor juntamente con Domingo Alvarez al dicho Domingo
Gonzalez de Acuña a quien sus poderes conplira para que entre los dos cumpla todo lo
que dexa ordenado y acordado el dicho Domingo Alvarez y ansi mesmo lo otorgo por
obra de codicilo y como mexor lugar y aya por no poder firmar por la grande edade y
enfermedad que ya tiene rogo al dicho Antonio de Malata firmar de su mano siendo testigos Juan de Fontao criado de mi scrivano y Francisco de Palencia, entallador y Simon
Rodriguez y Tome de Veira carpinteros y Antonio de Malata clerigo, vecinos de la dicha
ciudad de Santiago al otorgante yo scrivano doy fee y conozco y que esta en su…».
«Memoria de lo que me deben en esta ciudad de Santiago y fuera dello y de los vienes
que tengo en Santiago y Pontevedra».
«Primeramente el merino de Pañaflor treinte reales por una excucion que hico y no me
hoço ese pago.
Treinta duacados me deben los mismos feligreses del mesmo retablo de que mando la
execucion arriba estan los autos en casa de Juan Posse.
El alcalde mayor de Noya quatro ducados y las costas de la exeucion del dicho retablo
de Postomarcos.
Debeme Duarte Yarque seiscientos doece reales por obligacion de la obra de
Cambados.
Debeme Benito Mendez de Parga tres ducados por raçon de unas puntas de cama.
Debeme el racionero Nuño Bayo diez y seis ducados por unas alacenas que le hice,
para esto tengo rescebido treinta y seis reales…
Deveme ansi mismo tres ducados por raçon de un marco que le hice para una bentana
con sus cajas para vidrieras.
Digo que tengo rescibidos ducientos ducados para en quenta de un retablo que boi
haciendo de que son fiadores Carlos de Meri y Pedro de Bran …
Debeme ansi mismo el racionero cinco reales por raçon de una caja que le hice para
llevar unos papeles a Castilla.
Debeme el Padre Abad de San Martin dos cientos reales y esto es a lo menos por el
retablo que le hice de San Sebastian.
Debeme Esteban Neto seis reales.
Debeme Enfesta, sastre ocho reales.
Debeme Juan de Bran entallador seis reales.
Debeme Ana Lopez por unas almendrillas de oro de veinte y dos reales.
Debeme Antonio de Malata clerigo seis reales
Debeme Juan Mosquera ocho reales».
«Memoria de los bienes que tengo en la villa de Pontevedra de los quales tengo yo de
aver son los seguientes».
«Dos mil panes de oro que cada uno dellos vele dos mil e setecientos ducados.
Domingo Alvarez cumplidor a esta memoria de Antonio Pereira de Lanzos entallador
difunto vecino desta ciudad digo que el sobre dicho murio y fallescio desta presente bida
ayer noche y esta por sepuntar y para que se sepulto que el dejo a por vienes suyos y que
dellos se cunpla su testamento.
Domingo Alvarez».
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«Abiendo estado en el alto y desban de la dicha casa del dicho Antonio Pereira se allo
lo seguiente:
Veynte y ocho nichos para el retablo
Once tablas de nogal estrechas.
Cinquenta y cinco tablas de castaño de acer el asiento.
Once…
veynte y ocho barrotes de nogal labrada.
Treinta y cinco polas de nogal por labrar.
Dos colunnas de a seis palmos del ancho desbastada de tres a catorce palmos.
Nueve colunnas altas de ocho palmos desbastadas del todo
Ocho figuras de santos desbastadas.
Dos pedazos de costodias labrados.
Otra figura de santo desvastada…».
MATERIAL.- «Dos picaderos, prensa grande, una rueda de hornear, once cepos de
molduras, dos cepillos, cinquenta y dos jubias, dos barreños, uno grande y otro pequeño,
una lima raspa, dos cartabones ingleses, un partillo pequeño, trece guilletes con sus hierros, barletices, un yerro de apretar la madera, un acanalador.
Item se allaron y contaron entre dos conchas y no se hayaron mas de dos mill menos
treinta panes de oro en siete libros de a trescientos contados».

BARTOLOMÉ PÉ REZ (Aprendiz de entallador)
1140
Contrato entre Enrique Rodríguez de Prado e Duarte Yarque.
1609, maio, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 99r.

Enrique Rodríguez de Prado estableceu a seu irmán Bartolomé Pérez con Duarte Yarque
para que aprenda con el o oficio de entallador e escultor.
(Vid. documento n.º 1169).

JÁCOME DE PRADO (Escultor)
1141
Contrato entre Francisco Dantas, entallador, e Jácome de Prado, escultor.
1626, xaneiro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 525r.

Jácome de Prado comprometeuse a facer as cinco historias de medio relevo, a porta da
custodia e o remate dun retablo que lle encargaron a Francisco Dantas Franco. Aparece
como fiador Juan Gil, entallador.
(Vid. documento n.º 989).
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1142
Testemuño de Francisco Dantas Franco contra Gabriel de Prado.
1628, abril, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1194. f. 107r.

Testemuño que fixo Francisco Dantas Franco contra Gabriel de Prado, capelán da catedral, e Juan Gil, entallador, fiadores de Jácome de Prado, escultor.
(Vid. documento n.º 992).

MATEO DE PRADO (Escultor)
1142 (I)
Cesión dunha renda do mosteiro de Santa Clara de Juan Casal a Mateo de Prado.
1627, agosto, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1399. f. 74v.

Cesión dunha renda por tres anos que era de trinta e oito ducados ao ano. No documento non se fai mención ao oficio de Mateo de Prado.
1142 (II)
Contrato de aprendizaxe entre Mateo de Prado e Á lvaro de Moreira.
1640, abril, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1774. f. 283.

MESTRE.Mateo de Prado.
OFICIO.Escultor.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Francisco Moreiras.
VECIÑO.Da freguesía de Santa Ana da Barcia do Seixo.
IDADE.Entre vinte e un e vinte e catro anos.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Arte e oficio de escultor.
TITOR.Álvaro de Moreira.
PARENTESCO.Pai.
TEMPO.Catro anos.
CUSTO.O que gastase o mestre no mozo durante os catro anos.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «El segundo, tercero y cuarto año del contrato corre por cuenta del
maestro la comida, el calzado y pensión».
Obrigas do titor.- «Durante el primer año correría por cuenta del tutor el sustento, calzado y pensión».
1142 (III)
Contrato entre o mosteiro de San Martiño Pinario e Mateo de Prado.
1640, xuño, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1766. f. 20.
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«Dentro del monasterio de San Martin el Real de la ciudad de Santiago a diez y seis dias
del mes de junio de mill e seiscentos y quarenta años. Ante mi scrivano y testigos,
paresçieron pressentes de la una parte el Padre Abad, Prior, monjes y conbento del dicho
monasterio. Hessa saber el Padre maestro Don Fray Agustin de Valcarcel abad del dicho
monasterio… Y de la otra Matheo de Prado, hescultor, natural de la tierra de Sobrado y
residente en esta dicha ciudad de Santiago. E hicieron el contrato seguiente en que el dicho Matheo de Prado ecultor a de hazer y dar echa la obra seguiente:
Noventa y seis estrecloses, setenta y seis misericordias y sinquenta y seis cartelas
para el coro de la yglesia nueba que se aze en el dicho convento en todas las quales
dichas piecas a de hacer diferentes figuras de talla todas ellas muy a lo vivo y con las
demostraciones que cada figura pidiere, con buena y retrassa y arte y sin defecto al
guno y a satisfacion y bista de maestros que entiendan la dicha obra de suerte que no
se pueda poner defeto alguno. La qual dicha obra a de dar echa y acavada dentro de
quatro años travaxando en ella y en las demas hesculturas que tiene tomada y corre
por si e quenta continuamente con sus seis oficiales y no la dando echa y acavada
dentro del dicho termino pagara los daños que se causaren y los defectos que tubiere
la dicha obra y a ellos se obligan con su persona y bienes muebles y rayces avidos y
por aver.
Y dicho Padre Abad y convento se obligan y a los vienes y rentas del dicho monasterio en la forma referida de dar al dicho Matheo de Prado hescultor toda la madera que fuere nescesario para la dicha obra aparexada y de manera que se pueda
trabaxar en ella de dixo travaxo y manifatura le an de dar y pagar ocho mill reales de
bellon pagos ansi como fuere travajando en la dicha obra y tres cargas de trigo al tiempo que las pidiese y en esta conformidad hacen heste dicho contrato y protesta jurar
del y cumplimiento de lo en el referido se obligan las dichas partes en la forma referida y a los viens y rentas del dicho monasterio y el dicho Matheo de Prado con su
persona y muebles y rayces avidos y por aver dan poder a la dicha justicia de du fuero
e jurrisdicion donde se someten e para que se lo agan cumplir pagar y guardar».
1142 (IV)
Arrendamento de Pedro Gómez de Oxea de Luana a seu irmán Mateo de Prado.
1640, agosto, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1773. f. 65.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.CUSTO.SINATURAS.-

Pedro Gómez de Oxea.
Da cidade de Santiago.
Licenciado.
Mateo de Prado.
Da cidade de Santiago.
Escultor.
«Una casa que el dicho ermano tiene y esta sita en el barrio de
Santa Clara con la puerta que esta pegada a ella…».
Tres anos que empezan a contar desde o día de Nadal do presente
ano.
Vinte e catro ducados.
Mateo de Prado. Pedro Gómez de Oxea. Juan Vidal Lamas.
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1142 (V)
Contrato entre o mosteiro de San Martiño Pinario e Mateo de Prado.
1641, xaneiro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1766. f. 75v.

«Dentro del monasterio de San Martin el Real de la ciudad de Santiago a veinte y seis
dias del mes de henero de mill e seiscentos y quarenta y un año. Ante mi scrivano y
testigos, paresçieron pressentes de la una parte el abad, monjes y conbento del dicho
monasterio. Esa saber… y de la otra Matheo Lopez escultor natural de Herrades, Sobrado
y residente en esta ciudad de la otra e hicieron el contrato seguiente:
El dicho Mateo de Prado se obliga con su persona y vienes muebles y rayces avidos y
por aver en la forma que puede y por derecho debe de labrar los tercios de las columnas
grandes del coro de la Yglesia nueba del dicho convento que son quarenta y siete, y
cinquenta y cinco capiteles de las columnas pequeñas, y dos tercios dellas, y los frisos
altos, y cincuenta y ocho florones, la mitad torneados y la otra mitad pertimeas, el atril
bajo de la labor que llecare el de la yglesia mayor y los pinjantes de los florones que se le
an de dar torneados. Todo lo qual sera obrado con sus oficiales segun asta aora fue trabajando en las demas obra en el taller del dicho monasterio y aciendolas con buenas labores
y las figuras que hiciere con buena perfecion y arte a bista de oficiales y maestros de ella,
de manera que este a satisfacion.
Por cuyo trabajo y manofactura dicho conbento a de dar y pagar al dicho Matheo de
Prado setecientos ducados de bellon en la forma que este fuere trabajando en la dicha
obra segun y de manera para dicho celo y a la dicha paga a los dichos setecientos ducados
se obligan el dicho Padre Abad y convento… que deven de complir lo arriba referido
sopena de execucion y costas y para lo cumplir dan poder a las justicias…».
1142 (VI)
Contrato de Antonio de Zabalza a Bernardo Cabrera e Mateo de Prado.
1642, maio, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 6.

O entallador Bernardo Cabrera e o escultor Mateo de Prado comprometéronse a
facer o pedestal e o remate do retablo que había na capela de don Diego de Paz na
parroquia de San Bieito de Santiago.
(Vid. documento n.º 955).
1142 (VII)
Obriga de Roque de Neira a Mateo de Prado.
1644, outubro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1309. f. 29v.

«En la ciudad de Santiago a dos dias del mes de otubre de mill e seiscentos y quarenta
y quatro años. Ante mi scrivano y testigos, paresçieron pressentes de la una parte Roque
de Neira, escultor veçino de la çiudad de Santiago.
Y dixo que se obligava y obligo con su persona y bienes, muebles y raiçes, avidos y
por aver, de dar y pagar y quedare deuda buena y berdadera en Mateo de Prado, maestro
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de escultura, veçino ansi mesmo de la dicha çiudad, o a quien su poder ubiere desto en su
nonbre, esa saber ducientos beynte y seis reales en moneda de bellon de treinta y quatro
marabedis cada real que confesso aber resçebido prestados del dicho antes de aora, de
que se dio por entrego a contento y sattisfecho a su boluntad y en raçon de la entrega que
de presente no paresçe renunciar a las leis de la innumerata pecunia… y le dara y pagara
en su poder y mano a quien el dicho su poder ubiere para todo, antes de abril del año que
viene de mill e seisscientos y quoarenta y cinco, llanamemte y de contado… Y Roque de
Neira lo firmo de su nonbre, estando por testigos… e yo scrivan doy fee…».
1142 (VIII)
Escritura de don Pedro de Navia con Bernardo Cabrera e Mateo de Prado.
1642, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 189v.

Contrato do retablo da capela maior do convento de Vistalegre de Vilagarcía de Arousa.
(Vid documento n.º 957).
1142 (IX)
Testemuño de Mateo de Prado contra seu sogro e Antonio Vázquez.
1648, xaneiro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1822. f. 338.

«Mateo de Prado, escultor vecino de Santiago marido y conziente parte de Maria de
Cordoba mi muger desta protesta y a requerimiento que ago y tomo contra Alonso de la
Cruz y Cordoba mi suegro y Antonio Vazquez fijo su hierno becinos de la dicha ciudad y
cada uno dellos como mancomunados en que les de o que bien saben como en beinte y
seis dias del mes de agosto de mil y seiscientos y corenta y cinco por escritura de dote
ante Gregorio Perez scrivano me prometieron dote y casamiento con dicha muger entre
otros bienes que refiere dicha scritura:
Quatro cargas de trigo y quartro de çenteno situados en los lugares de fojans y en
querentas y los mas que refiere escritura y se obligaron de mancomun de açermelo cierto
y seguro en todo tiempo aquel poticaron otros mas bienes y acienda como consta de dicha scritura que otorgaron con lo qual se effetuo dicho matrimonio y estamos casados en
faz de la Santa Madre Yglesia y aora estando yo poseyendo dichas rentas en conformidad
de dicha scritura por parte del fisco real deste reino y su scrivano Lorenço Ossorio Vasua
vecino desta ciuad se an pedido y echo excusiones en la dicha renta y especialmente en
la de dicho lugar de Fojans y en querentes cuyas execuciones pasan ante testigos de Don
Pedro Fernandez de Parga juez de vienes confiscados deste reino por los reditos de un
censo de precio de ducientos ducados a que dizen estan poticados dichos lugares por
Juan Paxaros clerigo y cappellan que fue de Santa Maria de Sar por lo que hicieron
deligencia y nescesitaron de remate del año pasado de quarenta y siete de que se me sigue nas dicho daño y perjuicio por tanto les ago saber lo sussodicho y les pido y requiero
una dos, tres y mas beces que el dicho requerimiento salgaria dicho precio detentados
lugares y renta que me prometieron y dieren en dicha dote para que yo quede pacifico
possedor y que no toca despoxado de cosa ninguna de prencipal me fixo con prestacion
que les ago de que si dichos lugares ansi principal como fuese me salieren en ciertas y
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fueren vendido y quitado por dichoa deudas y censso en toso sin le aber de cobrar del
dichos Alonso de la Cruz y Antonio Vazquez su hierno…».

PEDRO DE LA REGA (Escultor)
1143
Obriga que Pedro de la Rega lle fixo a Juan de París.
1603, xaneiro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristobal Romero. Prot. n.º 985. f. 31r.

Pedro de la Rega, escultor, e o seu fiador Carlos de Meri, ensamblador, comprometéronse con Juan de París a facer unha custodia por un valor de doce ducados.
(Vid. documento n.º 1120).

DOMINGO RODRÍGUEZ (Entallador)
1144
Poder de Domingo Rodríguez a Alonso de Outeiro.
1631, novembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 606r.

«Sepase por esta carta como yo Domingos Rodriguez entallador vecino de la ciudad de
Santiago que soy presente otorgo e doi poder cunplido quan bastante derecho se requiere
y es necesario a Alonso de Outeiro sastre vezino desta ciudad y a la persona en quen
sustituyere este poder para pleitos y no mas hespecialmente para que pueda aber y cobrar
rescebir y recaudar en juicio y fuera del de Amaro de Carbazal vecino desta ciudad diez
ducados que me debe de resto del alquiler de una casa sita en el Preguntorio que es mia
y en que bive y es el alquiler deste año cuyos plaços se cumplen para Navidad del y ansi
mismo les doi al dicho poder para que en mi nonbre puedan arrendar la dicha casa por el
tiempo y prezo y a las personas que le paresciere obligandome a mis vienes y la dicha
casa de que la are cierta y segura durante el tiempo porque la arrendare ypotecandola por
especial y espresa ypoteca otorgando en raçon dello las escrituras de arrendamento que
fuere nescesarios con las clausulas, vinculos y fin misas… siendo testigos Alberte Fernandez
y Francisco Dans, vecinos de la dicha ciudad…».
1145
Arrendamento de Domingo Rodríguez a Alonso de Outeiro, xastre.
1632, novembro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1457. Sen numerar.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.-

Domingo Rodríguez.
Da cidade de Santiago.
Entallador.
Alonso de Outeiro.
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VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Xastre.
ARRENDAMENTO.- «La mitad enteramente de un casa que esta en el Preguntorio desta
ciudad con una de las tiendas»
TEMPO.Nove anos.
PREZO.Dezasete ducados en dúas pagas por San Xoán e Nadal.
SINATURAS.Domingo Rodríguez.
1146
Carta de pagamento de Domingo Rodríguez a Alonso de Outeiro.
1632, xaneiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 441r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de enero de mil y seiscientos y treinta y
dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Domingo Rodriguez entallador
vezino de la ciudad de Pontevedra y se dio por pago y satisfecho a su boluntad de Alonso
Douteiro vecino de la ciudad de quinientos y treinta y dos reales y medio los quales pago
los quatrocientos porque se abia obligado ante Pedro das Seixas scrivano quando le arrendo
la cassa del Preguntorio los quales abia de dar de contado por quenta de los alquileres e
hirse pagando dellos de lo que cayese en que se la arrendo y los ciento y treinta y dos
reales que les pago a quenta de los alquileres que corrieron despues a la que hes año y
medio de los quales dichos marabedis se dio por pago y satisfecho a su boluntad y de
ellos le da carta de pago firmada y que los dos en forma y porque la entrega e presente…
por testigos Juan Diaz y Jacinto Perez y el licenciado Domingo Fernandez…».

FRANCISCO ROMAY (Entallador)
1147
Escritura de dote de Francisco Romay, entallador, a Juan de Brio.
1641, abril, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 871. f. 88r.

«En la çiudad de Santiago, a diez y ocho dias del mes de abril de mill e seiscientos e
quarenta y uno años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressente Francisco de
Romay entallador veçino de la dicha çiudad e dixo que por quanto mediante gracia de
Dios Nuestro Señor y su Bendita Madre, estava tratado y concertado casamiento por palabras de pressente que agan berdadero matrimonio entre Apolonia Lopez, su cuñada hermana de Antonia de Bran, su muger, con Juan de Brio, residente en esta çiudad. Y para
que los susodichos tengan efeto y a onra y gloria de Dios y que mexor puedan sustentar
las cargas del matrimonio, el dicho Francisco de Romay se obliga y ofrecio en dote a la
dicha Apolonia Lopez las cosas siguientes:
Una cama de roma con dos savanas y dos almoadas.
Dos mantas de alesco.
Un colchon.
Media dosena de servilletas.
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Dos mesas de manteles.
Un bufete y un banco de espaldar.
Dos arcas de porte cada una dellas de carga y media.
Una cama de madera ordinaria.
Dos candeleros de asofar con sus espavileras.
Mas doze ducados en moneda de bellon para ayuda de un oficio que la de deprender
dicho Juan de Brio
Un pichel destaño de porte de tres nietos.
Todos los quales dichos bienes arriva declarados el dicho Francisco de Romay se obligo de se dar e pagar luego que se casare dicho Juan de Brio con la dicha Apolonia Lopez…
y el dicho Juan de Brio se obligo con su persona y bienes raiçes y muebles… de que avera
tendra dichos vienes de susso declarados por vienes dotales y para refrenales de la dicha
Apolonia Lopez y ussara como de tales, y se cassara con la susso dicha dentro de dos
meses, siendo Dios serbido y desde luego prometio a Dios Nuestro Señor y a su bendita
madre declarare por palabras de pressente con la dicha Apolonia Lopez, y no rescebir a
otra muger mientras ella fuere viva…
Y asi lo firman y como dixeron no sabian firmar, a su ruego lo firmo de su nombre
Domingo Alvarez de Castro, vezino y estante en la dicha çiudad…».

ALONSO SÁNCHEZ (Entallador)
1148
Contrato entre Pedro de Bran e Alonso Sánchez.
1610, xullo, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1098. f. 238r.

Alonso Sánchez, aprendiz e oficial de Pedro de Bran, por esta escritura apártase do seu
mestre e revoga o poder que tiña del para representalo en preitos.
(Vid. documento n.º 926).

FRANCISCO SÁNCHEZ DE PALENCIA (Entallador)
1149
Testamento de Antonio Pereira de Lanzós.
1614, setembro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 423r.

Aparecen como testemuñas no documento Francisco Sánchez de Palencia, entallador,
Simón Rodríguez e Tomé Veira, carpinteiros, e como testamenteiro Domingo Álvarez.
(Vid. documento n.º 1138).
1150
Fianza de Francisco Sánchez de Palencia, entallador, á igrexa de Dodro.
1619, xuño, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 447r.
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«En la ciudad de Santiago a postrimero dia del mes de junio de mil y seiscientos y diez y
nueve años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Francisco Sanchez de
Palencia, entallador vezino de la dicha ciudad y dijo que por quanto por el retor, mayordomo y feligreses de Santa Maria de Dodro le habia sido rematado el retablo que hesta mandado hacer para la dicha parroquia en prezo de quinientos reales pagos en tercios. La primera al dia de San Juan de Junio pasado deste dicho año y la otra tercia parte al medio de
la obra y acabada, la otra tercia parte y con que dende luego la comenzasse y proseguiesse
su acer la mano asta la fenezer y acabar… con sus figuras de labor primo y comenzado el
menor que en su arte se ussa el qual tiene de ser quanto nescesario sea que a el y al retor de
la dicha yglesia le paresciere… y el retablo habia de dar echo una buena custodia de buen
primer para el Santisimo Sacramento con la Resurrecion en la puerta y a los lados dellas dos
figuras de San Pedro y San Paulo y a la mano derecha la figura de San Juan Evangelista y la
iquierda una figura de San Esteban martir y en lo alto de la costodia una ymagen de la Virgen Santa Maria del Rossario grande y bien sacada y de buen tamaño y en lo alto del retablo
avia de poner y acer un Cristo crucificado y a los lados San Juan y la Virgen y en el pedestal
dos cajas una para los corporales y otra en la esquina del junto a la pared para los Santos
Oleos cuyo retablo e ymagenes avia de hacer bien echo y a gusto y contento de los dichos
retor y oficiales y conforme a la traza que para ello han entregado al dicho retor… y por su
fiador y principal deudor a Miguel Suarez de Romay, bordador…».

GREGORIO SUÁREZ (Carpinteiro-entallador)
1151
Carta de pagamento de Juan Blanco, cirurxián, a Gregorio Suárez.
1619, maio, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 833. f. 337r.

«En la ciudad de Santiago a catorze dias del mes de mayo de mill y seiscientos y diez
y nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Juan Blanco zirujano
de la dicha ciudad y dixo que el da y le dio en Gregorio Suarez entallador vezino de la
ciudad todos los derechos y aciones reales y penales que ay y tiene contra Gabriel Lopez
su ermano y Domingos de Fernandez Seoane vezinos de la dicha ciudad… de los siete
ducados para la cura y medicamentos del dicho Gregorio Suarez de la herida que le dieron los dichos Graviel Lopez y Domingos de Seoane que el dicho Juan Blanco le curo y
fue condenado por el alcalde Vassadre el dicho Gregorio Suarez a los pagar en primera
instancia con reservacion…».
1152
Fianza de Francisco Sánchez de Palencia, entallador, á igrexa de Dodro.
1619, xuño, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 447r.

Gregorio Suárez e Miguel Suárez de Romay, bordador, aparecen como debedores do
entallador Francisco Sánchez de Palencia no retablo de Santa Mariña de Dodro.
(Vid. documento n.º 1150).
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1153
Contrato entre Juan Blanco e a súa muller e Gregorio Suárez.
1620, agosto, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 737r.

MESTRE.Gregorio Suárez.
OFICIO.Entallador.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Juan Blanco.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Carpinteiro e entallador.
TITOR.Juan Blanco e a súa dona María Blanco.
VECIÑOS.Da cidade de Santiago.
TEMPO.Tres anos.
PREZO.Cinco ducados.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- Darlle pousada, comida e telo limpo.
Obrigas do aprendiz.- Aprender o devandito oficio sen facer ausencia ningunha.
SINATURAS.Gregorio Suárez. Juan Blanco.
1154
Cesión e traspaso que fixeron Alonso Fernández del Arrabal e Domingo Durán.
1622, novembro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 542r.

Nesta data o entallador Gregorio Suárez tiña a súa casa nas inmedicións da praza de
Mazarelos.
(Vid. documento n.º 1929).
1155
Contrato entre Juan Pazos e Juan de Bran.
1629, maio, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f. 675r.

Gregorio Suárez aparece como fiador de Juan Pazos o Mozo no contrato de aprendizaxe que este asina con Juan de Bran para que lle ensine o oficio de entallador.
(Vid. documento n.º 912).

PEDRO SUÁREZ (Escultor)
1156
Comprobación da carta de pagamento de Antonio de Monteagudo.
1613.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 39r.
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«… Pedro Xuarez, entallador vecino desta ciudad parescio delante de mi y digo que
mando y me a mandado conpeler a que yo entregue a Maria de Pardiñas una carta de
pago que dize mando y entrego y otorgo a Antonio de Montenegro en fabor de Francisco
Lopez de Calçada mi suegro la qual yo no la tengo ni a entrado en mi poder y pague a
Vuesa Merced este satisfecho yo no la tengo y atento esta al original poder de Pedro das
Seixas scrivano del Numero y Audiencia desta ciudad su ves[…] las notas y registro de la
dicha Audiencia con la solennidad del derecho a la dicha Maria de Pardiñas porque dende
luego me alla no a pagar todos los dineros que la carta de pago montare con lo qual le
satisfego y con ello se sirva a Vuesa Merced suspender el mando que tiene…».
1157
Contrato sobre o retablo de Nosa Señora do Camiño.
1618, outubro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 831. f. 178r.

Francisco do Casal Trabada, prateiro, e Pedro Suárez, entallador, aparecen como fiadores de Bartolomé Delgado no retablo de Nosa Señora do Camiño.
(Vid. documento n.º 1040).
1158
Carta de pagamento de Pedro Suárez á parroquia de Nosa Señora do Camiño.
1619, xuño, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 831. f. 186r.

Pedro Suárez recibe dezanove ducados polo seu traballo na feitura do retablo da parroquia de Nosa Señora do Camiño.
(Vid. documento n.º 1043).
1159
Contrato entre Pedro García e Juan de Bran e Pedro Suárez, entalladores.
1620, maio, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 39r.

Pedro Suárez colaborará como escultor no retablo de Santo Estevo de Abelleira xunto
a Juan de Bran, que se encarga das tarefas de entallador.
(Vid. documento n.º 906).
1160
Contrato entre Juan de Bran e Pedro Suárez, entalladores, e Pedro García.
1620, maio, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 39v.

Os dous mestres comprométense a facer as tarefas de talla no retablo de Santo Estevo
de Abelleira.
(Vid. documento n.º 907).
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1161
Pedimento de Pedro Suárez, escultor, para que se lle entreguen os autos de posesión que
lle deu Diego Pascual no oficio.
1626.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 850. f. 472r.

«… Pedro Suarez hescultor ago que heste auto del nombramiento fuera notificado a
Pedro das Seixas scrivano qual responde que tiene los autos y en su poder y que da la
possesion a Diego Pasqual de la casa de la costa de San Francisco libre que esijamos con
concesion del Dotor Valle e de todos los alcaldes dieron y que la […] con los rexistros […]
poner con el rexistro y se deben poner los orixinales en el oficio:
Suplico mande que sin embargo qualquier execucion conpela al dicho Pedro das Seixas
a quien entrega los autos orixinales en el oficio del scrivano desta carta […] esiga en raçon
de la dicha cassa o los ponga en el oficio del escrivano del dichos alcaldes y puesto al
dicho scrivano del dicho alcalde le venga acer relacion intancia con el desta caussa los
mande justificar…».
1162
Escritura entre o rexedor e mordomo de San Vicente de Bama e Pedro Suárez, escultor.
1646, marzo, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1874. f. 94v.

«En la ciudad de Santiago, a beinte y dos dias del mes de março de mill y seisçientos y
quarenta y seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes. De la una
parte el licenciado Tomas de Alcala, retor del convento de San Viçensso de Bama, y Domingos Martinez, mayordomo de la obra y fabrica de la yglessia de la dicha feligresia,
veçino della por lo que les toca y en nonbre de los demas veçinos y feligreses de la dicha
feligresia, por los quales hazen boz y prestan suficiente caucion de rato que a todo tienpo
habran por bueno, firme y baledero, lo por ello en su nonbre fecho y otorgado y que no
hiran contra ello agora ni en tienpo alguna y de la otra Pedro Xuarez, escultor vezino de
la dicha ciudad y se concordaron de la manera siguiente, en que el dicho Pedro de Xuarez
a de hazer la echura de un Cristo con la Cruz acuestas del mismo modo, tamaño y traça
del que se ussa en las procesiones que por el Jueves Santo sale del convento de San Francisco de la dicha ciudad, y por lo menos ha de tener dos baras en alto a lo Naçareno con
la corona de espinas, todo ello de madera de nogal con su tunica del mismo palo que
imite a la planta y figura y su cuerda de madera al pescueço y cintura y lo a de dar echo,
dibujado y acabado a bista de maestros que entiendan de la facultad dentro de tres meses
que corren desde oy dicho dia de la fecha desta. Y por razon dello y su trabajo le an de
pagar beinte ducados en esta manera, los seis ducados de ellos que el dicho licenciado
Thomas de Alcala y Domingo Martinez le pagaron antecipadamente al dicho Pedro Xuarez,
que los rescivio de su mano en monedas de bellon usual y corriente en pressencia de mi
scrivano. E otros seis ducados se los an de pagar estando la dicha echura media hecha, y
los ocho ducados restantes como la feneciera llanamente y de contado sopena de execucion
y costas, la qual dicha hechura es para poner en la yglessia de la dicha feligresia de San
Biçensso de Bama en el altar colateral de la Epistola y para encaxar en dicho altar a de
tener la cruz en el honbro derecho. Y la cara a de mirar al medio del altar y el bulto del
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cuerpo un poco inclinado, al tienpo digo hacia el pueblo. Y en casso que el dicho Pedro
Xuarez no cunpla con lo susodicho pueda ser conpelido y apremiado a ellos y aya de
bolber dichos seis ducados y lo mas que hubiere rescivido y para mas seguridad el dicho
Pedro Xuarez da por su fiador en la dicha razon a Juan Gomez, vidriero, veçino de la
dicha ciudad que esta presente, y firmaron de sus nonbres el dicho Thomas de Alcala y
Pedro Suarez como dixo que no sabia firmar por el de su nonbre lo firmo un testigo. Estando como testigos Domingo de Meri y Carlos Ruiz de Mandiño, veçinos y estantes en la
dicha ciudad…
Tomas de Alcala. Como testigo Domingo de Merin. Ante mi Bartolome Rodriguez
Otero».

DOMINGO VAAMONDE (Entallador)
1163
Contrato entre o convento de San Lourenzo, situado extra muros da cidade, e Andrés
de Bran, entallador.
1622, xaneiro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1872. f. 2r.

Domingo Vaamonde en colaboración con Andrés de Bran fai as reixas para a igrexa do
Convento de San Lourenzo de Santiago.
(Vid. documento n.º 887).
1164
Carta de pagamento que lles deron Domingo Vaamonde, entallador, e Antonia Fernández de Brea, a súa muller, ao mordomo dos acibecheiros desta cidade e á súa muller.
1640, xuño, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f. 109r.

Carta de pagamento que Domingo Vaamonde, entallador, lles dá a Lorenzo Fernández
e a Catalina de Brea, seus sogros e pais de Antonia Fernández de Brea, por unha suma de
corenta ducados, pagos do dote desta.
(Documento en moi malas condicións).
1165
Carta de pagamento de Domingo Vaamonde, entallador, a Juan Calvo.
1636, decembro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1761. f. 219r.

«En la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de dizienbre de mill y seiscientos y
treinta y seis años, por ante mi scrivano y testigos paresçio presente de la una parte Domingo de Baamonde, entallador veçino de la dicha ciudad y se dio por pago y satisfecho a su
boluntad, de Juan Calvo mayordomo de la Yglessia de San Juan de Buxan, veçino de la
dicha feligresia esa saber de quarenta y nuebe ducados que balen quinientos y treinta y
nuebe reales, los quarenta y siete ducados que el le avia prometido y en que se abian
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consertado por un retablo que hiço para la dicha yglesia concertado por quarenta y siete
ducados en scritura que paso por delante de mi scrivano y dos ducados que se le dieron por
mas por algunas cosas que añadio al dicho retablo por quenta del qual avia rescevido catroze
ducados como refiere la dicha scritura y despues de acavado de pagar los dichos quarenta
y nuebe ducados, y de ellos le a de dar carta de pago en forma en que se entrega…».

FRANCISCO VICENTE (Aprendiz de entallador)
1166
Asentamento entre Bernardo Cabrera e Francisco Vicente.
1642, xullo, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 872. f. 139r.

Benito Vicente establece a seu irmán Francisco Vicente de San Salvador de Sobradelo
con Bernardo Cabrera para que aprenda o oficio de ensamblador durante tres anos por
treinta ducados.
(Vid. documento n.º 956).

ALBERTE DE VILAMOURE (Ensamblador)
1167
Fianza que fixeron María de Nandín a Vella e Domingo de Meri, ensamblador, para
María de Nandín a Moza.
1631, agosto, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 522r.

Alberte de Vilamoure casou con María de Nandín a Moza, filla do entallador Carlos de
Meri. Polo documento sabemos que en 1631 este estaba ausente de Santiago no
vicerreinado do Perú e na escritura aparecen como fiadores da Moza súa nai e seu tío
Domingo de Meri.
(Vid. documento n.º 1102).

DOMINGO VÁZQUEZ DE PARGA (Aprendiz de entallador)
1168
Contrato de aprendizaxe entre Bernardo Cabrera e Domingo Vázquez de Parga.
1646, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1873. f. 179r.

Dominga de Valiño estableceu o seu fillo Domingo Vázquez de Parga como aprendiz
de Bernardo Cabrera para que lle ensine o oficio de entallador durante tres anos por un
prezo de trinta ducados.
(Vid. documento n.º 962).
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DUARTE YARQUE (Entallador)
1169
Contrato entre Enrique Rodríguez de Prado e Duarte Yarque.
1609, maio, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 99r.

MESTRE.Duarte Yarque.
OFICIO.Entallador e escultor.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Bartolomé Pérez.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Entallador e escultor.
TITOR.Enrique Rodríguez.
TEMPO.Catro anos que contan dende o día de hoxe.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «El dicho Duarte Yarque durante el dicho tiempo le a de enseñar a
Bartolome Perez el officio y arte de hescultor y entallador y en todo lo que usa y darlo
enseñado, y no lo dando enseñado lo tendra en su casa y le dara cama y sustento y lo que
sea nescesario a su costa y le dara quatro reales».
Obrigas do aprendiz.- «Servir a Duarte Yarque a la continua sin acer ausencia alguna y
en efecto de hirse el dicho Juan Rodriguez de Prado se obliga a lo traer y pagar todo lo
que hiciere de nos y en el ynteres el dicho Duarte Yarque pueda tomar otro oficial y darle
lo que se suele y acostumbra».
Obrigas do titor.- «… la cama la a de dar el dicho Juan Rodriguez de Prado…».
SINATURAS.- Juan Rodríguez de Prado. Miguel Pérez. Duarte Yarque.
1170
Acordo entre o reitor de Santa Mariña Dozo e a viúva de Juan Davila.
1611, marzo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 202r.

«En la ciudad de Santiago a veinte dias del mes de março de mill y seiscientos y onçe
años. Ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Duarte Yarque escultor, veçino de
la dicha ciudad e digo que por quanto Juan da Vila entallador y escultor, veçino que fue
de la dicha ciudad, difunto, avia tomado cierta obra y retablo de la villa de Cambados y
para ello havia echo cierto contrato con Alonso Martinez clerigo, retor de Santa Maria do
Dozo de Cambados y darla echo al tienpo en el contrato referido conforme a la traca que
le avia mostrado y enseñada a Alonso Martinez y Clemente de Torres y del dicho Pedro
Diaz de Valdivieso que aora se escribio deste mi scrivano y por ello los dichos Alonso
Martinez y Clemente Torres se avian obligado de dar al dicho Juan da Vila seiscientos ducados y echa ansi que el dicho Juan da Vila abia començado acer el dicho retablo y avia
echo cierta parte del y antes de acabado se avia fallecido desta, que es su vida y porque
forçoso se avia de cumplir ante esta villa de Cambados retor y feligreses se ellas avia tratado con Antonia Ruiz de Durana mujer que finco del dicho Juan da Vila y con Gregorio
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da Vila que es el hermano del dicho Juan da Vila en que se dejasen el dicho retablo en la
forma que son las condiciones de la dicha scritura y traza del suso referido y con la nescesaria obligacion y carga con el dicho Juan da Vila la avia tomado y se avia encargado y por
la dicha escritura y por lo que estaba echo del dicho retablo de Juan da Vila como fuese
tasado de manera que si non tasasen mas de echo de lo que el dicho Juan da Vila tenia
recivido en dinero ello bolveria y si montase menos lo echo de lo que tenia rescivido se le
pagase de los ducados que el dicho Juan da Vila y que rebaxo o resto aria del dicho retablo y cumplir racon el tenor de la dicha scritura y para ello daria fianzas en esta ciudad
abonadas y para que lo susodicho aga efeto entranbos de un anima digo todos dijeron
que nonbraba y nonbraron por tasador de lo que estaba echo de un animo digo digeron
que nonbraba y nonbraron por tasador de los que estava echo y comenzado en el dicho
retablo y balor dello a Antonio Pereira de Lanzos escultor vezino de la villa de Pontevedra
que se asiente en cuyas manos lo ponian para que en conciencia diga y echase valor de
todo lo que esta echo en el dicho retablo por el dicho Juan da Vila y por lo que declare
todas las partes ansi destar y pasar sin otra mas tasacion ni alegar cosa en contra ni cuya
tassacion y trabajo de la dicha tasa venia a acerla y le pagaran de por medio y para ello el
dicho Duarte Yarque obliga su persona y bienes avidos y por aver…».
1171
Taxación de Antonio Pereira de Lanzós do retablo de Santa Mariña Dozo.
1611, marzo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 203 v.

«En la ciudad e Santiago a beynte dias del mes de março de mill y seiscientos y onçe
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Antonio Pereira de Lanzos
escultor y entallador vecino de la villa de Pontevedra y en cumplimiento del nombramiento echo por Duarte Yarque y Antonia Ruiz de Durana y Gregorio da Vila para tasar lo que
esta echo en el retablo de la villa de Cambados que avian encargado a Juan da Vila defunto
y se via obligado a acer en conciencia y sobre su alma y le avia y declarava que tenia echo
asta aora en el dicho retablo va a poner por otra y tasava y taso lo que estava echo y
començado en doscientos ducados y a gusto en concienca le parecia en todo lo que podia
baler lo que estava echo y començado el dicho retablo los quales mandabamos bajo el
dicho Duarte Yarque de los dichos seiscientos ducados y los restantes diese a la dicha
Antonia Ruiz de Durana y herederos de los dichos herederos dicho Juan da Vila y con que
lo que estava echo en el dicho retablo lo tomase en ello el dicho Duarte Yarque y cumpliese con el tenor de la dicha Antonia que el dicho Juan da Vila avia echo a la dicha villa
de Cambados y condiciones della y se lo cobrase todo…».
1172
Contrato entre Duarte Yarque e a viúva de Juan Davila.
1611, marzo, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 204r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y cinco dias del mes de março de mill y seiscientos
y onçe años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes de una parte Antonia Ruiz
de Durana muger viuva que finco de Juan da Vila, su marido difunto y Gregorio da Vila,
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hermano del dicho Juan da Vila y por lo que toca a Gregorio, Juan y Catalina de Vila sus
sobrinos, hijos del dicho Juan da Vila, y como curador suyo cuya curaduria acepta y para
ellos se obliga y presta caucion de rato que abian por bueno lo por el echo, y de la otra
parte Duarte Yarque escultor vecino de la dicha ciudad y en cumplimiento de lo que esta
contratado en a ellos en raçon del retablo que el dicho Juan da Vila avia tomado obligado
a acerlo para la igrexade la villa de Cambados y el dicho Juan da Vila abia dejado
començado en conformidad de la tasa echa por Antonio Pereira de Lanzos sobre el valor
y prezo dello que montaba lo que estava echo en el dicho retablo que era dos mill y
nuevecientos reales dijeron que para que dicho retablo se acabe y fenezcan y aya cumplido efeto lo contado en la escritura de obligacion y concordia que el dicho Juan da Vila
avia echo con la dicha villa de Cambados y procurador en su villa estaban concertados,
ordenaron en esta manera que el dicho Duarte Yarque toma e rescive en si el dicho retablo començado por el dicho Juan da Vila y lo en el trabajado y en los dichos dos mill y
nuevecientos reales en que esta tasado por el dicho Antonio Pereira de Lanzos se obligava
con su persona y vienes que lo a de acabar y fenecer conforme a la dicha traca y a la
obligacion echa por el dicho Juan da Vila otorgada delante por Diaz de Valdivieso scrivano
del municipio y cavildo desta ciudad y lo dara puesto y asentado en la dicha villa de
Cambados y cumplir en todo con el tenor del dicho contrato como sigue, el maestro Duarte
Yarque fuera otorgado y el trato aunque en el dicho contrato se fenecio por este caso
respeto de la muerte del dicho Juan da Vila y que no se puede acabar mas presto se intente a de dar echo y acavado para el dia de Navidad proxima, que biene en este dicho año,
y con que a de obrar el dicho Duarte Yarque para si mesmo todo lo que la dicha villa de
Cambados aun le esta debiendo de los seiscientos ducados en que se remato al dicho Juan
da Vila descontados dellos los dos mil nuevecientos reales en que fue tasado la dicha obra
que esta echa de manera, que si el dicho Juan da Vila paresciere aberlos rescibido estavan
bien pagados y de lo que menos dellos estuviere por pagar el dicho Duarte Yarque lo a de
dar y repagar a la dicha Antonia Ruiz de Durana o a sus herederos y a los hijos del dicho
Juan da Vila les a de pagar lo que les resta por pagar y se cumplio el prezo della por fin de
esto de no a pasado de seiscientos diez y si paresçiere el dicho Juan da Vila aver rescibido
mas de los dichos dos mill y nuebecientos reales se le an de pagar de los herederos del
dicho Juan da Vila, los quales dando luego obligacion para ello. No cumpliendo lo susodicho Duarte Yarque si por caso de Dios fuere servido se muriese por lo qual no quedara
acabado el dicho retablo, que en tal caso, debolbera lo que hubiese rescibido asi en dinero
como en la obra que resciba que quedo echa y començada por el dicho Juan da Vila asta la
quantia de tres mill y sietecientos reales y con esto los dichos Gregorio da Vila y Antonia
Ruiz de Durana cedieron en el todo el dinero que tienen en virtud de la dicha escritura para
cobrar de la dicha villa de Cambados lo restante aciendo cumplir de los seiscientos reales
sobre lo que ellos esta rescivido por el dicho Juan da Vila y ansi mismo el dicho Duarte
Yarque juntamente con el dicho retablo a de acer la arquilla contada en la dicha obligacion
que estava obligada en dicho Juan da Vila juntamente con el dicho retablo y para lo cumplir
debera guardar lo que va señalado en la obligacion… y dio por sus principales fiadores y
pagadores a Juan Gonzalez Becerra […] de la Audiencia Arçobispal de Santiago y a Miguel
Perez y a Pedro de Santiago plateros vecinos de la dicha ciudad y a Maria Ruiz muger del
dicho Duarte Yarque tal qual que estava presente con licencia, poder y expresso consentimiento que ante todas echas y dio y demando al dicho su marido para con los mas arriba
referidos la qual licencia y consentimiento… y los fiadores juntamente de mancomun ambos
y de uno en uno y cada uno dellos por si y por todos renunciando como renunciaron… el
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dicho Duarte Yarque dentro del dicho tiempo cumplira todo lo atras, en esta scritura dicho
y declarado, sin faltar cosa alguna y en defeto de morirse el dicho Duarte Yarque por cuya
causa deje de acabarse el dicho retablo los dichos fiadores bolberan lo que para en quenta
dello hubiere rescivido y todo lo demas asta en la quantia de los dichos tres mil y sietecientos
reales recogiendo de lo que tassase lo que por el fuere echo y trabajado y para que lo cunplan
todas las partes dieron poder y autoridad a las justas que dellos puedan coger para que se
lo agan cumplir pagar e guardar como sentencia definitiva pasada en cossa juzgada…
Antonia Ruiz de Durana. Miguel Perez. Pedro de Santiago. Duarte Yarque. Gregorio da
Vila. Ante mi Pedro das Seijas».
«A los veinte e un dias del mes de dicho, del año de mil y seiscientos y once años, en
presencia de Antonia Ruiz de Durana, su muger y Gregorio da Vila en cumplimiento de la
concordia de atras echa con el dicho Duarte Yarque le entrego al susodicho la obra que el
dicho Juan da Vila dejo echa y comenzada para el dicho retablo de Cambados que fue
tasada en dos mill y nuevecientos reales que son las que siguen:
Dos colunas aparejadas, dos tapetes de arriba, ocho cajas acabadas, dos pies derechos
y ymposta de arriba, un bocelon con el friso de arriba, seis piezas de arquitrabe, dos piezas labradas para la caja del medio, donde a destar la custodia, dos piezas para unas
figurillas que an de llevar el pedeltal de abajo, otras quatro piezas para los pedestales, mas
otras cuatro figurillas acabadas para los pedestales finos, otras ocho piezas para los
pedestales de arriba, mas once plintos quadrados, dos vacas, seis volutas jonicas, seis capiteles jonicos, cuatro piezas de otro pedestal blanco, mas quatro vacas y solo vacas de
pedestal, mas otros diez pilares con pedestales de arriba, seis capiteles corintios sacados
de nuebo, pedaços de suso de medio tallo acabados, dos pedazos para dos historias que
a de llevar el dicho retablo en el pie de abajo. El qual dicho Duarte Yarque rescivio las
dichas piezas de suso declara en presencia de mi scrivano…».
1173
Contrato entre Duarte Yarque e Juan Domínguez.
1611, setembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 72r.

«En la ciudad de Santiago a cinco dias del mes de setienbre de mill y sesicientos onçe
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte Juan Dominguez
el moço vecino de San Martiño de Arimes y de la otra Duarte Yarque, entallador vecino de
la dicha ciudad, y se concordaron en esta manera en que el dicho Juan Dominguez de Moleras dio a Duarte Yarque todo el pan trigo y mijo que tubiera necesidad para su servicio
bien molido a gusto y contento por tienpo de treinta dias que corren dende agora hasta ser
fenecidos y acabados y para eso se obliga a pagar…».
1174
Contrato entre Duarte Yarque e Antonio Pereira de Lanzós.
1611, setembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 197r.

«En la ciudad de Santiago a beynte y dos dias del mes de setienbre de mill y sesicientos
onçe años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte Duarte
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Yarque escultor, vezino de la dicha ciudad y de la otra parte Antonio Pereira de Lanzos
ansi mismo entallador, vecino de la villa de Pontevedra y dixeron que por quanto por
Antonia Ruiz de Durana y Gregorio da Vila le avian sido traspasados al dicho Duarte
Yarque, el retablo de Juan da Vila difunto, abia tomado la obra de Cambados y estava
aciendo quando se murio que era mucha parte desconforme a la tassa que se avia echo al
dicho Duarte Yarque que se avia encargado de acerlo y acavarlo y cumplir en todo con las
condiciones que de la dicha obra an echo con el dicho Juan da Vila y para que el dicho
Antonio Pereira de Lanzos en esta manera tomara sobre si y se encargara de acer y acavar
la dicha obra y retablo enteramente en lo que toca a la arquitetura y talla y asentarlo conforme a la primera scritura y llevar la dicha arquitetura y talla a la Puente Cesures a su
contado, donde se an de enbarcar y llebar a la dicha villa de Cambados, y de alli a de ir a
la dicha villa de Cambados y asentar el dicho retablo, ymagenes y esculturas todo enteramente a su costa sin el qual Duarte Yarque esta obligado a cosa alguna, mas que solamente llebar las figuras a la dicha Puente Cesures. Y por hecho el dicho Duarte Yarque le tiene
de dar a pagar al dicho Antonio Pereira de Lanzos mill y seiscientos diez y ocho reales, asi
para comprar la madera que faltare como para que en cada uno de los dias que el dicho
Antonio Pereira y su oficial acudan a trabajar y trabajando en ella le a de dar a quatro reales
cada dia para sustento y el dicho criado, y asta que la acabe y lo que faltare tomolo en quenta
los dichos quatro reales de cada dia, y lo que le diese para la madera se fuere cayendo las
pagas de las scrituras que la dicha villa de Canbados hizo con el dicho Juan de Vila partiendo el dinero respetivamente y asta inspirar y acerle al dicho Antonio Pereira de Lanzos en
uno y en otro los dichos mil y seiscientos y diez y ocho reales los quales vengan de azer por
la dicha arquitetura, talla, asiento y llavadura y no otra cosa. Y no a de alçar la mano della
el dicho Antonio Pereira asta la acavar el dicho Duarte Yarque pueda tomar otros oficiales a
su costa y dalle otros quatro reales cada dia y si hubiere perdidos en la dicha obra y an de
yr los mesmos en los pleitos y gastos que hubiere en la cobranza de la dicha obra y desta
manera por lo que le toca y de su obra le an de dar y se obligaron…».
1175
Arrendamento que Jácome Domínguez lle fixo a Duarte Yarque.
1612, marzo, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 142r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Jácome Domínguez o Vello.
Da freguesía de San Martiño de Aríns.
Labrador.
Duarte Yarque.
Da cidade de Santiago.
Escultor.
«El agro que se dice d’ alo de Sora, sito en el lugar de San Juan que
trae de mano Juan Gonzalez Becerra que llevara una carga de pan
en sembradura que esta cerrado y es cuidado de sobre si con sus
entradas y salidas…».
Nove anos a partir do día de hoxe.
Oito ducados contados.
Jácome Domínguez. Duarte Yarque.
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1176
Información para certos preitos.
1612, marzo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 816. f. 121r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y nueve dias del mes de marzo de mil y seiscientos
y doze años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Duarte Yarque vecino
desta ciudad dijo que para ciertos pleitos que litigaba, he de litigar por buena administracion
y justicia dar informacion en como el veinte y nueve de marzo del año pasado de mil y
seiscientos y diez y en treinta dias del mismo mes y año yo aun no estaba casado con
Maria Rodriguez, mi muger y por el dicho tienpo la sobredicha estaba viuva de Gregorio
Domato su primer marido defunto suplico que Vuesa Merced que a todas las partes a que
yendo susodicho toca y puede tocarme, mande rescevir ynformacion dello y comeze la
manera que lo aga se me entrega originalmente para lo que me convenga pido justicia e
costas e juro…».
Sucédense a continuación ate once testemuños, entre eles o de Francisco de Bran,
entallador, que afirma que efectivamente Yarque e María Rodríguez viviron xuntos sen
casar ata máis tarde.
1177
María Rodríguez, viúva, nomea o titor da súa filla.
1612, marzo, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 816. f. 128r.

«En la ciudad de Santiago a treinta dias del mes de marzo de mil y seiscientos doce
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Maria Rodriguez mujer que fue de
Gregorio do Mato, vecina desta ciudad dijo que estando casado con el dicho mi marido
defunto entre otros hijos que tubimos ubimos a Domingo do Mato, la qual es menos de
los catorze años y por quanto yo paso a segundas nuncias la dicha hija tiene nescesidad
de ser probeyda de tutor y curador la qual quiero sea Miguel Perez vecino desta ciudad
que es onbre fijo y perssona de satisfacion para poder exercer el dicho oficio y cargo
conpeliendo a lo que acete atento que en esta ciudad no tiene la dicha niña deuda ni
perssona que pueda exercer el dicho oficio…».
1178
Carta de pagamento de Benito de Maceda e María Rodríguez a Duarte Yarque.
1612, outubro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 816. f. 143v.

«En la ciudad de Santiago a veinte y nueve dias del mes de otubre de mil y seiscientos
y doce años. Por ante mi scrivano e testigos parescieron presentes Benito de Maceda y
Pedro de Segade y Juan Manso y se dieron por pagos a su voluntad de Duarte Yarque y
Maria Rodriguez su mujer de veinte ducados que le pagaron en moneda de quarto en presencia de mi scrivano e testigos que doy fee, los quales son cinquenta de los sesenta contenidos en la sentencia arbitraria de atras y se obligaron con sus personas y bienes muebles y raices, abidos y por aver que los dichos veinte ducados son bien pagos y no le sean
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mas pedidos por parte alguna y se tomaran en cuenta y otorgaron carta de pago en forma
como de echo sea nescesario y lo firmo el dicho Juan Mansso y a ruego del dicho Benito
de Maceda estando presente por testigos el dicho que firmo y Bartolome Paz de Loureiro
y Domingo de Castroverde vecinos y estantes en la dicha ciudad y yo scribano doi fee
conozco a los otorgantes…».
1179
Escritura entre Juan Domínguez e Domingo Crespo.
1613, febreiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 70r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de hebrero de mil y seiscientos y trece
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Juan Dominguez y Domingo
Crespo vezinos de la feligresia de San Martiño de Arines y Duarte Yarque hescultor vezino
de la dicha ciudad, por quanto el dicho Domingo Crespo avia rescibido en arrendamiento
de Duarte Yarque dos agros sitos en el lugar do Barral da Pena por los quales se avia
obligado le pagarle cada uno dos años dos cargas y quarto ferrados de trigo como se
contenia en el arrendamento que avia pasado ante Andres do Casal scrivano y el dicho
Juan Dominguez y Domingo Crespo que le ayudase a pagar la dicha renta y para ello en
tiempo de nueve años le diese casa uno dellos catorce reales de trigo y por esto a de pagar
satisfacion de diez y siete ducados que el dicho Domingo Crespo le avia dado y el dicho
Juan Romay tenia recuento…».
1180
Posesión da casa de Duarte Yarque na rúa do Camiño.
1613, abril, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 359r.

«[…] Duarte hi Yarque vecino desta ciudad delante Vuesa Merced presento esta scritura
de venta en mi favor echa por Domingos Gonzalez çapatero por la qual me bendio una
casa sita en la Rua del Camino desta ciudad en que bibe Altamirano pintor que por ser
buena y verdadera y a Vuesa Merced suplico la aya por presentada y me mande dar la
posesion de la dicha casa defendiendome y amparandome en ella e pido justas.
En la ciudad de Santiago a veinte dias del mes de abril de mil y seiscientos e trece
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Don Rodrigo de Romay
Figueroa, juez y alcalde ordinario desta ciudad de Santiago y su jurisdicion presento esta
peticion y scretura de venta de que en ella se an de azer mencion a lo qual dicho Duarte
hi Yarque y decia a su mediacion. Esa saber y vista la mandase dare a posesion de la casa
y salida que esta en la dicha scritura de venta y se ace mencion y por Su Merced visto lo
ubo todo ello por presentado y por esto darle al dicho Duarte Yarque y la possesion de la
dicha casa en complimiento dello se fue a la Rua del Camino esta ciudad y a la casa donde
vive Altamirano pintor referidas las dichas scritura y allandolo enfermo al dicho Altamirano
y que no ablaba mucho daba via y tomo por el mismo al dicho Duarte Yarque y le metio
dentro de la dicha casa e hizo subir al sobrado della y le hizo cerrar y abrir las puertas y
entrego piedra, barro y madera por las cuales dichas ynsinias y cada una dellas dixo cedan
y dio al dicho Duarte Yarque la posession real…».
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1181
Apartamento de Juan Domínguez e Duarte Yarque.
1613, maio, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 374r.

«En la ciudad de Santiago a diez de mayo de mil y seiscientos y trece años. Por ante mi
scrivano y testigos parescieron presentes Juan Dominguez, labrador vecino de la feligresia
de San Martiño de Arines y dixo que como mexor podia y cabia lugar de se apartaba para
siempre de cierto contrato echo con Duarte Yarque escultor en raçon de cierta molienda
que el cabia de dar en cuya reconpensa e paga el dicho Duarte Yarque se obliga a le paga
cada año una carga de trigo como se contiene en la scritura que passo antemi.. y en ningun
tienpo no pedira al dicho Duarte Yarque la dicha carga de trigo no otra cosa por raçon del
dicho contrato sopena que no sea oido…».
1182
Traspaso de Domingo Crespo a Duarte Yarque.
1613, maio, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 218r.

«En la ciudad de Santiago a doze dias del mes de mayo de mil y seiscientos y trece
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Domingo Crespo vezino de la
feligresia de San Martiño de Arines y dixo que por quanto el antes de aora avia arrendado
a Duarte Yarque hescultor, vecino desta ciudad dos agros que se dizen de El Nespereiro
y detras do Valado o sitos en los lugares del barrio da Pena, de Rua y debajo y por tienpo
de sesenta dias en prezo de ciento y ochenta marabedis como se contenia en la scritura
que cerca dello avia pasado a que se referia y despues ansi se le avian ofrecido muchas
veces… no se podia labrar ni repasar la parte que trabaja de los dichos lugares de barral
da Pena dabajo derruida ni pagar la renta y para su sustento y pagas sus deudores y evitar
pension costas y daños que le podian causar».
1183
Obriga de Duarte Yarque a Juan de París.
1613, maio, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 378r.

Duarte Yarque e a súa dona María Rodríguez comprometéronse a pagarlle noventa ducados a Juan de París.
(Vid. documento n.º 1124).
1184
Confirmación que lle fixo Juana Raspa, muller de Domingo Crespo, a Duarte Yarque.
1613, maio, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 328r.

«En la ciudad de Santiago a veinte dias del mes de mayo de mil y seiscientos y trece
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Juana Raspa muger de Domin-
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gos Crespo vecino de San Martiño de Arines con licencia, poder y facultad que primero e
ante todas cossas pedio al dicho Domingo Crespo su marido que esta presente, para hazer
y otorgar esta scritura el qual se la dio y otorgo de que yo scrivano doy fee e… por quanto
el dicho Domingo Crespo, su marido antes de aora abia traspasado a Duarte Yarque y
Maria Rodriguez su muger los lugares do Barral das Penas debaixo y derriba sitos en la
feligresia de San Martiño de Arines por todo el tienpo que lo tenia de los monasterios de
Belvis y Santa Clara y por el arrendamento dicho dello le avia dado nueve ducados como
se contenia en la scritura que avia passado ante mi scrivano antes e dixo se referia y por
que hera justo el dicho Duarte Yarque y su muger estan ciertos y seguros que los dichos
lugares le seran ciertos e seguros e dixo que como anexos podia y abia lugar por si y sus
herederos que prueba dellos dieran y sucedieren para siempre xamas como firmaba e firmo e aprobaron…».
1185
Carta de pagamento de Juan de París a Duarte Yarque.
1613, agosto, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 292r.

Carta de pagamento de Juan de París a Duarte Yarque por unha obriga. Actúa como
testemuña Juan de Barcala, cordoeiro.
(Vid. documento n.º 1125).
1186
Venda de Duarte Yarque a Juan Becerra de Nebra, escribán.
1617, maio, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 829. f. 98r.

María Rodríguez, dona de Duarte Yarque, en virtude do poder do que dispón véndelle
ao escribán Juan Becerra de Nebra parte da facenda que o mestre fora reunindo.
1187
Venda de Duarte Yarque a Alonso da Silva, zapateiro.
1617, xullo, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 829. f. 86r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y ocho dias de junio de mil y seiscientos y diez y
siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Yarque Duarte, entretenido de Su Magestad, vezino de la ciudad de La Coruña por lo que le toca y en nombre de
Maria Rodriguez su muger y en el que abaxo se hara mencion que su tenor del qual y le
veamos e sigue. Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Maria
Rodriguez de Losada su muger legitima que soy de Duarte Yarque entretenido por Su
Magestad en el presidio de la ciudad de La Coruña con licencia poder y facultad y expresso
consentimiento para otorgar heste poder, pido e mando al dicho Duarte Yarque mi marido que esta presente la qual dicha licencia y del dicho Duarte yarque doi y concedo a la
dicha muger. Esa saber que venda…».
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VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.MERCADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.-

Duarte Yarque («entretenido de Su Magestad»).
Da Coruña.
Escultor.
Alonso da Silva Quesada.
Da cidade de Santiago.
Zapateiro.
«Venda e traspasse en la perssona o personas que les paresciere y
con quien se concertare la dicha cassa que tengo de fuero de la
Yglesia de Nuestra Señora del Camino de los Remedios de la
ciudad… juntamente con la otra mitad de la dicha cassa que fuera
de Antonio de Oliveira y toda ella juntamente pueda bender y
benda a la perssona o perssonas toda qualquiera…».
Vinte ducados.
1188

Venda de Duarte Yarque a Juan Vázquez.
1617, xuño, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 829. f. 92r.

Mentres Duarte Yarque permanece no cárcere a súa dona foi vendendo, mediante un
poder, todas aquelas propiedades que o seu home fora xuntando.
1189
Poder de Duarte Yarque a María Rodríguez e venda a Alonso Alba, zapateiro.
1617, xullo, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1288. f. 69v.

«En la ciudad de Santiago a trece dias de julio de mill y seiscientos y diez y siete años.
Por ante de mi hescrivano parescio pressente Duarte Yarque entretenido de su magsted,
vezino de la ciudad de La Coruña y por lo que en este poder en nombre de Maria Rodriguez
su muger y en virtud del poder que della esta, para coger […] se ara mencion que a su
tenor del qual que […] se sigue:
Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieran como yo Maria Rodriguez de
Lossada su muger legal que soy de Duarte Yarque, entretenido por Su Magestad en el
presidio de la ciudad de La Coruña, con licencia poder e facultad y espresso consentimiento que para otorgar heste poder pido i demando al dicho Duarte Yarque mi marido
que esta pressente la qual dicha licencia y el dicho Duarte Yarque doi y concedo a la
dicha mi mujer, segun por ella me hes pedido… otorgo todo mi poder cumplido segun lo
tengo y puedo otorgar
[…] para que pueda vender a Alonso Alba zapareto vecino de la ciudad toda y
qualesquiera azienda que tengo y lugares propiedades y pan de renta… y otros bienes de
qualquiera manera que sean a otro qualquiera persona con quien se concertare y en prezo
que a de pagar…».
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1190
Dote de Duarte Yarque a Andrés Varela.
1622, xullo, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 617r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y cinco dias del mes de julio de mil y seiscientos y
veinte y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Andres Varela de
Trassende hijo de Juan de Varela, procurador del numero de la Real Audiencia del Reino
y de la otra Duarte Yarque entretenido de Su Magestad en el presidio de La Coruña como
padre legitimo de Doña Maria Xacinta de Yarque, su hija y de Maria Rodriguez su mujer
vezino de la dicha ciudad de La Coruña y dixeron que por quanto a serbicio de Dios
Nuestro Señor hestaba tratado y concertado el cassamiento e matrimonio entre el dicho
Andres Varela de Trassende con Doña Maria Xacinta de Yarque…».
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JUAN ALTAMIRANO (Pintor)
1191
Poder de Bautista Celma.
1603.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 777r.

Bautista Celma dalle o seu poder a Juan Altamirano e a Gregorio Baez, pintores, para
que se encarguen de cobrar as débedas que ten contraídas.
(Vid. documento n.º 969).
1192
Obriga de Juan de Altamirano e Diego de Villamizar a Gregorio Freire.
1610, agosto, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1379. f. 68r.

«En la çiudad de Santiago a diez y nuebe dias del mes de agosto de mill y seisçientos
y diez años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes Juan de Altamirano,
veçino de la dicha çiudad como principal y Diego de Villamizar como fiador y ante mi de
mancomun y a voz de uno y cada uno dellos por si insolidum y por el todo rendimiento
como dicho renunciaban las leis de duobus res devendit y la autentica pressente o cita
fidebus solibus y el renunciando y excursion el uno al otro y todas las demas leis que son
y hablan en este caso y sola dicha mancomunidad dixeron se obligaban y obligaron con
sus personas y vienes avidos y por aver… an de pagar una deuda buena y verdadera a
Gregorio Freire de Neyra, veçino de la dicha ciudad… de setenta y ocho ducados de a
onze reales cada ducado y cada real de treinta y quatro marabedis e confesaron deberlle
por raçon de la renta que se les remitio al dicho Gregorio Freire y al dicho Altamirano por
Francisco de Valmayor tesorero del Colegio Mayor de dicha ciudad de Santiago en precio
cada un año de treinta y cinco mil maravedis y por tienpo y espacio de tres años que ya
son fenecidos y de los dichos setenta y ocho ducados se dieron…».
1193
Posesión da casa de Duarte Yarque na rúa do Camiño.
1613, abril, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 359r.

Juan Altamirano vivía nunha casa que mercou Duarte Yarque o 20 de abril de 1613.
Cando o xuíz e alcalde don Rodrigo de Romay Figueroa foi visitala, Altamirano, que é un
dos inquilinos, está moi enfermo e a súa dona pídelle ao alcalde un aprazamento para
desaloxar a vivenda.
(Vid. documento n.º 1180).
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LUCAS CAAMAÑ O (Pintor)
1194
Venda de don Luis Sarmiento de Valladares a Lucas Caamaño, pintor.
1604, novembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 87r.

«En la ciudad de Santiago, a veinte e quatro dias del mes de nobienbre de mill y seiscientos quatro anos. Ante mi scrivano e testigos parescio presente don Luis Sarmiento de
Balladares, estante en la ciudad y veçino de la billa de Bigo, y dixo bendia y bendio a
Lucas de Camano, pintor, veçino deste ciudad que estava presente. Es a saver un cavallo
obeço, cerrado, facado, con su silla de la brida y su freno y por preçio de doze pinturas de
enperadores conforme a los que tiene el canonigo Vivero, y al olio, y un retrato de la
persona del dicho don Luis, que a de tener seis palmos de alto, lo qual con un retrato de
la caba que ansi mismo le a de acer dentro del mes de março del ano de seiscientos e
cinco, con que el dicho don Luis le a de dar para los bastidores, diez e seis reales y mas
le a de dar el lienço para las dichas pinturas y se entiende, que para el dicho lienço y
marcos le a de dar el dicho don Luis al dicho Lucas de Camano, treinta reales, y el dicho
lienço a de ser suficiente para buena pintura y los dichos marcos que para todos los lienços
y marcos, como dicho le dixo, le dava los treinta reales, y el dicho Lucas de Camano dixo
resçevio y dava y dio por entrego del dicho cavallo y por la entrega de presente, no paresçe
renunciar las leis del engano e las mas leis de su favor. Y lo resçevia e tomava con todos
sus tachas buenas e malas. Y el dicho don Luis dixo que en la mesma forma se lo vendia
y se obligava de se lo acer, cierto e segun a todo echo de las personas que se lo perturvar
quisieren.
Y de mas dello, que el dicho don Luis a de dare e pagara al dicho Lucas de Camano, los
dichos treinta reales para el dicho lienço y marcos, luego y al punto que le entregue las
dichas pinturas echas y vien acavadas, llegando y cunplido el dicho plaço. Y no lo cumpliendo ni dando la dicha obra acavada el dicho Lucas de Camano, al dicho plaço, dende
luego consiente de ser executado por precio e quenta de sesenta ducados que es la quantia
que vale el cavallo y el dicho Lucas de Camano, lo toma en el precio y por el dicho caballo
le a de dar echas las dichas pinturas dentro del dicho tienpo, en el mismo precio y se entiende que estando el dicho Lucas de Camano fuera desta ciudad o deste reino de Galicia, siendo pasado el dicho plaço, dende luego ansi mismo, consiente que una persona a su costa
vaya acer execucion en su persona en el sitio donde ella estibiere, con se la pagara cada dia
de trecientos maravedis, deuda estada e buelta asta ser pago el dicho don Luis Sarmiento de
los dichos sesenta ducados, por los quales dicho salario se consiente ser executor prencipal.
Y el dicho Lucas de Camano, a esto todo lo susodicho y dixo resçevia a el dicho cavallo,
como dicho es y se obligava y obligo con su persona e vienes avidos y por aver de acer y
dara echa las dichas pinturas al dicho don Luis en el dicho plaço, dentro del, llanamente
sopena de las penas en esta scritura contenidas y costal dellas y a la seguridad de todo ello
obligo, ypoteco por tasita y espresa ypoteca, su persona e vienes avidos e por aver especial
y senaladamente obligo los cinquenta ducados porque el tiene el dicho Sebastian Salgado,
veçino desta ciudad, una obligacion que paso ante mi scrivano para que esten ypotecados
y obligados con los mas de los vienes a los susodicho, y para lo conplir dieron anbas partes
poder a las justicias, cada uno a las de su fuero y a cuya jurdicion se sometieron para que se
lo agan conplir, dieron anbas partes poder a las justicias de uno y otro fueron a cuya jurdicion
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se sometieron para que se lo agan cumplir como sentencia definitiva de juez conpetente,
pasada en cosa juzgada, e renunciaron a todas las leis de su favor, a la lei general.
Y ansi lo otorgaron, ante mi scrivano e testigos, y lo firmaron de sus nonbres, testigos
presentes; Vasco Sanchez Pulleiro e Bartolome Borna y Jeronimo de Monteagudo, hestantes
en la dicha ciudad. E yo scrivano, doi fee conozco a los otorgantes y que son los mismos
aqui contenidos.
Don Luis Sarmiento de Valladares. Lucas de Camaño. Pedro Diaz de Valdivieso».
1195
Carta de pagamento de Lucas Caamaño a Fernando Rodríguez.
1604, novembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 509r.

«En la çiudad de Santiago a veinte y quatro años del mes de novienbre de mill y seiscientos quatro años. Ante mi scrivano e testigos paresçio presente Lucas de Caamaño pintor, veçino desta ciudad, y se dio por pago e contento a su voluntad de Fernando Rodriguez,
mayordomo de la obra y fabrica de la Iglesia de San Salvador de Colans, de cien ducados
que lle pago en nonbre de la dicha iglesia, por raçon de lo que le avia de aver del retablo
que pinto para la dicha iglesia los quales se le acordaron de pagar con una obligacion que
hico Sebastian Salgado al dicho Lucas de Caamaño, en nonbre del dicho Fernando
Rodriguez y con ella se dio por pago de la dicha iglesia y en raçon de la entrega que de
presente no parece renunciar las leis del engano e as mas de su favor y se obligo que por
raçon del dicho retablo no pedira mas otra cossa alguna al dicho Fernando Rodriguez ni
a la dicha iglesia sopena de costas y para lo conplir dio poder a las justicias de su fuero a
cuya jurdicion se sometio para que se lo agan complir como sentencia definitiva de juez
conpetente pasada en cosa juzgada e renuncio a todas las leis de su favor e a la lei general
y ansi lo otorgo e firmo testigos presentes Vasco Pulleiro e Jacomo Lopez e don Juan Vidal
estantes en la dicha ciudad e yo scrivano doi fee conosco a los otorgantes.
Lucas de Caamaño. Pedro Diaz de Valdivieso».
1196
Contrato entre Lucas Caamaño e Martín Rouco.
1605, maio, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 298r.

MESTRE.Lucas Caamaño.
OFICIO.Pintor.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Martín Rouco o Mozo.
VECIÑO.De Intimas, da freguesía de San Miguel de Dozo.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Pintor.
TEMPO.Catro anos dende o día da data.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «Lo ha de tener en su casa dandole de comer y posada y lo a de
vestir y de calzar. Le pagara el mes veinte y cuatro reales, digo tres ducados y no dandole
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enseñado el dicho oficio lo tendra en su casa y le dara los dichos tres ducados por jornal
asta que le este enseñado».
Obrigas do aprendiz.- «No a de acer alguna ausencia porque aciendo ausencia el oficial sen licencia del dicho Lucas de Caamaño le volvera a servir de nuevo, comenazando
como el primero dia que entro a servirle los dichos cuatro años enteramente».
TESTEMUÑAS.Juan Vidal. Jácome Bermúdez.
SINATURAS.Martín Rouco. Lucas Caamaño. Pedro Díaz de Valdivieso.
1197
Arrendamento que Duarte Cedeira lle fixo a Bernabé García.
1607, febreiro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 301r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Duarte Cedeira.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Bernarbé García.
Da cidade de Santiago.
Chantre.
«Una casa que tiene y esta sita en el barrio de Maçarelas que parte
con cassa de Antonio de Vallesteros y del otro lado de la cassa de
Pedro do Eixo clérigo en que bive Caamaño pintor».
Tres anos a partir do día de San Xoán.
Dezaseis ducados cada ano e dúas galiñas.
Duarte Cedeira. Bernarbé García. Pedro das Seixas.
1198

Arrendamento de Juan de Negreiros a Lucas Caamaño, pintor.
1613, xuño, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 221r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Juan de Negreiros.
Da cidade de Santiago.
Reitor da Real Audiencia deste reino.
Lucas Caamaño.
Da cidade de Santiago.
Pintor.
«Un prado que tiene al puerto de Bite, pared y casas en medio de
la granja que fue del Prior Bidal segun esta murado alderredor y
otra ya de arrendamento de su mano Macias Gonzalez de Riascos».
Dous anos que empezan a contar dende o día de San Xoán de
xuño.
Seis ducados en dúas pagas, tres o día de Nadal e outros tres o día
de San Xoán próximo.
Juan de Negreiros. Lucas Caamaño. Pedro das Seixas.
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1199
Fianza de Lucas Caamaño, pintor, á vila de Cambados.
1623, abril, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 844. f. 108r.

«En la çiudad de Santiago a cinco dias del mes de abril de mil y seiscientos y veinte
y tres años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Lucas de Caamaño, pintor, veçino de la dicha çiudad y dijo que el justiçia y regidor de las villas de Cambados
y Santo Tome y retor de las dichas yglesias abian echo cierta escritura de concordia en
raçon de la pintura del retablo de la iglesia de Santa Maria de Doçon con el dicho Lucas
de Caamaño, pintor por las principales fabricas, obligado a pintar y dorar el dicho retablo, las cuales dichas escrituras y dichos autos abia presentado delante Su Merced don
Rodrigo de Narvaez, gobernador desta çiudad y arçobispado, provisor y bicario general
que por Su Merced, vistas mando despachar la provision ynserto el auto por el dado
prece[…] del tenor seguiente… Lucas de Caamaño pintor veçino desta çiudad hiço delante nos presentacion de tres escrituras, que la una, paresçe que en treçe dias del mes
de junio del año passado de seiscientos y catorce, delante de Clemente Torres, con
assistencia del licenciado Jeronimo del Oyo, visitador general que fue de este largo
obispado, con el paresçe aver otorgado en raçon de que estando para se pintar el retablo de la dicha yglessia de Santa Maria de Doçon conpusiste con el, en raçon de que lo
abia de pintar y dorar de oro bruñido y estofado en las partes nesçesarias de colores
finos, y la cornisa del medio dende do estan los tableros llanos abian de ser de pincel
con dos ystorias a los lados una de San Jeronimo y la otra… de madera de nogal y las
cajas y nichos con sus telas de forro y brocado y los estofados… dio reliebe colorido
sobre el foro de colores diferentes y los ropajes de las imagenes decorados y en el Cristo
de a riba y caja abia de aver el asomo de una ciudad de Jerusalen. Y en el de Nuestra
Señora de la Asuncion que hiciera mas abajo, abia de haber un resplador con sus nubes
alegres y la costodia por de dentro y de fuera y toda dorada y las colunas tanbien lo
mismo y los llanos y bassios los abia de poner de pincel y las paredes en que esta el
retablo les abia de dar un xaspeado asta el suelo y los escudos pintarlos como se requiere, todo a vista de officiales y a su costa y por raçon dello cunplir ansi y las mas
condiçiones en la concordia declaradas y abiendo començado la obra no avia de llebantar
la mano della, todo devajo de nuestro beneplacito como ordinario
… el dicho Clemente de Torres con el aveis otorgado en que por raçon de los daños
que abia rescebido en el dicho retablo y por le faltaren de resçebir la pintura que el dicho
Lucas de Caamaño habia echo en el dicho retablo y por le faltaren de resçebir a
conplimiento de los dichos diez mill reales, ducientos y cincuenta. Por raçon dello y que
con puntualidad y acabase la obra y por la vista los gastos que se podian caussar las avia
de dar mas dusçientos ducados todo con otras mas condiçiones seguientes, y esto con que
el dicho Lucas de Caamaño aya de dar fenecido y acabado la pintura del dicho retablo
puesto y asentado en la dicha yglessia en la forma seguiente:
– La primera parte del hes que la peana debajo con sus caxas y figuras dentro de quince dias seguientes que corren dende el dia que llegare a la dicha villa y se presentara con
este auto.
– Y el segundo cuerpo dentro de otros ocho dias, y el tercero dentro de otros ocho
dias, y el quarto dentro de veinte dias mas adelante, que por todo son cincuenta y un dia
y con que aya de dar y de por su fiador a Juan de Lago, mercader, veçino desta çiudad.
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– Y en quanto a la mitad del dinero que se le resta debiendo ajustada la quenta de lo
que se le debiere segun dize el dicho Lucas de Caamaño son dos mill quatrocientos y
cinquenta reales se le ayan de hir entregando para que el vaya conprando materiales y el
vaya a acer demostracion dello, ante el dicho retor y mayordomos y pagarsele conforme
a la cantidad de que iciere demostracion y para lo que es su sustento y de sus oficiales de
respeto de los que tubiere y trabajasen se les a de hir pagando por dias o semanas asta en
cantidad de lo que le debiere…».
1200
Poder de Lucas Caamaño, pintor, ao licenciado don Pedro de Alarcón.
1631, setembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 644r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Lucas Caamaño, pintor vezino de la ciudad de Santiago, que estoy presente otorgo por esta carta que doy mi
poder cumplido, segun lo puedo otorgar quan del derecho se requiere y es nesçesario al
licenciado don Pedro de Alarcon, canonigo y arcediano de la Santa Yglesia de Tuy, y a la
persona o personas en quien sustituyere este poder, para que por mi y en mi nonbre,
pueda azer y cobrar y resçivir y recaudar en juicio y fuera del licenciado Salinas, clérigo
abad y vecino de la villa de Redondela y de quien condicion deba, diez y ocho ducados,
de a once reales cada uno que le presenta y me debe en virtud de obligacion otorgada en
mi favor ante Diego Gonzalez de Ribadeneyra, scrivano en doce de abril de mil y seiscientos e veinte e cinco, en raçon de la cobranza aga las deligencias nesçesarias que yo aria de
acer y podria, siendo presente… E generalmente y para todos mis pleitos… de la Real
Audiencia de Medina del Campo… lo firmo en mi nonbre fue echo y otorgado en la ciudad de Santiago a veinte y ocho dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y treinta y
un año. Estando presentes por testigos…».

RAFAEL CELMA (Pintor)
1201
Poder de Rafael Celma.
1601, novembro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 800. f. 386r.

«Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Rafael Celma, pintor, vecino de la
dicha ciudad de Santiago que soy presente otorgo todo mi poder cumplido segun lo tengo
y lo puedo otorgar y de derecho en tal caso se requiere a Pedro das Insoa, mi criado, para
que pueda cobrar a Juan da Torre vecino de la feligresia de Santa Cruz de Ribadulla, mayordomos della seis ducados que me restan debiendo de los dos retablos que hize para la
dicha iglesia…».
1202
Obriga de Rafael Celma e Fernando Carballo.
1603, abril, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985. f. 80r.

FONTES PARA A HISTORIA

618

ARTE DA PINTURA

«En la çiudad de Santiago, a nuebe dias del mes de abril de mill y seisçientos y tres
años. Por ante mi scrivano y testigos, parescieron presentes Fernando Carballo labrador,
vezino de San Payo de Figueroa e dixo que se obligava y obligo… y pagara deuda verdadera a Rafael Çelma, pintor de ciento quatro reales que de nuevo confeso deberle y
restarle a deber del resto de los ochenta e quatro ducados en que se dato el retablo que
se ico para la dicha Yglesia y a el le tocaba, y estava a encargo pagarle como mayordomo de la dicha iglesia de los quales ciento y quatro ducados… los quales se obligo segun dicho es de le dar y pagar en la manera suso dicha para el dia de San Juan primero
que viene…».
1203
Carta de pagamento de Rafael Celma a Fernando Carballo.
1603, abril, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985. f. 81r.

«En la ciudad de Santiago, a nuebe dias del mes de abril de mill seiscientos e tres
años. Por ante mi scrivano e testigos, paresçieron presentes Rafael Çelma pintor veçino
de la dicha çiudad. E dixo que se daba e dio por contento y pago a su boluntad de
Fernando Carballo labrador, veçino de San Payo de Figueiroa y mayordomo de la Yglesia
della de ochenta y quatro ducados, que antes de agora le dio y pago con una obligacion
de quantia de ciento y quatro reales que oy dicho dia le izo ante mi scrivano…».
1204
Carta de poder de Tomé de Santomé a Rafael Celma.
1613, maio, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1281. Sen numerar.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion veren, como yo Tome de Santome
veçino y mayordomo de la fabrica de la yglesia de San Pedro de Ancorados, que estoy
presente, otorgo por esta carta que doy mi poder cumplido segun lo puedo otorgar y
debe valer, esa saber a Rafael Celma pintor veçino de la dicha ciudad de Santiago especialmente para que en mi nonbre puedan azer y cobrar y resçivir y recaudar en juicio y
fuera de el, de Juan de Torres y Bastian de Torres y de cada uno dellos, diez ducados
que deben en la escritura de la paga que fenescieron por la navidad pasada del alcanze,
que la fabrica de la dicha yglesia hizo al dicho Juan de Torre y de lo que cobrare pueda
dar y de carta a cartas de pago las quales valgan como si yo mesmo las diere y otorgase
y al otorgamiento dellas presente fuese y acer en raçon de las deligencias nescesarias…
Por no saver firmar rogo a Andres Lopez Fociños firme por mi de su mano, que fue echo
y otorgado en la ciudad de Santiago a doze dias del mes de mayo de mil y seiscientos y
trece años. Estandos pressentes por testigos Juan Rodriguez y Alonso de Rosales pintores veçino y estando en la ciudad que entrambos e dos juraron conocer al otorgante
porque el escrivano no lo conocia…».
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NICOLÁS CORREA (Pintor)
1205
Arrendamento de Gregorio da Somoza a Nicolás Correa, pintor.
1643, maio, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1901. f. 203v.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.-

PREZO.SINATURAS.-

Gregorio da Somoza.
Da cidade de Santiago.
Nicolás Correa Madureira.
Residente na cidade de Santiago.
Pintor.
«Un quarto de cassa en que al pressente bibe sita enfrente de la
porteria de la Yglesia del Monasterio de San Payo donde entre un
aposento, sala y coçina, segun la solia trayer Domingo de
Trabada clerigo y Benito Dadin sastre con sus entradas y salidas».
«Un año que començara a correr para el dia de San Juan de Junio
deste presente año y fenecera a San Juan de junio del que biene
de mil y seiscientos y qorenta y cuatro años».
Dez ducados en moeda de vellón pagos en dúas pagas por Nadal
e San Xoán de xuño.
Nicolás Correa. Andrés López de Neira.
1206

Contrato entre Nicolás Correa e Catalina Gómez.
1647, xaneiro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1576. f. 78r.

Catalina Gómez pídelle a Nicolás Correa un dote por darlle palabra de matrimonio e
faltar a ela ao ir ao estranxeiro e comprometerse alí con outra muller.

CRISPÍN DE EVELINO (Pintor)
1207
Dote do arcediago Cisneros a Crispín de Evelino.
1628, marzo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1137. f. 444r.

«En la ciudad de Santiago a beinte y nuebe dias del mes de março de mill y seiscientos y beinte y ocho. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente de la una parte
don Antonio de Cisneros arcediano y canonigo en la Santa Yglesia del Señor Santiago y
don Bernadino Gonçalez de Cisneros vezino de la dicha ciudad, y de la otra Crispin de
Evelino, pintor, residente en la dicha ciudad y dixo que por quanto la gracia de Nuestro
Señor y de su Bendita Madre estava tratado y platicado casamiento segun horden de la
Santa Madre Yglesia de Crispin de Evelino con Maria Perez, natural de la villa de Montijo,
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que al presente estava en casa y servicio del dicho don Bernardino de Cisneros y de
doña Valentina de Guevara y Mendoza su muger, y para que el dicho casamiento tenga
efecto y las cargas del matrimonio mexor sean sustentadas los dichos don Antonio de
Cisneros y don Bernardino Gonçalez de Cisneros juntos de mancomun… dixeron que
prefieran y prefieren al dicho Crispin de Evelino casandose con la dicha Maria Perez
segun horden de la Santa Madre Yglesia los bienes y males seguientes, primeramente
dos mill reales en dinero pagados de contado luego como se case y bele con la sobre
dicha, con mas le prometieron y dieron en la dicha dote con la sobre dicha otros cien
ducados de en bestidos y cosas de casa…
Ytem que queriendo el dicho Crispin de Evelino tener trato y bodega de vino en esta
dicha ciudad, el dicho don Antonio de Cisneros le prestara dinero para comprar cient
mejor vino al precio que los concertare en la Ribera o en los cotos de Orense y la ganancia que proviniera del vino la a de llevar al dicho Crispin de Evelino y su muger y
erederos… y se obliga el dicho Crispin de Evelino con su persona y bienes, avidos y por
aver…».
1208
Arrendamento de don Alonso de Villar Prego a Crispín de Evelino.
1631, maio, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 75r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.-

SINATURAS.-

Alonso de Villar Prego.
Da cidade de Santiago.
Crispín de Evelino.
Da cidade de Santiago.
Pintor.
«Una casa sita en la Quintana de Palacios desta ciudad con su alto
y bajo y tienda».
«Quatro años que començan a correr y contar se desde el dia de
San Juan de junio deste presente año».
«Quince ducados cada año pagos en esta manera el alquiler del
primer año confiesa aver rescebido el dicho don Alonso Villar
Prego del dicho Crispin de Evelino ciento y cinco reales se los a
de pagar para el dia de Santiago deste presente año».
Alonso de Villar Prego. Crispín de Evelino. Pedro de Valdivieso.
1209

Arrendamento de don Alonso de Villar Prego a Crispín de Evelino.
1631, xuño, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 100r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.-

Alonso de Villar Prego.
Da cidade de Santiago.
Crispín de Evelino.
Da cidade de Santiago.
Pintor.
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ARRENDAMENTO.- «Una casa sita en la Quintana de Palacios que esta entre medias de
la en que bibe y de otra del Dean y Cabildo de la Santa Yglesia
del Señor Santiago desta ciudad en que bibo yo el scrivano por
tienpo y espacio de quatro años en raçon cada uno de quince
ducados como contra de la escritura de arrendamento que paso
ante mi el scrivano en el veinte y tres dias del mes de mayo de
este presente año a que se refiere y estando adosado en al dicha
casa sucedio que se cayo un pedazo della y no se puede abitar
sino es reparada y ponerla a mencion que ubo de parte del dicho
Crispin de Evelino y de los oficiales y por evitar pleitos costas y
daños estaba conpuesto con el dicho Crispin de Evelino de que se
adreço a la dicha casa y le hiciese arrendamento…».
TEMPO.«Quatro años de mas de los quatro contenidos en la escritura».
PREZO.«Seis ducados por un año para ayuda del reparo de dicha casa».
TESTEMUÑAS.Juan López de Prado. Pedro Prego de Montaos. Matías González.
SINATURAS.Alonso de Villar Prego. Crispín de Evelino. Juan López de Prado.
Pedro de Valdivieso.
1210
Contrato de obra entre don Alonso de Villar Prego e Domingo do Souto, carpinteiro.
1631, xullo, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 242r.

Cando don Alonso de Villar Prego contrata a reparación da casa da Quintana de Palacios aparece como morador da mesma o pintor Crispín de Evelino.
1211
Dote de Juan Uchez, ministril da Santa Igrexa de Santiago, a Crispín de Evelino.
1632, decembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 851r.

«En la çiudad de Santiago a beynte y quatro dias del mes de decienbre de mil y seiscientos y treinta y dos años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente Juan de
Uchez ministril de la Santa Yglesia del Señor Santiago vezino de la dicha ciudad y dijo que
por quanto mediante la gracia de Dios… por palabras de presente que agan berdadero
matrimonio Francisca Uchez su hija y Ana Bella su muger para que se case y bele con
Crispin de Evelino, pintor veçino de la dicha ciudad, y para que las cargas del matrimonio
entre ellos sean sustentadas el dicho Juan Uchez da y dota a la dicha su hija los bienes,
alajas y cossas seguientes primeramente trescientos ducados que le doy desenbarga para
que los cobre del mayordomo capitular del Dean y Cabildo de la Santa Yglesia del Señor
Santiao que se los libre el dicho Dean y Cavildo por quenta de su salario que tiene de tal
ministril y el dicho Crispin de Evelino los a de cobrar del dicho mayordomo capitular luego como se case conforme al auto capitular y los otros cien ducados procedieron de dos
prebendas en que la dicha su hija esta admitida la una de la memoria del Cardenal Tabera
y la otra de los acebacheros desta ciudad los quales el dicho Juan Uchez le aze buenos las
dichas dos prebendas… le da la dicha dote otros cientos ducados en ropa blanca y vesti-
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dos y una pieza de oro y otros ajuares de casa que llegaran al valor de dichos cien ducados… siendo testigos Juan de Lago, dean, regidor desta dicha ciudad y Gregorio Garen
scrivano de su magestad y Pedro de Santiago platero y Francisco Gonçalez Araujo maestro
de obras…».
1212
Contrato entre Juan Suárez de Reino e Crispín de Evelino, pintor, e Gonzalo Prieto e
Domingo Martínez, canteiros.
1635, febreiro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 865. f. 717v.

«En la çiudad de Santiago a seis de febrero de mill y seiscientos y treinta y cinco años.
Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes, de una parte Juan Suares de Reino,
procurador de caussas de la Audiencia Arcobispal, por y en nombre de Juan Suarez de Pol
su tio, procurador de caussas de la Audiencia deste reino… y juntamente con el Crispin de
Evelino, pintor, vecino tanbien de la ciudad y mayordomo de la parroquia de Santa Maria
de la Corticela, obra y fabrica della por quien se obliga… y de la otra Goncalo Prieto y
Domingos Martinez, canteros de obra y piçarra veçinos de la dicha ciudad. Y se concordaron en esta manera, en que los dichos Goncalo Prieto y Domingos Martinez a su costa y
por su quenta y riesgo an de escorar la pared que parte y debe de las dos casas, una dellas
del dicho Juan Suares de Pol y la otra de la parroquia de Nuestra Señora de la Corticela en
que biben Ana Ribera y Marcos Mosquera barbero, y en la del dicho Juan Suarez bibe
Jacome Paz… y lo an de acer todo ello bien echo a vista y contento de Batolome Lechuga
maestro de obras de la Santa Yglesia del Señor Santiago.
Y los dichos Juan Suarez y Crispin de Evelino le an de pagar cien reales… los cincuenta reales para empecar la dicha obra y los otros acavada la dicha obra…».
1213
Cesión de arrendamento de Crispín de Evelino, pintor, a Alonso de Pardellas.
1635, decembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1759. f. 629r.

«En la ciudad de Santiago a veinte dias del mes de deziembre de mill y sesicientos y
treinta y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de la una parte
de Crispin de Evelino pintor, veçino de la dicha çiudad. Dijo que de Alonso Villar Prego,
veçino de la dicha ciudad, le arrendo una casa sita en la Quintana de Palacios, por ocho
años que comenzaron a correr y contarse dende el dia de San Juan de seiscientos treinta
y uno. Y aviendo en ella quatro años y medio, que faltan por correr tres años y medio, la
qual es de quince ducados de renta cada año. Y por justas causas que a el le mueven, dijo
que cedia y cedio, relexaba y relajo en Alonso de Pardellas, sombrerero veçino de la dicha
ciudad que estava presente…».
1214
Escritura entre Gaspar de Olivieras e Crispín de Evelino.
1636, xaneiro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1761. f. 848r.
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«En la ciudad de Santiago a diez dias del mes de henero de mill y seiscientos y treinta
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presente de la una parte Crispin de
Evelino, pintor veçino de la dicha ciudad, y confeso aver rescebido de Gomez de Codesido
veçino de la dicha ciudad las cosas siguientes
Nobenta y ocho decenas y media de platos de Talavera de Portugal entre finos.
Entre ocho decenas y medio de almopas sin borde.
Mas veinte y nuebe dozenas y media de almifias con borde.
Quince docenas de escudillas de lo mismo.
Diez y seis dozenas de platos de Talavera bastarda todo lo qual son ciento y ocho
dozenas y media… Y la dicha Talavera dijo el dicho Crispin de Evelino, es de Gaspar de
Oliveira y la arecive para tener en su poder a horden del dicho Gaspar de Oliveira y se
obliga a darle quenta della tantas veces como se la pida y si alguna se rompiere la pagara
de sus bienes… y ansi mismo le dara quenta de aquella que bendiese…».
1215
Petición de Crispín de Evelino para que non haxa repartimentos na Corticela.
1637, marzo, […]
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Cela. Prot. n.º 1833. f. 7r.

«… Crispin de Evelino, vezino desta ciudad mayordomo de la obra y fabrica de Nuestra
Señora de la Corticela de donde son feligreses los extrajeros que tiene su acienda en esta
ciudad digo que en esta ciudad quando mucho mas la suele a ver estranxeros de asistencia
que viven en ella que llega a doze en numero y son todos tan pobres que no llega la azienda
de cada uno dellos a veinte ducados como es notorio y en los repartimientos que vienen a
esta ciudad le reparten su quantia por parroquia a partes y luego en las demas que donde
avitan se quieren repartir tanvien a cada uno de manera que aun que sea quantia muy poca
posseren ellos pocos y muy pobres no lo pueden suplir por tanto su posesion aussencia que
en consideracion dello mande prover su auto para que a lo adelante en qualquier repartimiento de galeones donativo o otra qualquiera que sea no repartan a dichos extraxeos por
la dicha parroquia a parte sino que an de unidos cada una con la parroquia en donde abitaren
para conforme a su calidad que en ellos ussando les aran mando con zuela que pido…».
1216
Contrato entre o capelán maior e outros capeláns da capela de don Lope e Crispín de
Evelino, pintor, sobre o retablo da capela maior dela.
1638, abril, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770. f. 297r.

«En la çiudad de Santiago a catorze dias del mes de abril de mil y seiscientos y treinta
y ocho años. Ante mi scrivano y testigos pareçio pressente de la una parte Antonio Zabalça,
racionero en la Santa Apostolica Yglesia del unico patron Santiago y del Colegio de
Sanctispiritu inclussa en la dicha Sancta Iglesia, y… capellan que fue de la ciudad y
arcobispado, con licencia y facultad… y Crispin de Evelino pintor veçino de la dicha ciudad de la otra, e icieron pintar el retablo y conveniencias seguientes.
En que el dicho Crispin de Evelino a de pintar el retablo de la Capilla Mayor de la
dicha capilla del dicho Señor Canonigo don Lope, de que con tales capellanes en la forma
y manera consultada aga todo el dicho retablo y figuras tal qual las vio.
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Item que a de dar cinco manos de los gruesos y quatro de yeso mate y quatro de bol
para que toda la carcoma de la madera quede […] acierta descubriendo los filites de manera que no enebre moldura e imagen.
Item que todos los rostros de las imagenes y demas encarnaciones que se dieren se an
de encarnar tres veces de encarnancion al tenple a pulimiento y mate conforme al natural.
Item que todas las colunas del dicho retablo an de yr asta el medio del perfil de oro
bruñido y las estrias de lo mismo y las medias cañas de colores.
Item las cartelas y demas labores de la fachada del retablo de oro bruñido con algun
labor en medio donde los pidiese y fuese nasçesario para adorno y gracia del dicho retablo.
Item todas las cajas donde estan las dichas ymagenes y mas nescesarias an de ser pintadas al oleo con labores de brocado diferentes uno de otras.
Item que la caxa del centro a de ser pintada con un Jesucristo.
Item que todos los bultos an de yr estofados de oro y cobres conformes lo que cada
uno representa.
Item la caxa de Nuestra Señora la a de pintar de oro bruñido con algunas labores de
colores en donde fuese nescesario para gracia y perfecion della.
Las pinturas an sido oro bueno como las de yeso, imagenes que fueren menester las
quales an de ser buenas y bien adresados y an de corresponder parte las estadas y todo lo
dicho la a de dar y pagar dos mil y quinientos reales, trescientos reales de los dichos dos
mil y quinientos se los pagara segun fuere cayendo la renta de la dicha capilla de manos
pias de manera que si algo faltare a los gastos, precise misas y obras pias… la qual obra se
a de dar echa y acavada con buena perfecion y arte a vista de oficiales para el dia de
navidad que viene de fianzas llanas y abonadas para el conplimiento de lo arriva dicho y
seguridad del dicho dinero…».
1217
Contrato entre o pintor Crispín de Evelino e o reitor da parroquia de San Pedro de Xallas.
1640, abril, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1774. f. 288r.

«En la çiudad de Santiago a nueve dias del mes de abril de mil y seiscientos y corenta
años. Ante mi scrivano y testigos pareçio pressente el licenciado Alberte Garcia, retor de
San Pedro de Jallas de la diocesis de Compostela… y Crispin de Evelino pintor y dorador,
veçino de la dicha ciudad que ajunta el contrato seguiente, en que el dicho Crispin de
Evelino a de pintar y dorar un retablo, costodia ymaxime que estan en el dicho retablo y
en el altar maior de la dicha iglesia de las pinturas y con las maneras seguientes:
Primeramente se a de prevenir y aparejar de lo nesçesario para que las pinturas y oros
sean fijos y no se alteren y tengan lustro y todo ello ansi oro como colores y el dicho oro
a de ser mate, lustroso y unico.
Iten que las colunas, cornisas y altos y todo las demas guarniciones han de ser doradas
esceto los plafones de las cornisas que an de ser de colores y las caras an de ser estofadas
de diferentes colores a modo de un cartelero de mas coste y la mejor forma que paresçiere
a gusto y satisfacion y dar al dicho comienzo poco color la qual dicho colorado menor
donde fuere menester.
Y tenga que las ymagenes rostros y manos y pies han de ser carnados al oleo y las
ropajes de colores y dorados donde fuere nescesario con la carnacion que se requiera con
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perfiles de oro y uniendo a trozos a punta de pincel algunos pedacitos de este foco y todo
ello al oleo y toda la dicha obra a de dar echa y acabada para el veinte y nueve dias del
mes de junio primero que venga despues del presente año a vista de maestros de la misma
arte a los quales a de pagar y satisfacer y llenar por su quenta el dicho lo mismo y declarando estar bien acavada la dicha obra y con la arte y perfecion que se requiere a de pagar
a los dichos maestros.
Y declarando estar bien acabada la dicha obra y con el arte y perfecion que se requiere
a de pagar a los dichos maestros.
Y declarando no estar con la dicha perfecion y arte el dicho Crispin de Evelino a de
pagar a los dichos maestros segun fuera concertado por la dicha comision y lo demas
que por ellos fuese declarado que tiene la dicha obra. Para lo qual el dicho Crispin de
Evelino a de poner todo el oro, pintura y mas materiales que fuesen nescesarios para la
dicha obra y mientras en ella trabaje a de comer y beber, el y los dichos oficiales que
llevare a su costa… y la Comision y el pueblo an de pagar al dicho Crispin de Evelino
cien ducados que hacen mil y cien reales a pagar en esta manera de doscientos reales de
principio al mes de mayo, quatrocientos reales quando estubiere pintado la mitad y el
resto quando la obra fuese rescebida y traspontada y los dichos maestros declarado en
la forma referida…».
1218
Contrato entre Crispín de Evelino e Diego Rodríguez, clérigo.
1641, xaneiro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1890. f. 19r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TITOR.OFICIO.TEMPO.PREZO.-

Crispín de Evelino.
Pintor.
Da cidade de Santiago.
Clemente Rodríguez.
Da cidade de Santiago.
«El arte de pintor y dorador y estofador y todo lo demas nesçesario
tocante al dicho oficio».
Diego Rodríguez.
Clérigo.
«Seis años desde el primero deste presente mes».
«Treinta ducados de bellon pagos en los tres años primeros. La
tercera parte dellos con mas le a de entregar seis cargas de centeno
y dos de trigo linpio y bueno medido por la medida derecha de
Avila que al presente se ussa y usare que doce ferrados acen cargas
se las a de pagar para el sustento de dicho Clemente Rodriguez
dentro de los años seguientes que corren desde el dicho dia de
enero y en cada uno de los dichos años la mitad del dicho pan y
trigo».

CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «… le a de dar bestido y calzado y cama de ropa».
FIADORES.«Racionero Juan de Vilar que lo es en esta yglesia y Alonso de
Sobrero clerigo doblero de su nonbre».
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SINATURAS.-

Crispín de Evelino. Juan Villar. Diego Rodríguez. Clemente
Rodríguez. Alonso de Sobrero. Alberto Fernández de la Peña.
1219

Testamento de María Pérez, muller de Crispín de Evelino, pintor.
1631-1634.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 255r.

«… Iten mando sea enterrada en la parroquia de la Corticela donde soi feligresa junto
al Santo Cristo de la Rexa donde tengo dos ijos enterrados por la sepultura se pagara lo
acostunbrado.
Item mando sea enterrada y amortaxada con el abito del Señor San Francisco.
Item mando se llame al retor y cruz de la parroquia.
Item mando se llame para mi entierro y honras a la cofradia de los clerigos del coro de
la Santa Yglessia de Santiago.
Ytem mando a la Santisima Trinidad y Redencion de Cautivos y mandas fose cosas un
real.
Item mando que el dia de mi entierro se digan misa cantada de requien. Item mando
se diga quarenta y una misas rezadas y doze en el altar privilexiado de animas…
Item dexo y nonbro por complidores desta mi manda y testamento acer a Juan de Vilas
retor de mi parroquial y al dicho Crispin de Evelino mi marido a los quales y cada uno
dellos doy poder conplido paa que de mis bienes y lo mejor y mas bien parado dellos
cunplan y paguen lo aqui dicho.
Iten digo que cuando me case con el dicho mi marido me fue echa dote por don Bernardo y don Antonio de Cisneros como constara de la scritura que paso ante Pedro de
Valdivieso y lo que se me dio toda la maior parte dello se gasto en mis enfermedades y
ansi dexo por mi eredero universal en todos mis bienes al dicho Crispin de Evelino mi
marido».
1220
Contrato entre o capelán maior e Crispín de Evelino.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1768. f. 297r.

Documento que non se pode ler polo mal estado de conservación. Non obstante,
recóllese a referencia del na pauta que forma o protocolo n.º 1767.
1221
Poderes de Crispín de Evelino para preitos.
1645, agosto, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521 bis-IV. f. 31r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Crispin de Evelino
pintor, vezino de la ciudad de Santiago que estoy presente otorgo por esta carta que doy mi
poder cumplido segun lo puedo otorgar y debe de valer a don Josephe Michaeli Marques y
Pedro de Vargas, mercader de libros, residente en la villa de Madrid, corte de Su Magestad
y a la persona o personas que quieren cada uno y qualquier dellos los sustituyere y a cada
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uno y qualquiera dellos insolidum especialmente para que en mi nonbre parecieren delante
de su Magestad el rey Nuestro Señor y el Señor don Pedro de Vargas de su consejo y delante
quien nesçesario fuera y pedir sirvan declara no deber ser conpelido en la contribucion
mandada y hacer afrancessado por no serlo sino aleman de nacion y en razon dello presentar los papales y recaudos bastantes y a ver informacion y otras qualesquiera deligencias…
En Santiago a trece dias del mes de agosto de mil y seiscientos y quarenta y cinco…».
1222
Poder de Crispín de Evelino, pintor.
1648, agosto, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1822. f. 355r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Crispin de Evelino
pintor, vezino de la ciudad de Santiago que estoy presente otorgo por esta carta que doy mi
poder cumplido segun lo puedo otorgar y debe de valer a Juan Fariña de Milemanda, Alonso
de Moure, Andres Lopez, Alberte Fernandez Dapena y Jacome Perez, Domingos de Villar
procuradores de la ciudad Arcobispal de Santiago… precisamente para en cierto pleito y
caussa que trato y espero acer y tratar con el Fisco Real de su magestad de la Ynquisicion del
Reino e Galicia susodicho y procuradorers en su nonbre y otras personas con quien deba
entregarse sobre y en raçon de cierta cantidad de Talavera y Lossa de Portugal y otras cossas
que se me piden como vienes y hacienda de Gaspar de Olivera reconciliado sin deber cossa
ninguna para quien dicho punto cada uno dellos en mi nonbre agan todas las deligencias
nescesarias judiciales y estra judiciales ynstancias y aciendo todo lo mas que yo quiera y
pudiera acer siendo pressente sin que aga falta de poder para cossa ninguna… En Santiago
a diez y ocho dias del mes de agosto de mil y seiscientos y corenta y ocho años…».

FRANCISCO FELIPE (Pintor)
1223
Dote de Bautista Celma a Juan Davila.
1604, marzo, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 252r.

Actúan como testemuñas da escritura de dote de Catalina Ruíz de Durana os pintores
Gregorio Vázquez e Francisco Felipe.
(Vid. documento n.º 974).

GREGORIO GARCÍA (Pintor)
1224
Contrato entre Juan Rodríguez de Barros e Gregorio García, pintores e veciños de Santa
Baia de Arca.
1621, xaneiro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f. 346r.
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«En la çiudad de Santiago a beynte y un dia del mes de enero de mil y seiscientos y
beynte y un año. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de la una parte
Alberte de Souto, vezino de la feligresia de Santa Baya de Arca y mayordomo que al presente hes de la dicha yglesia de Santa Baya de Arca, y con el Alonso do Barreiro y Alfonso
Fernandez, vezinos ansi mesmo de la dicha feligresia de Santa Baya de Arca, y mayordomo que an sido los años pasados.
Por los que les toca y en nonbre de la dicha yglesia y mas feligreses de la dicha feligresia,
ausentes por quien se obligan y a los mismos se prestan caucion de ratio que aran por
bueno a lo que por ellos hecho y a los bienes y rentas de la dicha yglesia, y de la otra
Gregorio Garcia y Juan Rodriguez de Barros, pintores, vezinos de la dicha ciudad y se
concordaron en esta manera, en que los dichos Juan Rodriguez de Barros y Gregorio Garcia
an de pintar el retablo de la dicha yglesia de Santa Baya de Arca y darlo decorado y pintado y coloreado de las mismas pinturas y colores que este pintado en retablo de Santa
Maria del Camino desta ciudad a gusto y contento del maestro Alonso Romeo de Parga,
retor del dicho beneficio, que lo a de ber y mirar y aconsexar si se le paresciere como
maestro del dicho arte que lo sepa y entienda.
Y lo an de dar dorado y pintado segun ha dicho en todos el mes de abril primero que
biene deste presente año y no lo dando pintado en la forma que va dicho, que los
sobredichos puedan tomar oficiales que lo pinten a costa de los dichos Juan Rodriguez de
Barros y Gregorio Garcia y executarlo. Y para lo que todo se gastare en lo pintar y por no
puedan ser executados y por raçon dello los dichos Alberte de Souto y Alonso do Barro y
Alonso Fernandez les an de dar y pagar a los dichos Juan Rodriguez de Barros y Gregorio
Garcia, o a quien en su poder vinieren treinta y quatro ducados pagos diez y ocho dentro
de quinze dias primeros, y los restantes que son veinte y quatro en dos pagas en doce
ducados al fin de la dicha obra quando la dieron acabada de dorara, y los otros doce ducados para el dia de Nuestra Señora de Agosto primera que viene deste presente año. Y
mirada y vista dicha obra por el dicho maestro Romeo y un maesso del dicho arte de pintura y oficial suficiente para ello, y si montare mas, lo an de tassar y los dichos Alberte de
Souto, Alonso do Barreiro y Alonso Fernandez lo an de pagar a los dichos Juan Rodriguez
de Barros y Gregorio Garcia al dicho dia de Nuestra Señora de Agosto…».
1225
Contrato a Juan Rodríguez de Barros para dourar o retablo da Concepción no pazo de
San Lourenzo de Brandeso.
1625, setembro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Outeiro. Prot. n.º 1528. f. 12r.

O 9 de setembro de 1625 contrátaselle a Juan Rodríguez de Barros a obra de dourar o
retablo da Concepción no pazo de San Lourenzo de Brandeso. Gregorio García actúa como
testemuña.
(Vid. documento n.º 1272).
1226
Escritura de contrato entre Gregorio García, pintor, e Antonio Gómez.
1627, marzo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1520. f. 48r.
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«… E dixeron que por quanto el dicho Gregorio Garcia, como patron de la Memoria de
missas que fundaron Andres Naveiro y Gregorio Naveiro, habia puesto pleito delante del
Alcalde Mayor del Condado de Altamira y en el oficio de Rodrigo de Leis Pulleiro, scrivano
del dicho Alcalde Mayor, Antonio Gomez por un ferrado de trigo de venta…».
1227
Venda que lle fixo Juan de Candama a Gregorio García.
1629, decembro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés García Varela. Prot. n.º 1522. f. 162r.

VENDEDOR.VECIÑO.MERCADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.PREZO.-

Juan de Candama.
Da cidade de Santiago.
Gregorio García.
Da cidade de Santiago.
Pintor.
Unha cortiña.
Corenta e catro reais.
1228

Venda da herdade de Gabriel Alonso en favor de Gregorio García, pintor.
1631, marzo, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1520. f. 46r.

Gabriel Alonso véndelle toda a herdade que lle pertencía na Peroxa por dereitos de
herdanza a Gregorio García, pintor.
1229
Venda de Juan García e Catalina Luaces a Gregorio García, pintor.
1631, marzo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521. f. 149r.

Gregorio García merca unhas leiras de Juan García e Catalina Luaces, que recibiran por
herdade. Aparecen como testemuñas os canteiros Jacinto López Dapena e Pedro Salgado.
1230
Venda de Gregorio García, pintor, que lle fixeron Pedro Carrillo e Catalina Naveiras, a
súa muller.
1631, maio, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1199. f. 1r.

VENDEDORES.VECIÑOS.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.-

Pedro Carrillo e Catalina de Naveiras.
De Santa María de Candame.
Labradores.
Gregorio García.
Da cidade de Santiago.
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OFICIO.VENDA.-

Pintor.
«La tercia parte enteramente del monte que se llama de Montelebo
y a la parte que hazen en el tarreo dello y no da carballo sino en
la agra da fonte…».
1231

Venda que lle fixo Miguel Pérez a Gregorio García, pintor.
1631, setembro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1507. f. 168r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.-

Miguel Pérez.
Da cidade de Santiago.
Mercador.
Gregorio García.
Da cidade de Santiago.
Pintor.
«Un terreo en el monte que llevara de sembradura de seis ferrados
que esta sita en el lugar que le dicen de Xarrape y esta cerrada y
cercada con un muro de piedra y se de marca por la parte de
arriba…».
Sete ducados.
1232

Venda de Antonio Gómez a Gregorio García, pintor.
1631, novembro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1199. f. 3r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.-

Antonio Gómez.
Santa María de Beán.
Labrador.
Gregorio García.
Da cidade de Santiago.
Pintor.
«La mitad de la cortiña de Sepos que esta sita en el lugar de
Monchega y en el corral como esta cercada de sobre si y toda con
heredad bate por la corredoyra que va para Golpellares que al
presente trabage y labra que llebara en sembradura dos ferrados de
trigo y esta sita en la dicha feligresia de Santa Maria de Bean».
Oito ducados en moeda de vellón.
1233

Venda de Gregorio García, pintor, que lle fixeron Pedro Carrillo e a súa muller.
1632, marzo, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1784. f. 67r.

VENDEDOR.-

Pedro Carrillo e a súa muller Catalina Naveiras.
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VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.-

Da freguesía de Santa María de Candame.
Labradores.
Gregorio García.
Da cidade de Santiago.
Pintor.
«El tarreo de eredad que le dice da Maceira que llevara un ferrado
de senbradura de centeno en senbradura poco mas e menos y esta
sito en la agra da Fonte da Baxo y por tenor desto da con la eredad
de Jacome Carrillo y por el vendabal con eredad de Bartolome de
Cardama, y por la travesa se demarca con eredad del dicho
Gregorio Garcia, pintor y por otro da para la iglesia de Cardama y
puente Carollo… Por mas le vendieren y davan en esta dicha
venta otro tarreo de eredad que esta en la misma agra que llevara
en sembradura los tres y quartos de un ferrado de centeno poco
mas e memos y por tenor de esa demarca con eeredad de Marcos
Mosquera y por el vendabal con eredad de la Yglesia de Cardama
y por travesa con eredad del dicho Gregorio Garcia pintor…».
Oito ducados.
1234

Testamento de Juan Loimil, prateiro.
1632, xuño, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 299r.

No testamento de Juan Loimil aparece Gregorio García como debedor dunha suma de
vinte e dous reais.
(Vid. documento n.º 1655).
1235
Venda de Gregorio García, pintor, que lle fixo Juan de Cardama, labrador.
1633, febreiro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1787. f. 12r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.MERCADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.TESTEMUÑAS.SINATURAS.-

Juan de Cardama.
Da freguesía de Santa María de Cardama.
Labrador.
Gregorio García.
Da cidade de Santiago.
Pintor.
«La huerta de heread, sita en las Cortiñas de Fontanea, sita en la
dicha feligresia de Cardama y en el lugar donde al presente vive
que leva en sembradura un quarto de ferrado de pan, poco mas o
menos…».
«Doce reales en dineros y moneda de bellon cada real de treinta y
quatro marabedis…».
Jacinto López Dapena, canteiro. Alonso de Muras, labrador.
Jacinto López Dapena. Gregorio García. Juan Mosquera.
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1236
Poder que lle deu Alonso Rodríguez de Armas como tesoureiro da Universidade de Santiago a Gregorio García, pintor.
1635, agosto, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1790. f. 11r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y dos dias del mes de agosto de mil y seiscientos y
treinta y cinco años. Ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes Alonso Rodriguez
de Armas, mercader, vecino de la dicha ciudad y tesorero de la Universidad della. Y dixo
que por quanto en Gregorio Garcia pintor, vecino de la dicha ciudad, por el retor de la
dicha universidad y mas personas que entiendan en el beneficio maior de las rentas de la
dicha universidad y colegio maior , se abia rematado los frutos y rentas y mas derechuras
de Santa Maria de Cardama, perteneciente de la dicha universidad por tres años que comenzaron a correr desde el dia de San Juan de junio del año pasado de mil y seiscientos
y treinta y un año y por precio y quantia de veinte mil y quinientos maravadis. Y el dicho
remate abia sido para el y Juan Rodriguez pintor difunto, su fiador de los dichos frutos de
mancomun y los abia coxido llebado y goçado por mitad tanto uno como otro y por ellos
abia sido dados a executar.
Por ende dixo que en las mejores via y forma y manera que podia y abia lugar de
derecho cedia y cedio al dicho Gregorio Garcia, pintor todo el dicho voz y acion que abia
y tenia como tal testigo y podia aber y tener en qualquiera manera contra los vecinos y
erederos del dicho Juan Rodriguez, pintor por la mitad de los dichos veinte mil y quinientos maravedis que le tocaban pagar por la mitad de dichos frutos que abia llebado y goçado
los dichos tres años y le daba, dio y otorgo todo el poder cunplido bastante y en forma, en
echo y caussa suya propia para que pueda aber y cobrar de los vecinos y herederos del
dicho Juan Rodriguez la dicha mitad de veinte mil y quinientos marabedis y acer dellos
como de cosa suya propia y en razon dello pareceran de qualesquiera jueces y justicias y
pedire execucion y lo mas que hes nescesario le daba contadas las cesiones y razones que
sean nescesarias.
Y esto por razon de que el dicho Gregorio Garcia por quanto antes de aora dio y pago
toda la dicha suma de maravedis enteramente, los quales le dio por pago y contento y
satisfecho a su boluntad y en razon del requerimiento pago, entrega que de presente no
parescio delante, ante mi scrivano… y se obligo con su persona y bienes muebles y rayces
abidos y por aber que los dichos marabedis, todos no parte dellos, no le seran pedidos al
dicho Gregorio Garcia por ser otras personas en su m. ni a los bienes del dicho Juan
Rodriguez, sopena de las costas…».
TESTEMUÑAS.Francisco do Couso Vaamonde, Domingos Fociños e Alonso
Rodríguez, veciños da devandita cidade.
1237
Arrendamento de Juan Vázquez de Carrillo que lle fixo Gregorio García, pintor.
1638, agosto, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés Pacheco de León. Prot. n.º 1884. f. 3r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Gregorio García.
Da cidade de Santiago.
Pintor.
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ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.-

Juan Vázquez.
Da freguesía de Santa María de Cardama.
Labrador.
«Bastantes piezas de leiras grandes y pequeñas labradas y montesias
las quales llevan en sembradura asta doce ferrados de pan poco
mas o menos y estan sitas la maior parte dellas en dicho lugar de
carollo y las demas en dicha feligresia».
Nove anos.
«Seis ferrados de centeno por cada año, medidos por la medida
derecha de Avila que al pressente se usa limpio y seco da dar y
tomar y una buena gallina, pago todo ello el dia de San Miguel de
Setiembre en cada uno de los dichos años».
1238

Venda que lle outorgou Susana Rodríguez a Gregorio García, pintor.
1639, xaneiro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés Pacheco de León. Prot. n.º 1884. f. 2r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.MERCADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.PRAZOS.-

«Susana Rodriguez muger que finco de Juan Lopez de Leis».
Da devandita freguesía de Santa María de Cardama.
Labrador.
Gregorio García.
Da devandita cidade de Santiago.
Pintor.
«Le da en esta venta toda la parte e quinon que le toca y puede
tocar y pertenecer de ciertos lugares, los quales dichos bienes le
pertenecen por justos y derechos titulados y conforme a una
escritura tocante a dicho vienes que paso por ante Marcos Arias
scrivano, la qual dicha scritura se obliga de se la entregar al
obredicho para que use della, los quales dichos vienes de suso
declarados se los dio y vendio».
«Doscientos reales en moneda de vellon de a treinta y quatro
marabedis cada real y de onze reales cada ducado».
«Seis ducados que luego le da de contado el dicho Gregorio Garcia
a la susodicha de los que yo doi fee… y lo restante a cumplimiento
de los dichos ducientos reales, dos ducados dellos se los descuenta
la susodicha al dicho Gregorio Garcia por cierta renta atrassada que
confiessa deverlle y los mas restante que son cinquenta y seis
reales se los a de dar y pagar el sobredicho dentro de veinte dias».
1239

Carta de pagamento que lle outorgou Susana Rodríguez a Gregorio García, pintor.
1639, febreiro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés Pacheco de León. Prot. n.º 1884. f. 8r.

«En el lugar de Cardame, feligresia de Santa Maria de Budiño a veinte y quatro dias del mes
de hebrero de mil y seiscientos y treinta y nueve años. Por ante mi scrivan y testigos parescio
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pressentes a Susana Rodriguez vezina de la dicha feligresia y muger que finco de Juan Lopez
de Leis e dixo que se daba y dio por contento paga y satisfacion a toda su boluntad de Gregorio Garcia pintor, vezino de la ciudad de Santiago de cincuenta y seis reales que el sobredicho
le debia del resto de cierta compra de vienes que el dicho Gregorio Garcia le avia conprado
como consta en la scritura de venta que passo ante mi scrivano…».
1240
Venda que Lope Alonso lle fixo a Gregorio García.
1640, abril, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1794. f. 12r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Lope Alonso.
Da freguesía de San Xurxo de Oroso.
Labrador.
Gregorio García.
Da cidade de Santiago.
Pintor.
«Un dia y una noche de molenda en cada semana de cada una no
para siempre xamas en el molino das Mestas, sito en el rio das
Mestas en la feligresia de Santa Maria de Cardama que el dicho
Gregorio Garcia antes de aora traye de su mano y le pertenecia al
dicho por erencia y sumision de Antonio de Cardama, su padre
con otras mas partes que tenian y les queda a el dicho molino
como a uno de tres hixos y herederos que del firmaron y se le
bendio por propio…».
«En precio de treinta y tres reales que los dichos conpradores dio
y pago y el dicho vendedor rescibio…».
Gregorio García. Juan Mosquera.
1241

Poder de Gregorio García, pintor, e Domingo García, seu irmán, para A Coruña.
1647, marzo, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés Pacheco de León. Prot. n.º 1884. f. 14r.

«Sepan quantos esta carta de procuracion vieren como Gregorio Garcia y Domingos
Garcia vecinos de la feligresia de Santa Maria de Cardame que somos pressentes otorgamos y concedemos por esta presente carta quedamos y otorgamos todo nuestro poder
bastante que de el derecho a procuradores… a raçon de cierto pleito que tratamos y esperamos aver y tratar con Blas Garcia, vecino ansi mismo de la dicha feligresia de Cardame
en raçon del lugar de Ventossa y otros bienes ansi muebles como raices y otras cosas y en
raçon de todo ello puedan acer dichas deligencias y todo lo nescesario…».
1242
Fianza de Gregorio García, pintor.
1648, xullo, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 879. f. 53r.
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«En la ciudad de Santiago a treinta y un dia del mes de jullio de mill y seiscientos y
cuarenta y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una
parte Jacome de la Flor, entallador y Lorenzo de Neira escultor becinos de la dicha ciudad
e dixeron que por quanto estava preso en la carcel Gregorio Garcia escultor de pedimento
de don Antonio Patiño, vezino de la dicha ciudad por no aver echo dos figuras la una de
San Francisco y la otra de San Jose Altisimo que con el avia concertado y aora de
consentimineto del dicho don Antonio Patiño se abian conbenido en que las figuras de
San Francico se la avia de dar acabada dentro de quince dias y la del Señor San Josephe
dentro de mes y medio, el qual dicho plaço corre desde oy dicho dia de la fecha desta en
la dicha conformidad, los dichos Lorenzo de Neira salia por fiador del dicho Gregorio Garcia
de que dentro de quince dias dara echa y acavada dicha figura del Señor San Francisco al
dicho don Antonio Patiño y el dicho Jacome de la Flor se obligo de que el dicho Gregorio
Garcia dara echa y acavada la figura del Señor San Josephe dentro de mes y medio en su
poder o de quien su poder ubiere y en todo cumpliran cada uno por lo que le toca… Y el
dicho Jacome de la Flor lo firmo de su nombre y el dicho Lorenzo de Neira no sabia firmar
lo firmo un testigo que lo fueron pressentes Alberto Cela, scrivano de Santiago y Antonio
de Bucade vezinos de la dicha ciudad y Gregorio Garcia residente en la ciudad y yo scrviano
doi fee.
Jacome de la Flor. Antonio de Bacade. Gregorio Perez».

GREGORIO DE NOGUEIRA (Pintor)
1243
Contrato entre Juan López, acibecheiro, e Gregorio de Nogueira, pintor.
1622, abril, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 698r.

Gregorio de Nogueira, pintor, comprométese a casar coa filla de Juan López, acibecheiro.

ALONSO DE NOYA (Pintor)
1244
Contrato entre Melchor Suárez e Alonso de Noya, pintor.
1622, xaneiro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 757r.

«En la ciudad de Santiago a onze dias del mes de enero de mil y seiscientos y veinte y
dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Melchor
Suarez de Grado, clérigo y retor de la villa de la Ponte de la Ulla y anejo y de otra Alonso
de Noya pintor vezino de la dicha ciudad y se concordaron de la seguiente manera en que
el dicho Alonsso de Noya a de acer un San Amaro al dicho bachiller Melchor Suarez para
la penera de su capilla que ha de tener cinco palmos de alto cunplidos mui bien echa y de
una pieza con si diadema pintada toda de color estofado a oro y toda la delantera dorado
y rajada toda a gusto y contento del licenciado Suarez y con su rosario y cayado y estofado
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tambien por detras y la diadema estofada y dorada llana y darlo hecho y acabado como
dicho es a gusto y contento del dicho bachiller Melchor Suarez de grado al dia de Pascoa
de Flores benidera desde presente año de seiscientos veinte y dos. Y no se lo dando hecho se le descuente del precio que a quenta y ora descarado dos ducados y sin embargo
deste es que se rebaxen mas… y el dicho bachiller Melchor Suarez de Grado le a de dar
y pagar por raçon dello al dicho Alonso de Noya o a quien su poder ubiere ocho ducados
pagos en esta manera los dos que le confesa acer reszevido del dicho bachiller Suarez…».

JUAN PAZ (Pintor)
1245
Contrato entre don Gonzalo de Valladares e Juan Paz, pintor.
1618, setembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f. 203r.

«En la ciudad de Santiago a onze dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y diez
y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de la una parte don
Gonzalo de Valladares Sarmiento, vecino en la esta villa de Fefiñanes y de la otra Juan Paz
pintor, vecino de la ciudad de Santiago, y se concordaron en esta manera en que el dicho
Juan Paz a de azer y dar hechos a don Gonzalos de Valladares beinte y quatro quadros
que an de tener dos baras de largo y de ancho mas de bara y quarta y los doze dellos han
de ser de ermitaños sacados de un libro que puse da en poder del dicho Juan Paz y se le
entrego para el dicho efeto en el qual se le señalaron los ermitaños que a de se acer y
portaren los dichos quadros. Y los otros doce quadros an se ser las figuras de hermitañas
que tan bien quedan señaladas en el dicho libro y an de sacar los payses y figuras, peñas,
arboles, rios, frutas de la mesma manera en forma que estubiere en la estampa y las figuras del ermitaño y ermitaña an de ser en proporcion y corpulencia y todo de muy buena
manera […] y de buena pintura al oleo…».
PRAZO DA OBRA.- «En la primavera de mil seiscientos diez y nueve y no dandolos
acabados al dicho plazo y pasados quince dias desde el dia de Pascoa de Flores, don
Gonzalos Valladares pueda buscar personas a su costa que baya a buscarlos…».
PENALIZACIÓN POLO ATRASO NA ENTREGA.- «Doscientos marabedis… Y el dicho
don Gonzalo le tiene que dar y da al dicho Juan Paz pintor setenta y dos ducados de a
onze reales el ducado para pagar de los materiales. Y el dicho Juan de Paz confeso aver
rescebido de dicho Gonzalo de Valladares doce ducados en quartos y monedas, rentas del
que se dio por pago contento y satisfecho…».
1246
Arrendamento de Juan Paz, pintor, a Juan Cobas.
1626, febreiro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1190. f. 7r.

ARRENDADOR.Juan Cobas.
VECIÑO.Da freguesía de San Lázaro do Hospital de Breamo.
ARRENDATARIO.- Juan de Paz.
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VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Pintor.
ARRENDAMENTO.- «La su casa que tiene y esta sita en el Toural de Faxeyras con su
bodega trasera y salida».
TEMPO.Sete anos dende o día de Nadal.
PREZO.Vinte e un ducados e un capón cebado.
TESTEMUÑAS.«Bartolome de Roças del Rio y Juan Lopez vezinos de Ospital de
Breamo e Gregorio Mosquera vezinos y estantes en la dicha feligresia de Santa Maria de Sar».
SINATURAS.Juan de Paz. Juan de Cobas. Pedro das Seixas.

JÁCOME DE PERLADA (Pintor)
1247
Escritura de asentamento de Luis de Soto e Bartolomé Delgado.
1604, febreiro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1170. f. 75r.

No contrato de aprendizaxe de Domingo da Fraga co entallador Bartolomé Delgado
aparecen entre os bens do aprendiz unha casa na rúa da Peña, que leva en arrendamento
Jácome de Perlada, pintor.
(Vid. documento n.º 1030).
1248
Contrato da confraría de Nosa Señora do O e Jácome de Perlada.
1611, febreiro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 167r.

«En la ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de hebrero de mill y seiscientos
y once años. Ante mi scrivano y testigos estuvieron presentes de la una parte Bartolome
do Souto mayordomo de la Cofradia de Nuestra Señora de la O, Baltasar Carreira, Bartolome
Vidal, Sebastian Xuarez, diputados por la dicha cofradia para lo que abajo hira escrito por
lo que les toca y en manera de la dicha cofradia y en virtud de el poder que della ay y
tienen que passo por cabildo ante mi scrivano por la qual se obligaron y a los mas de la
dicha cofradia y presentaron caucion de rato que abra por buena lo por ellos echo.
Y de la otra Jacome de Perlada, pintor vecino de la dicha ciudad y se concordaron en
esta manera en que el dicho Jacome de Perlada a de pintar, dorar, poner y asentar la caja
que esta echa para el altar de Nuestra Señora de la dicha cofradia de Nuestra Señora de la
O, que esta en el monasterio de San Payo, la qual dicha caja el dicho Jacome de Perlada
a de pintar y dorar conforme a las condiciones que para el dicho Jacome de Perlada y que
iran cosidas a espaldas desta scritura, las quales sea visto hir aqui insertas e yncorporadas
y con ellas lo declaran y a los terminos en ellas referido y no lo aciendo al dicho scrivano
a vista de oficiales, en tal caso la dicha cofradia queda a su costa bolvera a acer la dicha
obra y darla a quien le paresciere y todo ello que concertare y por ello el dicho Jacome de
Perlada quedase exento de la dicha cofradia. Y le tiene que dar y pagar por raçon de lo
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susodicho doscientos y cincuenta reales, pagos en dias presentes como va referido en las
dichas condiciones, la tercera parte aora y la otra tercera parte fenecida la dicha obra de
manera que quando estubiere acabada esta paga y desta manera se concertaron todas la
dicha obra de Jacome de Perlada por lo que le toca y con las dichas condiciones y los
dichos mayordomos y mas deputados, se obligaron a los señores de la dicha cofradia de
que cada uno dellos debajo deste modo se obligaron que el dicho Jacome de Perlada reciba su parte y cada uno dellos cumplyran, pagaran e guardaran todo lo que queda dicho
y referido en las dichas condiciones y a los dichos referidos sin que de todo ello falte cosa
alguna contra lo qual ni ellos ni de los otros en su manera ni la dicha cofradia lo juran.
Bartolome do Souto. Jacome de Perlada. Ante mi Pedro das Seixas».
«Condiciones como se ha de hacer».
(f. 169r).
«Memoria de las condiciones que a de aber en la caja de Nuestra Señora de la O de la
cofradia de los sastres son las seguientes:
Primera condiçion se a de aparejar la dicha caja de dos manos de yheso fuerte toda ella
y cola, y a de quedar muy lisa, y a caron del yhelso se a de ymprimar toda ella al olio con
colores diferentes.
Segunda condiçion, despues de que la ymprimacion estubiese seca, se a de sisar y dorar
por las molduras que fueren menester como son las molduras del frontispicio y partes del
remate de arriba del frontispicio.
Tercera condiçion que el Dios Padre yra dorado, el sayo y la capa de colorado an sus
alças estofadas en oro y muy bien encarnado apulimiento y las molduras ansi del frontispicio como de la cornisa y aqui azul o colorado como mejor conbenga al olio.
Cuarta condicion que la caja por las molduras de afuera an de ir doradas y alguno de
los quadrados yran de color adofino y enriba carnado de carmin y un labor de carmesi
enriba del encarnado del rosario de Santo Domingo y las molduras que iban de dentro del
arco doradas y capiteles y las ystrias coloradas o blancas como mejor viniere.
Quinta condiçion, las dos puertas por la parte de dentro, an de yr pintadas al olio como
la caja fuere por dentro y por la parte de afuera dos ymagenes en cada una la suya conforme las pidiere el mayordomo y mas deputadas que esten puestos para la dicha obra y an
de yr al olio.
Sesta condiçion que las pilastras a de yr doradas las ystrias, basas, y capiteles y los
canales de azul y los lados de las pilastras de verde.
Setima condiçion que el pedestal las molduras doradas y en los billetes de los lados en
el canpo, unas labores muy bien enlacados en el cuerpo de medio, a de yr una targeta
muy bien sacada y en medio pintadas las palabras de la consagracion y todo ello a de yr
pintado al olio, muy bien dorado y pintado con cores finas y la dara acabada de todo para
la Semana Santa y bista de qualquiera oficial de la dicha arte.
Y por ella me an de dar y pagar el dicho mayordomo doscientos cinquenta reales en
tres pagos, la una luego para enpesar la dicha caja y la otra tercia parte estando la dicha
obra aparejada y sisada e ymprimada para dorar y la otra tercia parte acabada dicha obra
de todo punto.
Y es condicion que dicho Perlada en las molduras posteral an de acer una figura de
San Pedro y San Pablo.
Jacome de Perlada».
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1249
Carta de pagamento de Jácome de Perlada, pintor, a Mencía Pereira.
1604, xaneiro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 167r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y siete dias del mes de enero de mil y seiscientos y
quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Jacome de Perlada, pintor
vezino de la dicha ciudad y se dio por pago a su boluntad de Mençia Pereyra viuda vezino
desta ciudad de Santiago de ducientos y cinquenta y seis reales que rescibio en reales de
plata y quartos de Maria de Tome de Cortinela mercader vezino desta ciudad e marido de la
dicha Mencia Pereyra de yo scrivano doy fee que el dicho Jacome de Perlada los rescibio y
llevo su poder con los que les acabo de pagar toda la obra que el dicho Jacome de Perlada
avia echo en la capilla de Nuestra Señora de los Angeles en el monasterio de Santo Francisco
conforme a la scritura que paso ante mi scrivano e fueron por todos de echura e pintura y
adreço nuebecientos reales de todo lo que el se dio por entrego y por la entregase de los
demas de presente no paresciere renunciar a las leyes de engaño…».

CLEMENTE RODRÍGUEZ (Aprendiz de dourador)
1250
Contrato entre Crispín de Evelino e Diego Rodríguez, crego.
1641, xaneiro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1890. f. 19r.

Diego Rodríguez, crego, asenta a Clemente Rodríguez con Crispín de Evelino para que
durante seis anos lle ensine o oficio de dourador por trinta ducados.
(Vid. documento n.º 1218).

JOSEPHE RODRÍGUEZ (Pintor)
1251
Fianza de Bernardo Cabrera a Blas de la Concha.
1642, xuño, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1549. f. 292r.

Mateo de Prado xunto a Jácome Fernández o Mozo, Josephe Rodríguez e Alberte Picón
aparecen como fiadores de Bernardo Cabrera no retablo do convento de San Francisco da
Coruña.
(Vid. documento n.º 959).
1252
Fianza de Bernardo Cabrera ao abade frei Leandro Salvador.
1644, outubro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1551. f. 469r.
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José Rodríguez, pintor, Jácome Fernández o Mozo, mestre de obras, e Mateo de Prado,
mestre de escultura, como fiadores de Bernardo Cabrera comprométense con el para facer
a custodia do mosteiro de San Rosendo de Celanova (Ourense).
(Vid. documento n.º 961).
1253
Contrato entre a parroquia de San Miguel e Josephe Rodríguez.
1644, decembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1551. f 556r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de deziembre de mil y seiscientos y corenta
y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte el
licenciado Pedro de la Puebla clerigo retor de la parroquia de San Miguel dos Agros desta
ciudad y Pedro de Ariscal Deron, scrivano del numero y reino y mayordomos de la obra
y fabrica de la dicha parroquia y de la otra Josephe Rodriguez pintor vecino de la dicha
ciudad de Santiago e dixo que por quanto el catorze de deziembre de mil y seiscientos y
corenta y tres habian otorgado escritura de contrato ante Bartolome Rodriguez Otero
scrivano en que se obligo a dorar el dicho retablo de la dicha iglesia con las condiciones
que se contienen en la escritura… y sera necesario desarmar el dicho retablo y llevarlo a
su poder para cunplir con lo que esta obligado por tanto dicho Josephe Rodriguez… abra
de poner a su costa armarlo y compuesto en la dicha obra con obra y colores que se obligaron…».
1254
Contrato da igrexa de Fisterra a Josephe Rodríguez.
1645, agosto, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1872. f. 324r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y tres dias del mes de agosto de mill y seiscientos y
quarenta y cinco años. Ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte
Alberte Fernandez de la Peña, procurador de la Audiencia Arcobispal desta ciudad y veçino
della, en nombre de Juan Diaz de Valdivieso, mayordomo de la obra y fabrica de la yglesia
de la villa de Finisterra, y en virtud del poder que tiene de su parte que parece aver passado
delante Bartolome Dominguez scrivano su data en la villa de Corcubion a veinte del presente mes y año cuyo poder el dicho Joseph Rodriguez, pintor y bedel en la universidad
desta ciudad, vezino della y se concordaron en la manera siguiente en que el dicho Joseph
Rodriguez por su persona dentro de doce dias seguientes a de yr desta ciudad a la dicha
yglesia de la villa de Finisterra en donde con los materiales y oro que a de llevar a de dorar
enteramente la custodia del Santisimo Sacramento de la dicha yglesia por dentro, fuera de
suerte que este dorada con toda perfecion a satisfacion del dicho mayordomo su parte y
del cura de la dicha iglesia y de otra cualquiera persona que entienda dicha arte de dorar
y siendo vista por la tal persona si dixere que despues de dorada toda la dicha custodia
enteramente de dentro a fuera, valiere mas quantidad de la que a delante yr declarado no
sea obligado el dicho mayordomo ni vienes de la dicha yglesia a pagarle ninguna cossa ni
en esto le favoresca qualquiera acion que tenga y pueda repetir el dicho Joseph Rodriguez
porque desde luego la renunçia y se aparta della.
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Y si la dicha persona declare que la dicha obra no esta dorada con toda perfecion todo
aquello que vajare el dicho Joseph Rodriguez lo a de perder del precio que aqui ira señalado avajarsele de lo que ubiere de acierto remediar la falta que tubiere la dicha custodia
en el dorar dellas y en esto lo a de azer luego o vajarsele el dicho precio a satisfacion del
dicho cura y mayordomo suplente, y por raçon de todo lo susodicho materiales y oro trabajo de manos, asistencia del dicho Josephe Rodriguez y todo lo mas nesçesario que sea
para la dicha obra y oro della el dicho Alberte Rodriguez obligo los vienes y rentas de la
obra y fabrica de la dicha yglesia y a la persona y bienes del dicho suplente como tal
mayordomo della, muebles y raices avidos y por aver de que el dicho suplente por todo
ello dara y pagara al dicho Josephe Rodriguez o a quien su poder ubiere ochenta y nuebe
ducados en moneda corriente de vellon al tiempo de la paga, puestos y pagados en la
dicha villa de Finisterra en poder y mano del susodicho en esta manera al tiempo que la
dicha custodia este dorada la mitad se le pagara la mitad del dicho dinero y la otra mitad
se le pagara acavada de dorar toda la dicha custodia segun a riba se refiere llanamente y
de contado pena de exencion y costas en virtud del dicho poder.
Y para suplente de paga de la primera paga, el dicho Joseph Rodriguez confesso aver
rescebido de mano del dicho Alberte Fernandez en manera del dicho suplente diez y siete
ducados que le dio y ocho dias, en vellon en cassa de morada del dicho Joseph Rodriguez
de los quales se dio por entrego a su boluntad y porque le entrega no paresce renuncia a
las leyes …y dio por su fiador a Domingo de Porta Silva, presvitero natural de la feligresia
de San Cristobal de Pontela, diocesis de Lugo, residente en la ciudad de Santiago».
TESTEMUÑAS.- «Nicolas Correa y Madurena, pintor».
1255
Poder que deron Josephe Rodríguez e a súa muller ao mesmo Josephe Rodríguez.
1646, setembro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 879. f. 65v.

«… presentes Josephe Rodriguez pintor y Francisca de Bedoya su muger vecinos de la
dicha ciudad… poder para que pueda pedir y pida toda la parte y quiñon que de los bienes muebles y rayces que le otorgaron y pertenezian por la muerte de Andres de Bedoya
y a su ermano difunto vezino que fue de la ciudad de Valladolid aciendo en raçon de lo
uno y lo otro delante qualesquiera tribunal…».
TESTEMUÑA.- «Juan Rodriguez Barros, pintor».
1256
Carta de pagamento que lle deu Josephe Rodríguez, pintor, ao cóengo don Benito de la
Jara, administrador do hospital de San Roque.
1648, abril, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 879. f. 26v.

«En la ciudad de Santiago a veinte dias de abril de mil y seiscientos y corenta y ocho
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Josephe Rodriguez pintor vezino
de la dicha ciudad y dixo se daba y se dio por pago y contento y satisfecho a toda su boluntad
de don Benito Fernandez de la Xara, canonigo en la Santa y Apostolica Yglesia del señor
Santiago administrador del Hospital de San Roque de la dicha ciudad esa saber de diez y mil
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reales de bellon que del conoçe y confesso aver rescebido antes de aora los seiscientos reales dellos por mando de Martin Rodriguez Alvaga testamentario de la Santa Cruzada en este
Reyno de Galicia y lo mas a cumplimiento de los dichos mill y diez reales de mano del dicho
canonigo don Benito Jara y en raçon del recibo que entrega que el dicho canonigo de presente no paresçe renuncio la excusion de la non numerata pecunia aver no bisto contado ni
rescebido prueba y paga y mas leis deste casso como en ella se contiene y de los dichos mil
y diez reales que ansi tiene rescibido daba y dio por libre al dicho canonigo don Benito
Fernandez Jara y carta de pago en forma los quales conoçe y confessa ser por raçon de aver
pintado y dorado por mandato y orden de dicho canonigo don Benito Fernandez Xara las
ymagenes de bulto de San Cosme y San Damian y Santiago y San Juan que costaron los
dichos seiscientos reales y por la ymaxen de San Roque que costo ciento y diez reales y por
el Cristo, San Juan y Maria que costo ciento y quarenta reales segun que todas las dichas
ymaxenes estan fixas y puestas en el retablo de la yglesia de San Roque desta ciudad en las
caxas que las dichas ymaxenes estan echas en el dicho retablo y por pintar las puertas y
marcos de los tres altares en la dicha iglesia de San Roque que todo ello costo cinquenta
reales y las partidas de suso referidas ynportan los dichos mil y diez reales de que da esta
carta de pago al dicho don Benito Fernandez Jara y por libre de la paga dellos segun va
declarado… siendo testigos Marcos Alvarez Gomez y Antonio da Buide criados de mi scrivano
y Vicente de Parga veedor, vezino de la dicha ciudad».

JUAN RODRÍGUEZ DE BARROS (Pintor)
1257
Poder de Catalina Rodríguez, muller de Juan Rodríguez de Barros, pintor.
1606, febreiro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Negreiros. Prot. n.º 908.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Catalina Rodriguez
muger de Juan Rodriguez pintor con licencia que pido al dicho marido el qual la dio y
concedio de que yo tanbien doi fee y della usando otorgo y conosco por esta presente
carta todo mi poder cumplido quan bastante pueda al dicho Juan Rodriguez mi marido y
a Juan Romero ceruxano para en cierto punto que espero tratar con Alonso de Moure
Enriquez y Doña Maria de Ulloa su muger vecinos de Chantada y los mas tenedores y
posedores de la acienda que finco de Diego de Rolle el Viexo, mi abuelo, vecino de que
fue de la feligresia de Santo Tome de Morlan tierra de Chantada para que en raçon dello
puedan aprender qualesquiera posesiones y cobrar qualesquiera mercancias que acerca
dello se deban y dar cartas de pago y azer las mas delexencias nescesarias…».
1258
Arrendamento de Fernando Á lvarez a Juan Rodríguez.
1607, marzo, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1097. f. 165r.

O bordador Fernando Álvarez de Rebellón alúgalle ao pintor Juan Rodríguez de Barros
unha casa na praza de Mazarelos.
(Vid. documento n.º 1973).
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1259
Contrato entre Juan Varela e Juan Vázquez Guerra con Juan Rodríguez de Barros.
1610, xaneiro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f. 473r.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de enero de mil y seiscientos y diez años.
Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Juan Vazquez Guerra
vecino desta ciudad como principal y Juan Varela pintor como su fiador entre ambos y
dos juntamente de mancomunidad y ambas de uno y cada uno dellos ynsolidum por esto,
todo renunciando como renunciaron a las leis da… se obligaron a pagar y a de pagar a
Juan Rodriguez Barros pintor vecino de la dicha ciudad que estaba presente catorze ducados los quales son por raçon de que antes de agora se los presto para que pagase en dos
plazos, la mitad de un plazo de diez dias y la otra mitad dentro de dos meses…».
1260
Arrendamento entre Diego Paz e Juan Rodríguez de Barros.
1611, xaneiro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 308r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Diego de Paz.
Da devandita cidade de Santiago.
Rexedor da cidade.
Juan Rodríguez de Barros.
Da devandita cidade de Santiago.
Pintor.
«La casa en la que el sobredicho vive y mora sita a la puerta de
Maçarelas con sus entradas y salidas…».
Seis anos a partir do día de Nadal do ano 1610.
Trece ducados e un real e un par de capóns, en dúas pagas por
San Xoán e Nadal.
Juan Rodríguez de Barros. Diego de Paz. Pedro das Seixas.
1261

Carta de poder de Tomé de Santomé a Rafael Celma.
1613, maio, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1281. Sen numerar.

Juan Rodríguez de Barros actúa como testemuña dunha carta de poder que Tomé de
Santomé lle concede a Rafael Celma.
1262
Declaración do capitán Juan Ochoa a Juan Rodríguez de Barros.
1613, agosto, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1178. f. 83r.
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«En la feligresia de Santa Maria de Sar a doze dias del mes de agosto de mil y seiscientos y trece años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes el Capitan Joan Ochoa
vezino de la dicha ciudad y dijo que por quanto Joan Rodriguez de Barros pintor vezino
ansi mismo de la dicha ciudad avian otorgado por delante de mi scrivano y de Juan Gomez
de Castro scrivano de numero y cabildo del arcobispado , una hescritura de fiança conforme a la ley de Toledo de su ruego en una execucion que abia pedido contra los bienes del
canonigo Andres Sanchez de quantia de veynte y siete, mas e quinientos e quarenta e seis
reales de prencipal dezima e costas e dinero de execucion en la qual se avia obligado de
que siendo rebocara la execucion bolbera los bienes executados libremente e sin costas
alguna segun en ella mas largo se declara por tanto dixo que se obligaba e obligo con su
persona e bienes, muebles y raices avidos y por aver de sacar e rescebar paz e a salvo
yndene al dicho Juan Rodriguez de Barros de la dicha fiança e obligacion que ansi por el
hizo y en caso que por ella pague alguna cossa ellos pagara todo ello de contenido llanamente y de contado sin pleito ni contienda ni fegura de juramento sopena de las costas
que sobre dello se le siguieren e refiessen…».
1263
Poder que deu Juan Rodríguez de Barros para cobrar.
1613, xuño, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 993. f. 81r.

«En la çiudad de Santiago, a beinte y ocho de junio de mill y seiscentos y treze años.
Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente Juan Rodriguez pintor, veçino de la ciudad de Santiago, que soy presente, otorgo y concedo por esta presente carta y doy todo
mi poder cumplido segun lo tengo… a Juan Romero, cerujano veçino desta ciudad hespecialmente y expresamente para que por mi y en mi nonbre pueda aber y cobrar de Pedro
Perez, bezino del coto de Nanton, feligresia de San Mamed do Monte. Hes saber lo mas
que me debe en birtud de una obligacion que me hizo por ante de Juan Tome escrivano…».
1264
Arrendamento de Juan do Campo, clérigo, a Juan Rodríguez, pintor, dunha cuarta parte
do seu beneficio.
1619, xullo, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1496. f. 105r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

Juan do Campo.
Da devandita cidade de Santiago.
Clérigo e beneficiario de San Vicente de Marantes.
Juan Rodríguez de Barros.
Da cidade de Santiago.
Pintor.
«La quarta parte enteramente del dicho su beneficio de San Vicenço
de Marantes a pan trigo, mijo y avena y orxolmio, lana, corderos
y cabritos y una […] de regulas y lo demas a la cuenta media parte
del dicho beneficio turane della suerte y manera que se suelen y
acostubran a pagar e la dicha cuenta para el beneficio…».
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TEMPO.PREZO.-

SINATURAS.-

Un ano a partir do día de Nadal.
«Veinte y cinco ducados de a onze reales cada ducado pagos en
esta manera lo diez y seis dellos pagos aora de que de efecto los
quales de mano de Gregorio Garcia pintor».
Juan Rodríguez de Barros. Juan do Campo. Pedro das Seixas.
1265

Contrato entre a parroquia de Nosa Señora do Camiño e Juan Rodríguez de Barros.
1619, xuño, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 270r.

«En la ciudad de Santiago a beynte dias del mes de junio de mill y seiscientos y diez y
nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes de la una parte el bachiller
Baltasar de Moure y demas clérigo y retor de Santa Maria del Camino desta ciudad y Antonio de Otero veçino de la dicha ciudad por lo que les toca y en nombre del mayordomo
y mas feligreses de la dicha parroquia y prestan caucion de rato que abran por bueno lo
por ello echo y de la otra Juan de Barros pintor vezino de la dicha ciudad y se concordaron en esta manera, en que el dicho Juan Rodriguez de Barros a de pintar el retablo que
hesta echo y asentado en la dicha parroquia de Nuestra Señora del Camino y todas las
ymagenes del conforme a la traça y memoria que para la dicha pintura tienen echo firmada de los tres y de mi scrivano que se pondra a las hespaldas desta hescritura conforme a
la qual a de pintar el dicho retablo e ymagenes, colunnas y todo lo demas, que refiere el
dicho memorial y condiciones del que se a visto e hira ynserto.
Cuyo retablo ymagenes y tala, colunnas y hesculturas y cajas, a de hestofar y pintar y
dorar cada cossa como sola, pediendo conforme a su natural y todo bien pintado y a proporcionado y conforme a las dichas condiciones y a bista, gusto y contento del dicho retor
y Antonio de Otero y de la persona que ellos nombrasen para cuyo efeto el dicho Juan Rodriguez de Barros a de desazer el dicho retablo para lo pintar y llebarlo por su cuenta sin
daño del ny de las ymagenes y poner para la dicha pintura todo el oro, pinturas y mas
materiales nesçcesarios y echo lo a de volver a assentar en la dicha parroquia y las ymagenes del, poniendo cada cosa en su lugar a su costa sin que para ello el dicho retor y Antonio
de Otero y mas feligreses le ayan de dar mas de lo abaxo referido, cuyo retablo ymagenes,
cajas y lo mas que se refiere al dicho memorial de condiciones el dicho Juan Rodriguez de
Barros lo a de pintar y dar pintado dentro de quatro meses cumplidos primeros seguientes
que corren desde oy dicho dia sopena que no lo haciendo en tal caso el dicho retor Antonio
Otero y mas feligreses busquen otro maestro y oficiales que lo pinten… y le tienen que dar
y que pagar al dicho Juan Rodriguez Barros ciento y veinte y quatro ducados en esta manera, aora sesenta y dos ducados que el dicho Antonio de Otero da y paga y el dicho Juan
Rodriguez de Barros los conto y rescibio realmente y con efecto, y los sesenta ducados restantes el dicho Antonio de Otero y retor se los obligaba a pagar con sus personas y vienes
y a los vienes y rentas… cuando aya acavado la dicha obra…».
1266
Carta de pagamento de Juan Rodríguez de Barros a Antonio de Otero.
1620, abril, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 292r.
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«En la ciudad de Santiago a catorce dias del mes de abril de mill y seiscientos y veinte
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressentes Juan Rodriguez de Barros, pintor,
vezino de la dicha ciudad y se dio por pago y contento y satisfacion a todas sus boluntades
de Antonio de Otero vezino desta ciudad de Santiago presentes de sesenta y dos ducados
que el pago aora en pressencia de mi scrivano y testigos en quartos y moneda corriente de
que yo e dado y doi fe, con los quales dichos sessenta y dos ducados que aora le dio y
pago el dicho Antonio de Otero y acabo de pagar los ciento y veinte y quatro ducados que
por una hescritura de contrato que passo an mi scrivano en veinte de junio del año de mill
y seiscientos y diez y nueve, se obligo a pagarle por la dicha pintura del retablo e ymagenes
que se obligo a pintar en la parroquia de Nuestra Señora Santa Maria del Camino desta
ciudad de Santiago que mando azer y pintar Bartolome Cassares ciruxano vecino de la
villa de Madrid porque los otros sesenta y dos ducados se los pago quando se hizo con
ella dicha scritura de contrato y se obligo con su persona y bienes que los dichos ciento y
veinte y quatro ducados que se le profesen por la dicha scritura y que aora la a pagado el
derecho Antonio de Otero a la mitad dellos y por la dicha scritura…».
1267
Contrato entre o arcediago Cisneros e Juan Rodríguez de Barros.
1621, xaneiro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f. 333r.

«En la ciudad de Santiago a catorce dias del mes de enero de mill y seiscientos y beinte
y un años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressentes de la una parte don Antonio
de Cisneros, arcediano y canonigo de la Santa Yglesia del Señor Santiago y de la otra Juan
Rodriguez de Barros pintor vezino de la dicha ciudad y se concordaron en esta manera en
que el dicho Juan Rodriguez de Barros a de dorar el retablo que el dicho arcediano tiene
echo en la capilla de Ximonde que hedifico de abocacion de Nuestra Señora del Rosario
cuyo retablo con la media naranja y hescudo de armas que esta sobre el cimborrio que es
la media naranxa que remata en el escudo, a de dorar y darlo dorado bien hecho y acabado conforme a las condiciones que para ello tienen echas firmadas de su nonbre que quedaran con esta hescritura, las quales se an visto hinsertas en ella y sean de comprir y
guardare y executar y dar el dicho retablo bien dorado y bien acabado a bista de oficiales
y maessos que lo entiendan y en lo que fuere lo dorado y lo blanco deje estuque todo ello
a de ser bruñido y conforme a traca y a arte segun la dicha arte lo requiera y darlo dorado
dentro de dos meses complidos primera segun que corren desde oy dicho dia y no lo
aziendo passados en dicho Arcediano Cisneros quien su poder tenga pueda buscar otro
oficial y maestro que lo aga y dore en la forma que ba referido y las dichas condiciones lo
refieren y daran lo que les paresca aunque exceda al precio a bajo referido y para ello el
dicho Juan Rodriguez de Barros pueda ser executado y por raçon de lo susodicho arçediano
a de dar e pagar al dicho Juan Rodriguez de Barros va quien su poder ubiere quarenta y
quatro ducados en dineros pagos los veynte ducados luego y los demas como fuere trabajando de manera que quando le tubiere acabada hesta de pagar y para que el dicho Juan
Rodriguez de Barros dorara el dicho retablo y cumpla lo contenido en las dichas condiciones y en esta escritura al termino referido y por materia de fianza el dicho Juan Rodriguez
de Barros le da y pone dos mil panes de oro en seis libras para que los tenga en su poder
y se los baya dando para la dicha obra y con ellos se le aga y desta manera se concordaron
y el dicho arcediano Cisneros se obligo con su persona, bienes de complir por su parte
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todo lo dicho y el dicho Juan Rodriguez de Barros… da por su fiador, deudor y principal
pagador en la dicha racon a Bartolome Delgado, entallador vezino de la dicha ciudad que
esta presente y a el place dello y como tal y el dicho Juan Rodriguez de Barros como
principal entranbos y dos juntamente de mancomunidad…».
1268
Contrato entre Juan Rodríguez de Barros e Gregorio García, pintores e veciños de Santa
Baia de Arca.
1621, xaneiro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f. 346r.

O pintor Juan Rodríguez de Barros encárgase xunto ao seu compañeiro Juan Varela de
dourar o retablo do altar maior da igrexa de Santa Baia de Arca.
(Vid. documento n.º 1224).
1269
Carta de pagamento de Alonso Fernández del Arrabal a Juan Rodríguez de Barros.
1622, novembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 842. f. 344r.

«En la ciudad de Santiago a catorce dias del mes de novienbre de mil y seiscientos y
veinte y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Alonso Fernandez del
Arrabal, azebachero, vezino de la dicha ciudad y Constanza su muger que se dio por pago
y contento a toda su boluntad de veinte y siete ducados que le pago en quartos en presencia
de mi hescrivano y testigos de cuya paga dicho scrivano doi fee Juan Rodriguez Barros pintor vezino de la dicha ciudad de veinte y siete ducados le tenia echo dos obligaciones los
quales siete ducados le dio y otra de veinte y se obligo con su persona y bienes…».
1270
Arrendamento de Alonso Fernández del Arrabal a Juan Rodríguez de Barros.
1622, novembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 842. f. 213r.

ARRENDADOR.-

Alonso Fernández del Arrabal, en nome de Constanza García
Docampo, a súa muller.
VECIÑO.Da devandita cidade de Santiago.
OFICIO.Acibecheiro.
ARRENDATARIO.- Juan Rodríguez de Barros.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Pintor.
ARRENDAMENTO.- «Una leyra da guerta que tienen el y la dicha su muger e la puerta
del Pejigo de Afuera que esta junto a otras del dicho Juan
Rodriguez de Barros y con sus entradas y salidas…».
TEMPO.Catro anos a partir do día de Nadal.
PREZO.Dez ducados e un real e un par de capóns, en dúas pagas por San
Xoán e Nadal.
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SINATURAS.-

Juan Rodríguez de Barros. Alonso Fernández del Arrabal. Pedro
das Seixas.
1271

Contrato entre Juan Rodríguez de Barros e a confraría de «Santisteban».
1624, xaneiro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 492r.

«En la ciudad de Santiago a beynte dias del mes de enero de mil y seiscientos y beynte y
quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte el mayordomo, deputados de la Cofradia del Señor Santisesteban del trato de mercaderes y hesa saber Benito de Carsemill, mayordomo… en dicho nonbre y dichos cofrades a quien obligan
a los dichos trato y cofradia dixeron que ellos por el dicho cabildo se les abia hordenado
iziesen pintar el retablo de la dicha cofradia en la parroquia de Nuestra Señora de la Corticela
y el bien abenturado Señor Santiesteban y mas ymaxines que para el dicho retablo hestaban
echas y el guardapolvo que esta sobre del dicho altar y lo demas que a ellos les paresciere
fuere nescesario y para ello buscaren pintor y maestro que lo que si proposito y con cuidado
y que fuese seguro y el diesen por raçon dello lo que concertaren de la suma de marabedis
que estaban para el dicho feito en pedir de Miguel de Chegur […] para cuyo efeto excuta y
cumplimiento dello atendiendo a la utilidad y provecho que a la dicha cofradia le hera nescesario abian mirado muchas pinturas de las de la ciudad e ynformandose e oficiales lo que
podia costar y entre las dichas pinturas abian allado la pintura del retrato de Nuestra Señora
del Camino desta ciudad y estaba buena y muy aproposito conforme a lo qual se habia de
pintar el dicho retablo de Santiesteban ymaxenes y guarda polbo y pintandose de la misma
suerte balia bien cinquenta ducados y procurando rematarlo por menos abia quien lo hiciese pero la dicha pintura no le abian de hazer de la misma suerte que la del Camino porque
tenia mucho costo y ansi no le tase el dicho retablo y guardapolvo ymaxines menos que el
de Nuestra Señora del Camino y Juan Rodriguez Barros pintor que esta presente se ofrecia
a acer la dicha pintura en la forma y manera que estaba pintado el dicho retablo de Nuestra
Señora del Camino eçeto el guardapolvo que el cielo del abia de ser azul con sus hesticelas
de oro y las molduras y remates dorados y el fin colorado y el santo abia de ser de piedra
bien decorado, hestofado a oro mate con sus labores de brocado y bien encarnado a
pulimiento y las mas figuras de todo el retablo y las otras dos que faltan y los angeles de las
misma manera y que rematandose lo daria echo y acabado al dia de Santiago de jullio deste
año y lo ara por quinientos reales que bista por el dicho mayordomo y deputados lo susodicho y la utilidad y provecho que del venia dixeron remataban y remataron las dichas pinturas de retablo ymagines, angeles y santo y guardapolbos en el dicho Juan Rodriguez Barros con que lo pinte todo ello conforme al de Nuestra Señora del Camino…».
1272
Contrato entre a parroquia de San Lourenzo de Brandeso e Juan Rodríguez de Barros.
1625, setembro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Outeiro. Prot. n.º 1528. f. 12r.

«En el lugar do Pazo, parroquia de San Lorenço de Brandeso a nueve dias del mes de
setiembre de mil y seiscientos veinte y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos
parescieron presentes de la una parte Fernan Montero, procurador del numero de la Real
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Audiencia deste Reino y de la otra Juan Rodriguez de Barros, pintor vecino de la dicha
ciudad de Santiago y se concordaron de la manera seguiente en que el dicho Juan Rodriguez de Barros a de dorar el retablo que tiene la capilla de Nuestra Señora de la Concepcion
y las imagenes del que en la Virgen Nuestra Señora, San Juan y San Antonio, San Roque y
San Francisco y el puesto y las figuras de las tablas entremedias del dicho retablo a gusto
y todo que es dorado y estofado, el cornisamento de todo el retablo dorado al oleo de oro
mate y lo que son las figuras doradas del mismo modo y estofado al oleo de colores diferentes cada cosa como lo pidiere lo que fuere el regidor Pardo de la caja de Nuestra Señora, los rayos de oro, su campo azul y las cajas de San Juan y San Antonio en sus… de color
conforme se ve bien de hacer telas y brocados los sableros donde estan unos angeles se
entiende ser figuras de punta de pincel, las figuras al gusto de dicho Fernan Monto y el
resto de la caja del se a de poner y acer sobre un pedestal todo y los que fueren debajo del
como la Virgen se puedan montar y podemos montar la oquedad del mismo retablo y
capilla de ser pintado al oleo y echo a modo de pabellon y en todo lo que montamos
duros del retablo de alto a bajo como piramide todo ello dorado y alguna parte espacios
de piedra que muestren ser diamantes hechos de colores finos y buenos y todo ello acabado como el acer lo pide a lo que a de dar echo y acavado dentro de dos meses que
corren desde el dos del presente mes de setiembre por raçon de los quales le a de dar y
pagar ochocientos reales de los quales le dio y pago luego de contado cuatrocientos reales en presencia de mi scrivano y el resto del pago en el mes de junio deste año y los
quatrocientos reales restantes fenecida y acabada la obra…».
TESTEMUÑA.- Gregorio García, pintor.
1273
Pedimento civil do licenciado Juan Blanco contra os bens de Juan Rodríguez de
Barros, pintor.
1634, abril, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1789. f. 138r.

«Juan Blanco veçino desta ciudad como padre administrador y en nombre de Luçia y
Maria Blanco, mis hixas menores como mexor convenga digo que Juan Rodriguez de Barros, pintor, vecino que fue desta dicha ciudad marido que fue de Catalina Rodriguez, tia
de las dichas mis hixas estando yndispuesto por esta Semana Sancta pasada le llegaron a
persuadir algunos amigos que se pusiese bien con Dios y hiciese testamento y que todo lo
que tenia era de las dichas mis hixas que las tenia en lugar de sobrinas y que toda la hacienda abia quedado de la dicha Catalinas Rodriguez su muger y era bien dexarla a las
dichas sus sobrinas y añadio que desde luego se la dexaba toda y las istituia por herederas
universales suias estando en esta ocasion algunos testigos presentes y sucedio que el dicho Juan Rodriguez se murio con esta hultima boluntad y testamento hecho de palabra
por el qual sin pencar ni poder llamar scrivano ni mas testigos se murio de repente y
muchisimas beces a un antes de estar enfermo dixo y repitio siempre que habia de dexar
por herederos a las dichas mis hixas. Suplico a Vuesa Merced se sirva de reçebirme
ynformacion alterior desta piticion con citacion de partes para corraboracion del dicho
testamento y ultimas boluntades y echa ynterponga a ella su autoridad y decreto judicial
mandandome dar los testigos nescesarios para guardar de mi justicia y de dichas mis hixas
la qual pida y para todo ynploro de noble oficio de Vuesa Merced.
Juan Blanco».
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1274
Pedimento de información a Juan Blanco de Juan Rodríguez de Barros.
1634, abril, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1789. f. 138r.

«Cita el veinte y cuatro de abril de mil y seiscientos y treinta y cuatro años a alferez
Julian Prego.
Cita el veinte y cuatro de abril de mil y seiscientos y treinta y cuatro años a Francisco
de Barros y Maria de Touron.
Francisco de Barros vecino de la feligresia de Santa Maria de Touran en su persona
como hermano que dize ser de Juan Rodriguez de Barros y se lo declare de manera que lo
entendio y conforme a el licenciado…
Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como nos el alferez Julian Prego
de Montaos entretenido en la ciudad de La Coruña y Francisco de Barros labrador vecino
de la dicha parroquia de Santa Maria de Touran hermanos de Juan Rodriguez de Barros
pintor defunto vecino que fue desta ciudad y herederos que pretendemos ser de los bienes del susodicho que somos presentes… dan poder a procuradores del reino parta solucionar el problema…».
1275
En relación cos bens de Rodríguez de Barros.
1634, abril, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1789. f. 141r.

«El alferez Julian Prego entretenido en la ciudad de La Coruña por lo que le toca y en
nombre de Francisco de Barros ambos y entambos hermanos y herederos de Juan
Rodriguez de Barros defunto vecino que fue desta ciudad ante mi parescio y dijo que por
parte de Juan Blanco cerujano vezino ansimismo desta ciudad Matheo Rodriguez me acitado
para el acer de mas ynformacion de una conprovacion de un testamento que el dicho Juan
Blanco presupone el dicho difunto a echo en favor de sus yjas para la qual dicha
ynformacion le tengo por odioso y sospechoso y como tal le recuso con el juramento
nesçesario por qual manera suplico se aga por recusado y ansi que el sobredicho no aga
dicha ynformacion y entregue el pedimento original en el oficio y de Vuesa Merced me
mande dar vista y tratado para decir y alegar de la justicia mia y de mi hermana y para
ynformacion que la parte contraria quisiere dar mande Vuesa Merced que los testigos
vengan a declarar ante Vuesa Merced y el scrivano desta causa para evitar perjuros de
testigos y para hese testigo que le ayan de recebir a Vuesa Merced me lo aga a saver para
daren acompañado…».
1276
Declaración de Juan Suárez del Reino.
1634, abril, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1789. f. 143r.

«Juan Suarez del Reino, en nombre del Alferez Julian Prego tienta recusar a los scrivanos
a que dicha ynformacion estaba contenida en parte a Mateo Rodriguez».
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1277
Declaración de Juan Blanco.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1789. f. 145r.

«Juan Blanco ataca a los hermanos de Juan Rodriguez porque van en contra de la voluntad del difunto».
1278
Declaración de María e Lucía Blanco, fillas do pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1789. f. 156r.

«El licenciado Juan Blanco ciruxano vecino desta ciudad por lo que me toca y en nombre de Lucia y Maria Blanco mis hixas digo que Juan Rodriguez de Barros, pintor se fallecio
desta presente vida e hizo su testamento por delante testigos y se correboro por mandato
de Vuesa Merced del que ago presente a quien pido y su persona lo aga por presentada y
a el y sus herederos interponga su autoridad y decreto judicial informa mandandoseles los
herederos y fe es nescesaria a mi y a las mas partes que lo pidieren justicia.
Juan Blanco».
1279
Provisións da Audiencia para que se faga o reconto dos bens de Juan Rodríguez, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1789. f. 178r.

«Don Baltasar Suarez Docampo, juez, alcalde hordinario de la dicha ciudad y general de
guerra de su Magestad y Capitan General […]. Los del consenxo de su Magestad y de la real
Audiencia y Alcaldes Mayores en el dicho Reino a vos qualquiera […] sabed que y en el caso
que Juan Rodriguez de Barros pintor vecino ansi mismo de la dicha ciudad de Santiago se
fallecio sin hacer testamento en uno de los dias del mes de abril del año del seiscientos y
treinta y quatro en la Semana Santa del, y viendo el dicho Juan Blanco que acaba la […] del
difunto por aver muerto a sin testamento sin dexar ascendientes ni descendientes lexitimos
que le pudiessen heredar finxio aber echo cierto testamento el dicho Juan Rodriguez de
Barros por delante de testigos sin aver pasado an dicho deligencia con el dicho Baltassar
Xuarez hicieren requento de los bienes del defunto y de bien el dicho Baltasar Xuarez
inventaralos todos y depositaralos en parte que no fue tendiesse a dicha herencia lo hizo
ansi y los deposito en dicho Juan Blanco que bibe pegada la cassa del dicho Juan Rodriguez
y abrio una puerta hasta el tablado de la cassa que estaba en medio de la ciudad y anbos los
susodichos se merieron en los bienes y estando la mayoria dellos y el dicho Baltassar Xuarez
bendio una cantidad diciendo heran personales y salarios y desta suerte se an consumido
los bienes del difunto y abiendo mi parte pedido las personas dello como heredero a vista,
testigos desta Real Audiencia y llevo para rescebir su ynformacion lo contradixo dicho Juan
Blanco por dicho abia echo testamento perante testigos…».
1280
Carta de pagamento á abadesa de San Paio, que lle deu Juan Vázquez Guerra.
1629, xaneiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 340r.
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A abadesa do mosteiro de San Paio de Antealtares, dona María de Toledo e Moscoso,
remata de pagarlles a Juan Rodríguez de Barros, dourador, e a Francisco Dantas Franco,
entallador, as obras e reparacións que levaran a cabo no retablo do altar maior do mosteiro.
(Vid. documento n.º 993).
1281
Poder de Alonso Rodríguez de Armas como tesoureiro da Universidade de Santiago a
Gregorio García, pintor.
1635, agosto, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1790. f. 111r.

Juan Rodríguez de Barros, pintor, antes da súa morte en 1634, levaba as rendas de
Santa María de Cardama por vinte mil cincocentos marabedís, o seu pasamento supuxo
que o seu lugar quedase vacante, polo que Gregorio García, pintor, se fai cargo del.
(Vid. documento n.º 1236).
1282
Poder que deron Josephe Rodríguez e a súa muller ao mesmo Josephe Rodríguez.
1646, setembro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 879. f. 65v.

Juan Rodríguez aparece como testemuña do poder que Francisca de Bedoya lle dá ao
seu marido para que se encargue da súa herdanza.
(Vid. documento n.º 1256).
1283
Este documento foi eliminado nesta segunda edición por ser o mesmo que o número
1268 da páxina 648.

ALONSO DE ROSALES (Pintor)
1284
Carta de poder de Tomé de Santomé a Rafael Celma.
1613, maio, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1281. Sen numerar.

Alonso de Rosales actúa como testemuña dunha carta de poder que Tomé de Santomé
lle concede a Rafael Celma.
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MARTÍN ROUCO (Aprendiz de pintor)
1285
Contrato entre Lucas Caamaño e Martín Rouco.
1605, maio, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 238r.

(Vid. documento n.º 1196).

JUAN VARELA (Pintor)
1286
Contrato da capela de San Bieito con Juan Vázquez Guerra para pintar o retablo.
1610, xaneiro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f. 347r.

Juan Varela e Juan Vázquez Guerra encárganse de pintar e dourar o retablo de San
Bieito do Campo.
(Vid. documento n.º 1292).
1287
Obriga de Juan Varela e Juan Vázquez Guerra a Juan Rodríguez de Barros.
1610, xaneiro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f. 473r.

Juan Varela actúa como fiador de Juan Vázquez Guerra nunha débeda que este tiña co
tamén pintor Juan Rodríguez de Barros.
(Vid. documento n.º 1292).
1288
Carta de pagamento de Juan Varela, pintor, ao mordomo da capela de San Xoán.
1616, xaneiro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. f. 68r.

Documento practicamente perdido no que Juan Varela certifica que o mordomo da
capela de San Xoán Apóstolo lle pagou por dourar e pintar o retablo e a custodia da mesma.

GREGORIO VÁZQUEZ (Pintor)
1289
Poder de Bautista Celma.
1604, xaneiro, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 589r.
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Gregorio Vázquez recibe un poder de Juan Bautista Celma polo que se encargará de
calquera asunto que poida xurdir xunto a Juan Davila entre outros.
1290
Dote de Bautista Celma a Juan Davila.
1604, marzo, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 352r.

Gregorio Vázquez actúa como testemuña da escritura de dote xunto a Francisco Felipe.
(Vid. documento n.º 974).

JUAN VÁZQUEZ GUERRA (Pintor)
1291
Obriga de Juan Varela e Juan Vázquez Guerra a Juan Rodríguez de Barros, pintores.
1610, xaneiro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f. 473r.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de enero de mil y seiscientos y diez años.
Ante mi scrivano y testigos parescio presentes Juan Vazquez Guerra vecino de la dicha
ciudad como principal y Juan Varela pintor, como su fiador entreambos y dos juntamente
de mancomunidad y ambos de uno y cada uno dellos insolidum por esto renumciando
como renunciaron las leis de… se obligo a pagar y a dar pagado a Juan Rodriguez Barros
pintor, vecino de la dicha ciudad que estaba presente de catorce ducados los quales son
por raçon de que antes de agora se los presto para que pagase en plazos, la mitad en un
plazo de diez dias y la otra mitad en dos meses…».
1292
Contrato da capela de San Bieito con Juan Vázquez Guerra para pintar o retablo.
1610, xaneiro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f. 347r.

«En la ciudad de Santiago a ocho dias del mes de enero de mil y seiscientos y diez
años. Ante mi scrivano y testigos parescio presentes de la una parte Diego Feliz, veçino de
Santiago y mayordomo de la capilla de San Benito del Campo desta ciudad de Santiago y
de la fabrica y obras della, por quien se obligo y a los vienes y rentas de la dicha capilla
y presto caucion de rato y a los suyos maestros y de la otra Juan Vazquez Guerra y Juan
Varela pintores an de pintar el retablo maior de la dicha parroquia del Señor Santo Benito
y darlo pintado en la forma y manera y con las condiciones y grabamenes, penas y posturas seguientes:
Primeramente que el dicho altar a de ser sobre encolado y dado de grueso y mate y
enbolado y todo ello puesto conforme se requiere.
Item ha de acer todo el retablo dorado reseñado de oro el banco y las cajas del retablo
en todos las sonbras, hechos sus damascos y brocados y la caja de el Cristo a de ser hecho
si cielo y lejos con su resplandor conforme lo requiere el arte de la manera que todas las
colunas y cornisas y molduras an de ser todas doradas.
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Item que ha de ir sobre los frisos de las colunnas sobre el […] estofados de colores
o grabados y las colunnas han de ser sus capiteles coloridos con oro y azul, el oro bruñido y todo ello a vista de oficiales y a contento del mayordomo y retor.
Item que todos los santos que estan en el dicho altar los a de tocar y al mojar y
encarnarlos los rostros, manos y piernas donde fuere nescesario, y cuerpos conforme
merecia por estar mal tratados y ahumados de manera que queden conforme a este arte,
la qual da obra y pintura han de hacer y dar echa y pintada a gusto y a contento y a vista
de oficiales que sepan y entiendan de la manera antes nonbrados por cada parte el suyo
y dar la paga y acabada y asentado el retablo poniendo para ello todo el oro y pinturas
y mas materiales nescesarios, todo ello fino y remantado para el domingo de este año de
mil seiscientos y diez años…
Iten si el dicho Juan Vazquez Guerra y Juan Varela no dieran acabada la dicha obra
en el plazo, el dicho Diego Feliz pueda tomas oficiales que lo remataren a costa de los
dichos Juan Varela y Juan Vazquez Guerra… a Juan Vazquez Guerra le toca y encargan
la mitad de la obra y tomando la dicha mitad della y de su valor y lo mismo Juan
Varela…».
IMPORTE DA OBRA.- Noventa e oito ducados en tres prazos, trinta ducados ao empezar a obra, dezanove na metade desta e o resto unha vez rematada.
FIADORES.- Alberte de Soto e a súa muller.
1293
Carta de pagamento que lle deu Juan Rodríguez Guerra, pintor, a Andrés de Sande.
1611, outubro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1224. f. 14r.

«En el lugar de Cassal do Eyxo feligresia de Santa Maria de la villa de Abril a trece
dias del mes de otubre de mil y seiscicientos y once años. Por ante mi scrivano y testigos
parescio pressente Juan Vazquez Guerra pintor vezino de la dicha feligresia y mayordomo que a sido de la dicha feligresia, se dio por pago, contento y satisfecho de aver
rescebiso antes de aora en dineros de contado de que se dio por entrego a toda su voluntad a cinquenta y un ducados y medio por raçon de la echura y pintura de una ymagen
de Nuestra Señora de la Abocacion de la iglesia de la dicha feligresia y de una costodia
para la dicha yglesia con sus ymagenes y remates, la qual fuere tasada por mandado del
provisor deste arcobispado en setenta ducados conforme a la tassa y provission del dicho padre provisor en virtud de que se avia hecho y se avia entregado al dicho Andres
de Sande y despues por azer bien y en buena hora la dicha yglesia avia hecho quita de
lo restante de los dichos cinquenta y un ducados en que ansi se había tasado…».
1294
Xuramento do escribán sobre a fianza de Gaspar de Arce Solórzano para a ponte de
Fillaboa (Salvaterra de Miño).
1615, decembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 468r.

Neste documento aparece Juan Vázquez Guerra, pintor, como testemuña. Nel precísase
que tería uns trinta e cinco anos. (Nacido arredor de 1579).
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1295
Capela encargada ao mestre Domingo Á lvarez por Catalina Oanes na igrexa de San
Bieito.
1618, agosto, 10.
AMS. Libro rotulado Varia. Tomo V. Documento n.º 14.

Juan Vázquez Guerra aparece como fiador de Domingo Álvarez.
(Vid. documento CMXCV).
1296
Contrato entre Juan Vázquez, pintor, e Alonso da Corticela e a súa muller Ana González
Hermosilla.
1620.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1290. Sen numerar.

«En la ciudad de Santiago a […] del año mill y seiscientos y veinte años. Por ante mi
scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Alosso de Corticela y Ana Gonzalez
Hermosilla vecinos de la dicha ciudad de Santiago y de la otra Juan Vazquez pintor y los
dichos Alonsso de Corticela y Ana Gonzalez de Hermosilla se obligan a dar carta de pago
a Juan Vazquez pintor, en raçon del alquiler de una cassa sita en la Rúa del Villar, donde
el matrimonio vive y mora… por diez ducados…».
1297
Carta de pagamento de Juan Vázquez Guerra a Alonso de Neira.
1624, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 549r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y nuebe dias del mes de julio de mil y seiscientos y
veinte y quatro años. Por ante mi scrivano y testigo parescieron presentes Juan Vazquez
Guerra pintor en nombre de Pedro de Vaamonde y Lagares y de Isabel de Neira su mujer
vecinos de la dicha ciudad, en virtud del poder especial que dellos tienen que paso ante
mi scrivano y Juan de Moreiras escultor como padre legitimo de la dicha Ysabel de Neira
y por lo que les toca… se de por pago, contento y satisfecho a Alonsso de Colina clerigo
y retor de Santa Maria de Dodro, en esto que esta presente, de nueve reales que le pago
y aora rescibio en quartos y moneda corriente de la entrega y rescibio de los quales… yo
scrivano doy fee por quanto el dicho Juan Vazquez Guerra los conto… con los cuales se
da pago y satisfecho de dicho Alonso de Lema de doscientos reales que se obligo a pagarle a los dichos Juan Moreiras y Ysabel de Neira para su remedio della por scritura que
paso ante Lope Vazquez scrivano de Noya confirma y ratifica que los dichos Juan Moreiras
e Ysabel de Neira no aya prueba y obligan los dichos Juan de Moreiras y Juan Vazquez
Guerra… que los dichos duzientos reales son y an sido vien pagos y no seran mas pedidos
en ningun tienpo por el dicho Juan de Moreira y ni por la dicha Ysabel de Neira su hija…».
1298
Contrato entre Alberte Carballo e Juan Vázquez Guerra, pintor.
1625, maio, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f. 410r.
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«En la ciudad de Santiago a diez dias del mes de mayo de mil y seiscientos y veinte y
cinco años por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes, de la una parte Alberte
Carballo vezino de la feligresia de San Payo de Figueroa y mayordomo de la dicha yglesia,
obra y fabrica della, por lo qual se obliga y a los bienes y rentas de su obra y fabrica della
y presta la caucion de rato nescesaria. Y de la otra Juan Vazquez Guerra pintor vecino de
la dicha ciudad y dixeron que por mandatos de las bessitas del Vessitador desta ciudad y
arcobispado de Santiago hestaba mandado pintar el retablo de la dicha yglesia de San Payo
de Figueroa y por se aber dilatado los mayordomos que de la dicha iglesia an sido y se
abian dado parte dello a Su Merced el Provissor desta ciudad y arcobispado que hera el
señor licenciado don Juan Bautista de Herrera, provisor y canonigo desta Santa Yglessia,
el qual abiendose ynformado de los que contenian las dichas bessitas y por el bistas y
entendidas abiendo hecho pareszer delante si al dicho Alberte Carballo mayordomo de la
dicha yglesia y al dicho Juan Vazquez Guerra pintor abiendo plasticado con ello en raçon
de la dicha pintura del dicho retablo y concierto della y para que se prosiguiese e hiziese
la dicha pintura de retablo dio en raçon de lo susodicho el auto firmado de su nombre del
tenor seguiente en la ciudad de Santiago a diez de mayo de mil y seiscientos y veinte y
quatro años… el licenciado Juan Bautista Herrrera provisor deste arcobispado Alberte Carballo mayordomo de la obra y fabrica de la yglesia de San Payo de Figueroa para efecto de
que se pintasse el retablo que esta mandado pintar en la dicha iglesia de San Payo de
Figueroa por mandatos e bissita de los bessitadores que an sido deste arcobispado, bisto
por Su Mercede dixo, que daba e dio licencia para que se pueda pintar el dicho retablo
con que no pueda concertar el precio y costo que por ello sea de llebar con la perssona
que lo pintasse, porque dende luego Su Merced quiere que Juan Vazquez Guerra pintor,
vecino desta ciudad que esta presente, pinte el dicho retablo de oro y estofado y despues
de pintado en la manera que se va hazer, su Merced y el dicho Juan Bazquez Guerra an de
concertar lo que se le a de dar por raçon de la dicha pintura y el dicho Juan Vazquez dixo
que le placia de pintarlo y se obligaba de que no yra ni passara en manera alguna que sea
contra el concierto y tassa, que su merced le tassare, ni pidiera reclamacion ni engaño […]
ninguna justicia eclesiastica ni seglar porque dende luego renuncia todas y quales quiera
leis privilexios y estatutos que sean en su favor para efecto de pedir lo contrario de la
dicha tassa que su Meced se de, e hiziera y que ni […] e ansi mismo se obligaba el dicho
Alberte Carballo como tal mayordomo en la dicha scritura de que pagara al dicho Juan
Bazquez Guerra todo aquello que su Merced le tassare de los bienes y azienda de la dicha
igleisa y que deste auto se hiziesse mencion en a escritura que ansi otorgaren y ansi lo
mando y firmo… haber de pintar y que pintara el dicho retablo para la dicha yglesia de
San Payo de Figueroa de oro y estofado y en la forma que el dicho auto e suso ynserto lo
refiere y a gusto y contento de su Merced el dicho provisor y esto luego sin alzar la mano
y lo dara pintado para el dia de Santiago de julio primero que biene deste dicho año y no
lo haziendo consiente puede tomar otro maestro que lo pinte a su costa…».
1299
Carta de pagamento que Juan Vázquez Guerra lle deu á abadesa de San Paio.
1629, xaneiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 340r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de henero de mill y seiscientos y beinte
y nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Juan Vazquez Guerra,
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pintor vecino de la dicha ciudad de Santiago y dijo que el y Francisco Dantas entallador,
beçino de la dicha ciudad, hantes de aora se avian concordaron con doña Maria de Toledo
y Moscosso, abadessa del dicho monasterio sobre lo que abian echo en el retablo del altar
maior del dicho monasterio y la pintura del dicho concierto, avian sido en treinta ducados
con que se acaba de pagar en terçias lo que monta y a dicho Juan Vazquez Guerra, conforme al dicho concierto le tocan quinze ducados. El Padre Frey Placido de Guzman, vicario del dicho Monasterio y dicha abadesa se los dieron e pagaron al dicho Juan Vazquez
Guerra… Los quales esta pagado la mitad de los dichos treinta ducados en que se concertaron el y el dicho Francisco Dantas con la dicha abadessa y dellos otorga carta de pago y
se obliga de no pedir mas cossa alguna…».
1300
Obriga de Juan Vázquez Guerra, pintor, e o convento de Belvís.
1631, xullo, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1457. f. 154r.

Juan Vázquez Guerra tiña a obriga de pagarlle ao convento de Belvís cen reais pola
estadía da súa filla Catalina Vázquez.
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JUAN DE ALDAO (Prateiro)
1301
Obriga que Juan de Aldao lle fixo a María Sánchez.
1630, marzo, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1197. Sen numerar.

«En la çiudad de Santiago a quatro dias del mes de março de mill y seisçientos y treinta
años. Por ante mi scrivano y testigo paresçieron pressentes, da una parte Joan de Aldao,
prateiro veçino da dicha çiudad y se obligo con su persona y bienes muebles y raizes
avidos y por aver de pagar y dar pagado a Maria Sanchez, moça soltera, veçina ansi
mismo da dicha çiudad, de pagar diez ducados que acen ciento y diez reales en moneda
de bellon, la mitad para que son cinco ducados para el dia de Pasqua de Flores, que es
a treinta y uno de março deste presente mes y año, y los otro cinco ducados para el dia
de Santiago de jullio primero en que biene deste año… presentes como testigos Domingos Martinez y Joan Varela y Andres Varela carpinteros da dicha ciudad…».
1302
Apartamento de María Sánchez.
1630, marzo, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1197. Sen numerar.

«En el barrio de San Pedro, estramuros da ciudad de Santiago a quatro dias del mes
de março de mill y seiscientos y treinta años, por ante mi scrivano y testigos paresçio
pressentes Maria Sanchez, moça soltera, residente en la dicha ciudad y dijo que por
quanto abia puesto pedimento a Joan de Aldao, prateiro vecino da dicha ciudad, diante
de su Merced el Padre Provisor desta dicha ciudad y su arcobispado, por el qual le pedia
se casase con ella y conpliesse las palabras de matrimonio que le avia dado y otras cosas
referidas en el pleito que cerca dello hestaba pendente a que dijo se referia y por legitimas causas que le movian dende agora para siempre jamas, se apartaba y aparto del
dicho pleyto para no le seguir mas…».

ÁLVARO ÁLVAREZ (Prateiro)
1303
Contrato de Marcos Fernández á confraría de Santo Eloi dos prateiros.
1604, xaneiro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 425r.

Cando Marcos Fernández deixou o cargo de mordomo da confraría de Santo Eloi dos
prateiros, explicoulles aos confrades a súa xestión e indicou as débedas que tiñan Francisco González e Alberto Cotorino.
Jorge Cedeira o Mozo e Álvaro Álvarez aparecen como testemuñas.
(Vid. documento n.º 1512).
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1304
Arrendamento de Pedro de Beade, carpinteiro, en nome de Juan Alonso de Comparada
e Alberte de Comparada, a Florián Berbena.
1605, xuño, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 224r.

Álvaro Álvarez actúa como testemuña do arrendamento de Florián Berbena con Juan
Alonso de Comparada e Alberte de Comparada.
(Vid. documento n.º 1335).
1305
Contrato de aprendizaxe entre Bartolomé Ares e Á lvaro Á lvarez.
1605, abril, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 345-347.

MESTRE.VECIÑO.OFICIO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.FIADORES.-

Álvaro Álvarez.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Bartolomé Ares de Canabal.
Estante na cidade de Santiago.
Prateiro.
Juan Duro da Verea, clérigo, e Alonso de Cordero, veciños da
devandita cidade.
Catro anos.
Corenta e seis ducados pagos en dúas pagas.

TEMPO.PREZO.CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «Debe de tener al aprendiz en su casa y darle de comer y cama y
posada y lo mas nesçesario y demas dello le tiene de enseñar el oficio de prateiro de obra
gruessa e menuda, de manera que al fin del dicho tienpo el dicho Bartolome Ares sepa el
dicho officio de prateiro, como otro qualquier oficial bueno y que pueda ganar el xornal,
como otro qualquiera buen oficial del dicho oficio y no le dando enseñado dentro del
dicho tienpo, le tendra en su casa y le dara de comer y possada y le dara el xornal como
a otro oficial del dicho oficio, asta darle enseñado como debia y le dara buen tratamiento
y no lo quitara de su tienda ni mandara a caminos sino fuere en su conpañia del dicho
Alvaro Alvarez y no de otra manera. Y el dicho Alvaro Alvarez tiene de enseñar y dar enseñado al dicho Bartolome Ares de Canabal de obra gruessa y prima y menuda como es
acer cruz y porcelanas y caliz, jarras y todo lo demas nesçesario tocante al dicho oficio de
prateiro».
Obrigas do aprendiz.- «Por cada dia que el faltase le pagara el xornal para otro oficial
que le serva en el dicho officio turante el tienpo que faltare, e turante el dicho tienpo el
dicho Bartolome Ares se tiene de bestir y calçar de sus bienes, esceto el dicho Alvaro
Alvarez le tiene que dar por los segundos dos años, calças y çapatos conforme a la calidad
de su persona y demas dello».
SINATURAS.Juan Duro de Verea. Álvaro Álvarez. Vasco Sánchez.
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1306
Fianza de Á lvaro Á lvarez a Dominga Fernández.
1605, xuño, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 987. f. 221r.

Fianza que entregou o prateiro para casar con Dominga Fernández, muller viúva de
Gregorio Suárez, sobre os bens desta.
1307
Acollemento que lle fixo Lorenzo Fernández a Á lvaro Á lvarez.
1606, xaneiro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1173. f. 1r.

«En el barrio del Rio da Peña, feligresia da ciudad de Santiago a dos de enero de mill
y seiscientos seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente da una parte
Lorenço Fernandez, tonelero veçino da dicha ciudad y dixo que por quanto el tenia arrendado una casa de mano de Xuan Rodriguez en la que solia vivir Francisco Rodriguez por
tienpo y espacio de tres años y en precio y quantia de marabedis y aora por causa que le
mobian acoxia y acoxio al dicho arrendamiento a Alvaro Albarez prateiro para que biba o
la persona que el quisiere en el sobrado alto da dicha casa…».
PREZO.Sete ducados cada ano de once reais en dúas pagas por San Xoán
e Nadal.
TEMPO.Tres anos que contan dende o primeiro día deste presente ano.
SINATURAS.Álvaro Álvarez. Juan Rodríguez de Amorín.
1308
Contrato entre Á lvaro Á lvarez e Juan Suárez.
1607, setembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1091. f. 271r.

«En la ciudad de Santiago a beinte y dos dias del mes de setienbre de mill y seiscientos y siete años. Ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Alvaro Alvaro
prateiro vezino da dicha ciudad, y da otra Juan Xuarez mayordomo da cofradia da
hermita de Santiestebo de Malvarez ynclusa en la feligresia de San Bicenso de Rial, y
Juan de Casais mayordomo da fabrica da Yglesia de San Bicenso de Rial y vezinos
anvos e dos da dicha feligresia, se concordaron en la manera seguiente en que el dicho Alvaro Alvarez a de azer y dar echo para la dicha yglesia de San Biçenso de Rial
y ermita de Santi Estebo de Malbarez una cruz de plata bien echa con un Cristo de un
lado con sus apostoles y da otra Nuestra Señora con quatro angeles y con un pie redondo y todo ello librado. Y (a)bia de dar echa e acavada vista de oficiales de pesso
de siete marcos poco mas o menos y abia de dar echa toda la cruz dentro de tres meses
primeros siguientes que arrenden de oyo dicho dia. Y por razon da echura da dicha
cruz le ande pagar a razon de tres ducados y medio por cada marco de librar y echura
de mismo de efeto, lo qual le ande pagar en esta manera el dicho Juan Suarez cinquenta
ducados para en quanto da dicha cruz los veinte y cinco ducados en plata y los otros
beinte y cinco ducados en quatro pagos la mitad para el dia de San Lucas primeros
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venideros deste presente año, y la otra segunda mitad para el dia de Navidad deste
dicho año quando este acavada en dicha cruz de los vienes y dineros que de cobrar de
los mayordomos que ansi da cofradia de Santo Esteban de Malvarez y lo mas que
montara la dicha cruz de pesso y echura de pagar el dicho Juan de Lasa y que los
vienes da dicha yglesia de San Bicenso de qual pago a echo que se les entregare la
cruz que a de ser para navidad deste año de los vienes da obra y fabrica da dicha
yglesia de San Biçenso de Rial. Y da manera susodicha se concordaron y el dicho Alvaro Alvarez se obligo de sus personas y bienes…».
1309
Venda de Gregorio Pampín a Á lvaro Á lvarez.
1608, maio, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 73r.

VENDEDOR.OFICIO.VECIÑO.EN NOME.COMPRADOR.OFICIO.VECIÑO.EN NOME.VENDA.-

PREZO.TESTEMUÑA.SINATURAS.-

Gregorio Pampín.
Labrador.
Da freguesía de Santa María de «Seaviejo».
Da súa muller e fillos.
Álvaro Álvarez.
Prateiro.
Da cidade de Santiago.
Dominga Fernández, a súa muller.
«Una leira de heredad que se dice el tarreo da Queira, sita en el
lugar de Seaviejo donde yo bibo la qual esta apartada da casa en
que bibe el clerigo da dicha feligresia y que llevava en senbradura
dos ferrados de pan, y una leira con la mitad de una casa que yo
tengo y esta frontero da casa en que bibo que en mi nonbre trae
Lucia Fernandez».
Dezaseis ducados.
Pedro Méndez de Custosa.
Pedro Méndez de Custosa. Álvaro Álvarez. Pedro das Seixas.
1310

Carta de pagamento que outorgou Gonzalo do Souto en favor de Á lvaro Á lvarez.
1609, xuño, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1224. f. 41r.

«En la çiudad de Santiago, a catorce dias del mes de junio de mill y seiscientos y
nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçio presente Gonzalo do Souto vezino
da villa de Santa Maria de Sobrado, coto de Orense. Dijo que daba y dio por pago y
contento a toda su boluntad de Alvaro Albarez mercader vezino desta ciudad. Hesa saber de sietecientos y noventa y quatro reales que del sobre dicho confiesa aber rescebido
antes que aora… en razon de otros tantos que el dicho Alvaro Alvarez se debia en bertud
de una scritura de obligacion que abia pasado por el licenciado Fernando de Seara
scribano y de los dichos reales y les dio por libre y a sus […] como testigos Fernando
Albarez, bordador y Pedro Moreiras…».
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1311
Contrato de Francisco do Raíndo a Á lvaro Á lvarez.
1611, febreiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 382r.

«En la çiudad de Santiago a nuebe dias del mes de hebrero de mill y seiscientos y honze
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçcieron pressentes Francisco do Rayndo veçino
da feligresia de Santa Maria de Morlan, jurisdicion de Lestrove… obliga y obligo a dare e
pagare deuda buena y verdadera a Alvaro Albarez, prateiro, veçino de esta çiudad, de treinta y cinco reales de un caliz de plata que el dicho Alvaro Alvarez le hiço para la igrexa de
Santa Maria de Morlan que le resto de los que le dio por entrega a su boluntad y se constituyo por deudor e principal pagador…».
1312
Contrato de Á lvaro Á lvarez.
1613, setembro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1178. f. 112r.

«En la çiudad de Santiago, a quinze dias del mes de setienbre de mill y seiscientos y
trece años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Joan de Macid labrador,
vezino da feligresia de San Pedro de Moreiras coto de Horense a Alvaro Alvarez prateiro
vezino da ciudad de Santiago […] de beinte y dos ducados de a onze reales el ducado que
este confesso deberle por se los aber prestado antes e agora en resto de contenido por le
hazer buena obra en los quales entran quattro ducados que el avia rescevido y de le avia
echo conocimiento y de los dichos beinte y dos ducados se dio por entrego a su boluntad
y se constituyo por deudor…».
1313
Contrato de Antonio de Francos, cóengo, a Á lvaro Á lvarez, prateiro.
1613, outubro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1382. f. 1r.

«En la çiudad de Santiago a diez dias del mes de octubre de mill y seiscientos y trece
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Antonio de Francos, canonigo da
igrexa colexial da villa de Padron, de esta diocesis compostelana. Y dijo que obligaba y
obligo con su persona y vienes avidos y por aver de dar y pagar deuda buena y verdadera
por el contida y confesada a Alvaro Alvarez, prateiro vecino da dicha ciudad de Santiago
de ochenta reales de treinta y quatro maravedis cada red por raçon de otros tantos que
hizo y confeso al dicho Alvaro Alvarez que habia pagado Alvaro Çalvero alguacil de este
arçobispado…».
1314
Reconto dos bens de Dominga Fernández, muller de Á lvaro Á lvarez.
1614.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f. 568r.
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«… mas allo un floron de obra de balor de treinta reales y se volvio con ala devia, mas
allo la dicha, dos taças blancas que les dice son de Francisco Mendez.
Mas allo una taza dorada con moldura en el fondo.
Mas allo otro salero dorado grande de tres piezas.
Mas allo siete cucharas de plata.
Mas allo otro copitillo de plata.
Mas allo una cinta de platacon su terciopelo colorado.
Mas allo un barquillo de plata.
Una medalla de Nuestra Señora toda ella de oro.
Un millo de oro con una piedra verde y otro anillo con una piedra colorada y otras dos
sortijas de oro.
Quatro doblones de oro y una cruz de oro de Portugal…».
1315
Contrato entre a igrexa de Santo Andrés de Vea e Á lvaro Á lvarez.
1616, marzo, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f. 354r.

«En la çiudad de Santiago, a trece dias del mes de março de mill y seiscientos y diez y
seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressentes da una parte Alvaro Alvarez
prateiro veçino da dicha çiudad, y da otra Juan de Calbelo y Andres de Beleigan, mayordomos que han sido y son da yglesia y feligresia de Santo Andres de Vea, que se obligan
por si y los mas feligreses da dicha feligresia y bienes y rentas da dicha feligresia se concordaron en la manera seguiente en que el dicho Alvaro Alvarez a de adreçar una cruz de
plata para la dicha yglesia del Santo Andres de Vea, que aora le entregan que tiene de
peso ocho marcos y medio, con la madera que estaba dentro, la qual a de adeçar y redificar
y açer un nuebo pie y açer lo de nuebo conforme al arbol da vida que corresponda todo,
uno con otro y poner para ello la plata que fuera nescesaria la qual le pagaran con la
echura y adreço della por lo que tasare el licenciado Bautista Lopez, clerigo, retor da yglesia
y un prateiro que por el fuese señalado y lo que los dos tasare dello se lo a de pagar al
dicho Alvaro Alvaro con mas de quarenta y quatro ducados que ya se le debian al dicho
Alvaro Alvarez y que abian prestado antes de aora el dicho Andres de Baleigon, mayordomo da dicha Yglesia sobre del pie da dicha cruz y la a de dar terminada para el principio
da Semana Santa del dicho año y no lo aciendo les pagara por cada un dia de los que
faltare a quatro reales y por ello pueda ser executado…».
1316
Venda de Á lvaro Á lvarez a Pedro de Sal dunha egua e unha mula.
1616, xuño, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f. 377r.

VENDEDOR.OFICIO.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.-

Álvaro Álvarez.
Prateiro.
Da cidade de Santiago.
Pedro de Sal.
De Santiago.
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VENDA.PREZO.SINATURAS.-

Una egua e unha mula.
Nove ducados e catorce reais.
Álvaro Álvarez. Pedro das Seixas.
1317

Carta de pagamento de Francisco Suárez e Á lvaro Á lvarez que lles deu o licenciado
Gregorio Vázquez Raposo.
1618, agosto, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1182. f. 568r.

«En la çiudad de Santiago a nuebe dias del mes de agosto de mill y seiscientos y diez
y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente el licenciado Gregorio
Vazquez Raposo, vezino da ciudad de Santiago y abogado della y dixo que por quanto en
las quentas que avia pedido Fernando Xuarez, su curador abonan a Dominga Fernandez,
su madre, siendo viva y a Alvaro Alvarez su segundo marido de los bienes y herencia que
le perteneçia por sus padres Pedro Gayosso, defunto. Y para hazerse se nonbaron contadores y terceros y en la que balcauze que alegado el dicho Alvaro Alvarez a la dicha su
madre y sus bienes en catorze myll y ochocientos y tantos reales y por ellos se bendieron
bienes rayces da dicha Dominga Fernandez y de su balor se le hizo pago por el dicho
Fernando Xuarez de los dichos catorze mill y ochocientos reales y los rescibio y paso a su
parte y poder realmente y efecto segura y se declara y se refiere en las dichas quentas…
siendo testigos Pedro Vazquez de Beiga, scrivano, Joan Fernandez de Castro, scrivano,
Alonso Lopez ferrador…».
1318
Poder de Á lvaro Á lvarez a Alberte García.
1619, maio, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 833. f. 460r.

Álvaro Álvarez concédelle un poder a Alberte García para que se encargue de todos os
seus asuntos.
1319
Escritura entre o licenciado Cartagena e Á lvaro Á lvarez.
1626, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1131. f. 537r.

«En la ciudad de Santiago, a veinte y nuebe dias del mes de julio de mill y seyscientos
y beinte y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes da una parte
Alvaro Albarez, prateiro, veçino desta çiudad, y da otra Santiago de Colmenas Cartaxena,
clerigo y retor da feligresia de San Xiao de Lardeiros. Y se concordaron da manera seguiente:
En que el dicho Alvaro Albarez a de açer un caliz de plata con su patena, de peso de
marco y medio para la yglesia da dicha feligresia y esto a de ser en reconpensa y pago de
otro caliz que el dicho Alvaro Albarez rescebio de mano de Domingo Macias, retor da
dicha feligresia y por echura de el y patena, el dicho Alvaro Albarez no a de pedir ninguna
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cossa. Y todo ello lo a de dar echo y acavado a fin del mes de otubre primero que biene
deste dicho año, puesto en esta ciudad en poder y mano del dicho Cartaxena o de quien
su poder ubiese sopena de execucion y costas. Y el dicho Alvaro Albarez confeso que con
el dicho caliz que abia rescebido esta bien pago del dicho caliz que de aora a de acer de
nuebo de lo qual se dio por entrego a su boluntad y porque la entrega de presente no
paresce renunciar a las leis del engano…Y para que el dicho Alvaro Albarez, mexor lo
cumpliera, ansi dio en esta raçon juntamente consigo por su fiador a Pedro de Santiago,
prateiro da dicha çiudad que estaba presente y salio por su fiador…».
1320
Doazón de María de Pardiñas a Á lvaro Á lvarez.
1630, febreiro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1548. f. 50r.

Doazón de catro ferrados de pan a Álvaro Álvarez porque sempre a socorrera en todas
as súas necesidades e acudira a todos os preitos.
1321
Carta de pagamento que lle deu Á lvaro Á lvarez a Domingo de Silvalde.
1630, setembro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodriguez de Amorín. Prot. n.º 1197. Sen numerar.

«En el lugar de La Masdaba, feligresia de Santa Maria de Sar, a doze dias del mes de
setienbre de mill y seiscientos treinta años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente Alvaro Alvarez, prateiro vecino da dicha ciudad de Santiago y digo que por quanto
el pedia a Domingos de Silvalde, labrador vezino da dicha feligresia, como fiador de
Juan de Silvalde, su padre defunto beinte y quatro ducados conforme a una scritura de
arrendamento.
Mirado las causas que cada uno tenia, se concordaron que por raçon dello el dicho
Domingos de Silvalde le diesse y pagasse catorze ducados y por ello avia echo y otorgado obligacion oy dicho dia por diante de mi scrivano con lo qual se contentaba y contento…».
1322
Contrato entre o alférez Francisco de Bazán e Á lvaro Á lvarez, prateiro.
1631, xuño, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1200. f. 102r.

«En la feligresia de Santa Maria de Sar, estramuros da çiudad de Santiago a beinte y
siete dias del mes de junio de mil y seiscientos y treinta y uno. Por ante mi scrivano y
testigo paresçieron pressentes el alferez Francisco Bazan, veçino de Molina Seca del Reyno
de Castilla, y Alvaro Alvarez, prateiro, veçino da ciudad de Santiago. Y dixeron que por
quanto el dicho alferez Francisco de Bazan se conpuso y concerto con el dicho Alvaro
Albarez en que le tiene de hacer y dar echas dentro de treinta dias proximos siguientes
que lo seran dende oy dicho dia en adelante tres canpanas de plata, la una de peso de
doze marcos de plata, y las dos de cada una dellas de diez marcos de plata, las quales an
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de ser echas y da echura que hesta la lanpara de plata diante Nuestra Señora en el altar en
el Colegio da Conpañia de Jesus da dicha çiudad de Santiago, que esta a mano hesquerda
como se entra en la capilla mayor del dicho collegio. Y an de tener lo mismo de labor y
largo como la dicha lanpara sin quitar ni poner otra cossa mas de que en todas ellas a los
trechos de las molduras a de poner el nonbre de dicho alferez Bazan, las quales el dicho
alferez Bazan manda hacer por debocion para la Yglesia del Señor San Nicolas, parroquia
curada del dicho lugar de Molina Seca donde hes natural y se tiene de sepultar y la lanpara
mayor de passo de doze marcos a de estar diante del altar mayor alunbrando al Santisimo
Sacramento y la una de diez marcos a de hestar diante el altar de Nuestra Señora del Rosario, y la otra diante el altar da Capilla del Señor San Juan, y Santa Catalina, que hestan en
la dicha yglesia y hes patron della y lo fueron sus padres y abuelos y antepasados y de
echura tiene de aber el dicho Alvaro Alvarez segun estan concertados dos ducados por
cada marco de a honze reales el ducado y el marco de plata a de ser de pesso de lo que
esta declarado por la pramatica de su magestad y para en pago da suma y cantidad que
montaren y sumaren pesso de las dichas tres lanparas y echuras dellas el dicho alferez
Francisco de Bazan de y entregue al dicho Alberto Alvarez ciento y beynte y cinco coronas de oro del sello y marca de su magestad de […] entregar rescibo yo scrivano, doy fee
que se hizo en mi presencia y de los testigos desta carta, y lo mas que montare el pesso da
plata de las dichas tres lanparas y echura dellos el dicho alferez Francisco Bazan o las
personas que su poder binyere a rescibir las dichas lanparas con su poder tiene de pagar
lo que sumaren y montaren en plata y no dando echas las dichas tres lanparas da manera
y suerte da que esta en el dicho altar da Conpañia como va dicho y con el nonbre del
dicho alferez dentro del dicho termino pagara al dicho alferez a el, o a quien su poder
ubiere todas la dicha suma y cantidad de coronas que resabio, y de manera dello pagara
cada un dia que en ello se detubiere en cobrar y llebar dichas lanparas quatrocientos
marabedis por los quales pueda ser executado como por el principal y no binyendo el
dicho alferez Bazan o para con sus poder bastante al fin del dicho testimonio a buscar
dichas lanparas no sea obligado el dicho Alvaro Alvarez a pagar cossa ninguna de salarios
y para ello ambos y dos obligaban y obligaron sus personas y bienes muebles y rayces
abidos y por aber y para mas seguridad de todos los susodichos y que el dicho Alvaro
Alvarez conplira lo que tiene a su cargo… y da por sus fiadores al licenciado Pedro Vazquez
veçino y abogado da dicha ciudad de Santiago y tesoreiro del Santo Oficio da Inquisicion
deste reino que estaba presente…
… estando presentes como testigos Pedro Lopez carpintero, y Pedro Gonzalez Pulgares, vecinos da dicha ciudad de Santiago y Miguel Diaz y Francisco Escudero veçinos de
Molina Seca hestantes en la dicha feligresia de Santa Maria de Sar».
1323
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Juan Vidal e Marcos Alonso, sobre certa obra
que se vai facer no mosteiro de San Paio.
1633, xullo, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 862. f. 19r.

Juan Vidal e Marcos Alonso comprometéronse co vigairo do mosteiro de San Paio de
Antealtares (Santiago) para facer as portas e fiestras de cantaría que lles mandasen, segundo
as trazas de Bartolomé Fernández Lechuga. Álvaro Álvarez, prateiro, asina como testemuña.
(Vid. documento n.º 595).
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1324
Arrendamento do escribán Antonio Gómez a Á lvaro Á lvarez.
1636, xaneiro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 866. f. 42r.

ARRENDADOR.VECIÑO.CARGO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO. SINATURAS.-

Antonio Gómez.
Da cidade de Santiago.
Secretario do Real Acuerdo e Audiencia neste Reino.
Álvaro Álvarez.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«El oficio de contraste de oro y plata y mar caciones y balanzas,
que son tocante al dicho oficio… y le estrego el peso y contraste
da dicha ciudad, con que se rige y todos los dichos pessos de plata
y oro y lo demas que se acostumbra a pegar en dicho pesso».
Dous anos.
Dez reais, que pagará a finais de cada ano.
Antonio Gomez. Álvaro Álvarez. Pedro das Seixas.

GABRIEL ÁLVAREZ (Prateiro)
1325
Asentamento de Gabriel Á lvarez con Pedro de la Iglesia.
1605, outubro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 185r.

Gabriel Álvarez aséntase con Pedro de la Iglesia para compartir a tenda da Praza do
Campo.
(Vid. documento n.º 1617).
1326
Testamento de Gabriel Á lvarez, prateiro.
1605.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 308r.

«In dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de manda e testamento ultima e
postrimera voluntad, como yo Gabriel Alvarez, prateiro estante en esta dicha ciudad
de Santiago que soy presente y estoy enfermo de enfermedad natural, recelandome da
ora da muerte que es cosa natural, ago y ordeno mi testamento por el qual mando mi
anima a Nuestro Señor Jesucristo que le linpio por su sangre piadosa e ruego e pido a
Nuestra Señora por merced me perdone los pecados y le ruego suplique a su Hijo
Bendito sea mi abogada para que mi alma entre a gozar de Vuestra Gloria con sus
santos. Amen.
Primeramente quiero y mando que mi cuerpo sea sepultado en la capilla de San Miguel dos Agros desta çiudad en la parte en la que al retor le pareciere.
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Item mando que el dia de mi entierrro se digan doze missas en la dicha capilla las diez
rezadas y las dos cantadas.
Item tengo en la tienda de Pedro da Igrexa un cajon de mi oficio y artes mas tengo una
enbutidera cuadrada y otros hierros de mi arte, lo qual todo mando que se benda y de alli
se paguen a Maria de Negueira un ducado por el tienpo que me tubo en su casa enfermo.
Y tengo dentro de mi arca una cajilla, dos pares de almendrillas de plata que son de
valor de quatro reales e medio, mando que se vendan.
Item dentro del calçon que esta en la dicha arca la qual arca esta en casa de Estebo
Reverendo… seis reales de a ocho, mas otros veinte reales de quartos todo lo qual dicho
dinero esta metido en el arca.
Item dejo por mis cunplidores y testamentarios deste testamento a Manuel Alvarez mi
padre veçino da villa de Pontevedra y a Luis Gonzalez de Albelda retor de San Miguel dos
Agros y a cada uno de ellos ynsolidum y les doi poder cunplido para que cunplan mi
testamento a costa de mis bienes.
Item me debe Pedro de Miranda tres reales e medio e mando se le cobren de sus bienes… en Santiago a […] de mill y seiscientos y cinco años… y porque no puedo firmar por
estar grave de enfermedad que tenia, rogo al dicho Gregorio Garcia lo firme por el de su
nonbre como testigo.
Gregorio Garcia. Manuel Alvarez. Luis Gonzalez de Albelda. Ante mi Pedro Diaz de
Valdivieso».

BARTOLOMÉ ARES DE CANABAL (Aprendiz de prateiro)
1327
Contrato de aprendizaxe entre Bartolomé Ares e Á lvaro Á lvarez.
1605, abril, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 345-347.

Bartolomé Ares de Canabal aséntase con Álvaro Álvarez durante catro anos por corenta
e seis ducados para que lle ensine o oficio de prateiro de obra grosa como cruces, cálices
e porcelanas.
(Vid. documento n.º 1305).

ANDRÉ S DO BARREIRO (Prateiro)
1328
Contrato da confraría de Santo Eloi.
1634, xaneiro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 863. f. 327r.

Bartolomé de la Iglesia e o seu fiador Jorge López de Lemos comprometéronse a
pagar nun ano e medio a débeda que Pedro de la Iglesia tiña coa confraría de Santo Eloi
e cos seus mordomos Andrés do Barreiro e Juan Fernández de once onzas e media de
prata.
(Vid. documento n.º 1590).
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1329
Venda e cesión de Andrés do Barreiro, prateiro, e a súa muller ao mosteiro de Belvís.
1645.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1872. f. 190r.

«En la porteria del monasterio de Sancta Maria de Belvis da Paz, da ciudad de Santiago,
feligresia de Santa Maria de Sar, estramuros della a… Ante mi paresçieron pressentes Andres
do Barreiro prateiro y Ana Docanpo Moscoso su muger vezina da dicha ciudad de Santiago… dixeron que ellos tenian de fuero de dicho monasterio de Belvis el lugar que se dice
de Lubian, sito en la feligresia de Santa Maria de Oural, que da dicha Ana Docanpo
Moscosso es la primera vez porque le pagan de fuero en cada año como a Señor Domini
o direto da propiedad, doze ferrados de trigo y un par de gallinas madrizeras y con otras
condiciones contenidas en dicho fuero echo a Bartolome Rodriguez barbero veçino que
fue desta ciudad por su quenta tres boces en cuyo fuero la susodicha abia sucedido por tal
primera boz…
El dicho fuero al que nos referimos y por ser en los años atras tan esteriles como es
notorio y no podermos acudir al dicho monasterio con la dicha renta, Pedro Gonzalez
de Villariño agente de los negocios del dicho monasterio nos executo por oi esta partida
de to…».
1330
Testamento de Francisco do Casal Trabada, prateiro.
1646.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1873. f. 453r.

«… Ytem me debe Andres do Barreiro prateiro, veçino desta ciudad ocho reales de a
ocho que en mi casa le preste para acabar de azer una cruz de plata para la Yglessia de
San Juan de Barcala, porque le abian executado y para esto tengo rescivido del susodicho
nuebe o diez ferrados de centeno como non estare de las cartas de pago que de dicho pan
tengo dado y de una scritura que passo ante Alberte Blanco scrivano, mando se ajuste la
quenta con el susodicho…».

ANDRÉ S DO BARRO (Prateiro)
1331
Arrendamento de Andrés do Barro ao notario Gregorio García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Méndez Vaamonde. Prot. n.º 1724. Sen numerar.

(Documento que apenas se pode ler porque está relado).
Arrendamento de Andrés do Barro ao notario Gregorio García dunha casa por doce
ducados.
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FERNANDO DO BARRO (Prateiro)
1332
Arrendamento do licenciado Sebastián García, clérigo, a Fernando do Barro, prateiro.
1648.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 301r.

Documento que se perdeu ao extraviárense os últimos cadernos do Protocolo 1878. O
dato está recollido nas pautas do escribán Bartolomé Rodríguez de Otero (protocolo 1767).

FLORIÁN BERBENA (Prateiro)
1333
Contrato entre o cóengo Vélez e Florián Berbena, prateiro.
1606, xaneiro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1275. f. 3r.

«Puede Vuestra Merced Señoria canonigo Velez entregar a Florian Berbena, prateiro, la
plata y oro nescessaria para el caliz que a de hazer que yo le abono y me obligo de en
caso que el faltase no tuerce a Vuestra Merced lo que para ese efeto le entregare en Santiago a diez y ocho dias del mes de henero de mill y seiscientos y seis años».
1334
Escritura entre o cóengo Alonso Vélez de Guevara e Florián Berbena.
1606, xaneiro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1275. f. 5r.

«En la çiudad de Santiago a diez y nuebe dias del mes de henero de mill y seiscientos
y seis años. Ante mi scrivano y testigos paresçio presente el canonigo Alonso Velez de
Guevara y en presencia de mi scrivano entrego a Florian Barbena prateiro, veçino da ciudad, una taça blanca con una benera […] (f. 3 v)… Y ansi mismo otra taça bieja con un
Santiago en medio y su bordon de peso de marco y medio menos dos reales que son
noventa y cinco reales y ansi mismo otra taça blanca con un pino en medio de peso de un
marco menos cinco reales que son sesenta reales que montan por todos trescientos y doce
reales y medio segun las abia pesado en presencia del dicho Florian Berbena, Juan de
Ortigueira, prateiro para que aga un caliz para Juan Mosquera clerigo y retor de Santa
Maria de Bean, el qual a de acer dende oy dicho dia a dia de carnes tolendas para el mes
que viene deste presente año el dicho canonigo le a de dar todo el oro que fuere nesçesario
para el dicho caliz y le a de dar por la echura del quatro ducados presente el dicho Florian
Berbena que dijo que ansi acetaba lo susodicho y en presencia de mi scrivano y testigos
rescibio la dicha plata y la llevo de que doy fe, la qual el dicho canonigo le entrego en
virtud desta firmada de atras del canonigo Gonzalo Barba de Figueroa y el dicho Florian
se obligo que para el dicho termino de dar el dicho caliz echo sopena de las costas y
gastos que sobre ellos le siguieren y recibieren y el dicho quatro ducados y entranbas
partes para lo cunplir dixeron que daban y dieron todo su poder cunplido cada una a las

FONTES PARA A HISTORIA

675

ARTE DA PRATARÍA

fuerzas de su fuero que dellos puedan conocer para que se lo agan conplir como segun
esta carta y lo en ella conplido fuese definitiva pasada en cosa juzgada por lo qual renunciaron a todos los quales que las leyes fueren el dicho scrivano y notario e todos en general y en el para cursal la ley y dicho que dice que otorgaron obligacion en forma y lo
firmaron de sus nonbres. Testigos presentes Andres Martinez veçino y estando en esta dicha
ciudad y Juan de San Martino criador del dicho canonigo y Alonso de Lasga veçino da villa
de Carril y el scrivano doy fe en color otorgan va testador los quales Gaspar de Ortega de
Villar y el canonigo Agustin de Valdivieso.
Florian Berbena. Gaspar de Ortega de Villar. Alonso Velez de Guevara. Benito Lopez
Fuciños».
1335
Arrendamento de Pedro de Beade, carpinteiro, en nome de Juan Alonso de Comparada
e Alberte de Comparada, a Florián Berbena.
1605, xuño, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 224r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Juan Alonso e Alberte de Comparada.
Da cidade de Santiago.
Florián Berbena.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«La casa que estaba en frente da porteria del monasterio de San
Payo en que vive Pedro da Cava scrivano».
Tres anos que empezaron a contar dende o día de San Xoán de
xuño pasado deste presente ano.
Dez ducados en dúas pagas por Nadal e San Xoán.
Álvaro Álvarez. Pedro de Beade. Florián Berbena. Pedro Díaz de
Valdivieso.

ALONSO BERMÚ DEZ (Aprendiz de prateiro)
1336
Escritura entre Duarte Cedeira o Vello e Antonio Méndez, boticario.
1605, novembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1076. f. 239r.

Antonio Méndez asenta a Alonso Bermúdez durante cinco anos con Duarte Cedeira
para que lle ensine o oficio de prateiro.
(Vid. documento n.º 1408).
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FRANCISCO DO CASAL (Prateiro)
1337
Doazón de Andrés do Casal a Francisco do Casal.
1609, xaneiro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Negreiros. Prot. n.º 910. Sen numerar.

«En la çiudad de Santiago a primero dia del mes de enero de mil y seiscientos y nueve
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente da una parte Alonso do Casal veçino
da dicha çiudad entrego a Francisco do Casal prateiro, el dicho Alonso do Casal mercader
veçino da çiudad, e dijo que de mas de los corenta ducados que antes de aora abia dado
a Francisco do Cassal prateiro su hijo y un vestido que costo diez y ocho ducados, todo
ello para en quenta de su legitima y que trabajasse de su oficio y lo enplazara en su trato
aora ademas de lo susodicho se volvia a dar y entregar de su padre y madre otros treinta
ducados en dineros de contado los quatro ducados en plata y los veinte y seis ducados en
gastos de cuya paga entrega y recibo yo de presente scrivano y doi fee que el dicho Alonso
do Casal dio los dichos treinta ducados al dicho Francisco do Casal su hijo…».
TESTEMUÑAS.- Domingo González de Trabada, Jácome López e Benito Fernández,
xastre, veciños da devandita cidade.
1338
Doazón de Andrés do Casal a Francisco do Casal.
1609, febreiro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Negreiros. Prot. n.º 910. Sen numerar.

«En la ciudad de Santiago a beynte y un dias del mes de hebrero de mil y seiscientos y
nueve años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Alonso da Casal, veçino
da dicha çiudad entrego a Francisco do Casal prateiro, su hijo, para enpeçar en su officio
de prateiro y ocuparse en el exercicio del, corenta ducados en moneda de bellon los treinta y cinco ducados y lo mas en cierta plata y pieças de una cinta por plata quebrada, los
quales le dio a quenta de su legitima demas y allende de otros veinte y quatro ducados
que le dio para aprender dicho oficio que le paga los dichos corenta ducados. Scrivano
doi fe que el dicho Alonso do Casal los entrego al dicho Francisco do Casal…».
TESTEMUÑAS.- Domingo González de Trabada, Jácome López e Benito Fernández,
xastre, veciños da devandita cidade.
1339
Carta de pagamento de Pedro do Casal, estudante, a Alonso do Casal, mercador, para
que estude en Salamanca.
1609.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Negreiros. Prot. n.º 910. Sen numerar.

1340
Carta de pagamento do tesoureiro do arcebispado a Francisco do Casal.
1612, xullo, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 377r.
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«En la çiudad de Santiago a trece dias del mes de julio de mil y seiscientos y doçe años.
Por ante mi scrivano y testigos paresçio presentes Francisco do Cassal, prateiro veçino da
dicha ciudad en nonbre de Maria Lopez, su madre que tanbien lo bee y quedo de Alonso
do Cassal scrivano, su hijo defunto y dixo que requeria y requerio a Alonso de Salcedo,
alguacil mayor desta ciudad y obispado como para el oficio de mayordomo y contados de
Su Señoria Maximiliano de Austria, arçobispo de Santiago, rescevia cien ducados en quartos
y plata como se requieren a cuenta de los setenta mil maravedis que fue executada la
dicha su madre por el dicho Alonso do Casal su hijo y como fiador que Alonso do Casal
el biejo, su padre habia sido el dicho Alonso do Casal scrivano protestado no le corriese
de las manos las costas de los cien ducados que pagaba atento que Antonio de Quesada
no lo abia querido rescebir».
1341
Testamento de Francisca Domínguez, muller de Pedro de Santiago.
1614, xaneiro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1096. f. 616r.

Os prateiros Bartolomé Ponte, Domingo de Trianes e Francisco do Casal son nomeados
como testemuñas do testamento de Francisca Domínguez, muller do tamén prateiro Pedro
de Santiago.
(Vid. documento n.º 1838).
1342
Contrato entre Inés Fernández e Francisco do Casal.
1614, outubro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1104. f. 502r.

«En la ciudad de Santiago a cinco dias del mes de otubre de mill y seiscientos y catorze
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes da una parte Ynes Fernandez
soltera, residente en la cuidad y al serbicio de Juan de Condal, cardenal en la Santa Yglessia
del Señor Santiago y da otra Francisco do Cassal prateiro veçino da ciudad de Santiago.
Y dixeron que por quanto la dicha Ynes Fernandez pretendia tener pleito con el dicho
Francisco do Casal en racon de que le pedia se avia de casar con ella o le abia de dotar
por decir el dicho Francisco do Cassal le avia dado palabra de se casar con ella y abia
tenido con ella parte y copula y otras cossas y por caussas que le mobian la dicha Ynes
Fernandez dixo de su propia libre y espontanea boluntad que se apartaba y aparto de
cualquier pleito o pleitos que en raçon de lo susodicho pueda tener con el dicho Francisco do Cassal en ningun tiempo… El dicho Francisco do Casal se obligada a pagar a la
dicha Ynes Fernandez treinta ducados en dinero por qualquiera obligacion que de el
tenga…».
1343
Poder de Francisco do Casal a Francisco de Monteiro.
1618, agosto, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1182. f. 88r.
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«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Francisco do Cassal,
prateiro vezino da ciudad de Santiago que estoy presente, otorgo por esta carta que doy mi
poder cumplido segun lo puedo otorgar… a procuradores sobre ciento y quarenta y un
ducados que debe y porque hizo obligacion a Alonso do Casal, my padre defunto, por diante de Juan de Negreiros scrivano de su magestad y del reino, del pedimento nuestro da Real
Audiencia deste reino. Y diez y nuebe ducados y cuatro reales y medio que le presto Alonso
do Casal, mi hermano, defunto de que ay conocimiento y cedula y obligacion y dello hizo
ante Alonso Enriquez scrivano cuyas herencias hestan acetadas y echo dello partixas y las
dichas deudas se me deben por el sobre dicho como uno de dos hijos y herederos de los
dichos mis padres que heredaron al dicho Alonso do Casal mi hermano aber testado y la
otra mitad por lo aber pagado a Pedro do Casal, clerigo, my hermano que me dio su dinero
y cuyo cessionario soy y ansi ynsolidum me pertenezen los dichos maravedis y sobre ello
pedir excucion y aze todas las deligencias que conbengan y sean nescesarias de se acer para
la cobranza dellos. Y ansi mismo doi el poder a Francisco Montero… procuradores da Audiencia deste Reino y a cada uno ynsolidum para seguir los dichos puntos y les doy a todos
ellos este poder con resçevieron lo en nonbre asta aora ayan firmado para que valga en
juicio o fuera del. E genaralmente y para todos mis pleitos… da Real Audiencia de Medina
del Campo… lo firmo en mi nonbre fue echo y otorgado en la ciudad de Santiago a veinte
y quatro dias del mes de agosto de mil y seiscientos y diez y ocho años…».
1344
Arrendamento da sétima tenda das Pratarías.
1619, febreiro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1116. f. 32r.

ARRENDADOR.CARGO.-

Don Antonio Cisneros.
Arcediago e cóengo na Santa Igrexa de Santiago, mordomo do
Deán e Cabido.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDATARIO.- Francisco do Casal.
OFICIO.Prateiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «… le arrendaba la setima tienda da Plateria da dicha ciudad, que
esta la primera da parte de abaxo de la Rua del Billar…».
TEMPO.«Cuatro años que enpeçaron a correr el dia de Navidad…».
PREZO.Catorce ducados en dúas pagas e un par de capóns.
SINATURAS.Don Antonio de Cisneros. Francisco do Casal. Pedro Díaz de
Valdivieso.
1345
Fianza de Francisco do Casal, prateiro, ao mosteiro da Cerca.
1620, abril, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 414r.

O prior do mosteiro da Virxe da Cerca, frei Francisco de Villagutiérrez, encargoulle a
Pedro de Miranda, prateiro, que lle fixese unha coroa de prata para a Virxe, e este nomea
como o seu fiador a Francisco do Casal, prateiro.
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1346
Cesión e traspaso de Fernando Feijoo a Francisco do Casal.
1620, decembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1197. f. 75r.

«En la ciudad de Santiago, a onçe dias del mes de decienbre de mil y seiscientos y
veinte años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Fernando Feijoo, veçino da
ciudad y Francisco do Cassal prateiro, vecino ansi mismo da dicha ciudad… que por quanto
avia sido rematada la renta del vino de los beneficios que eran pertenecientes al colesio y
universidad desta ciudad con todo lo demas a la dicha renta y a cesion perteneciente, la
qual se le remato por trece años en este primero que fenecio al dia de Santiago de jullio
del año que viene de mil e seiscientos y veinte y un año y de todo remate y los dos
seguientes con puja abierta…».
1347
Poder que lles deron Andrés, Francisco e Pedro do Casal aos testamenteiros de Bartolomé de Casares e a don Jacinto de Outeiro.
1621, xullo, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1187. f. 95r.

Os testamenteiros de Bartolomé de Casares nomean como capeláns desta fundación a
Pedro do Casal e a Pedro do Casal Trabada.
1348
Arrendamento de Francisco do Casal, prateiro, a Juan de San Paio.
1621, setembro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1454. f. 97r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Francisco do Casal.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Juan de San Paio.
Da cidade de Santiago.
«La casa que esta sita en la parte trasera da casa da Rua de Callobre
junto a las puertas da ciudad».
«Tres años que enpieçan a correr dende el dia del oy».
Seis ducados e dous capóns.
Francisco do Casal. Juan de San Payo. Antonio Becerra Mosquera.
1349

Poder que lle deron Andrés, Francisco e Pedro do Casal a Antonio Pulleiro.
1625, xuño, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1187. f. 87r.

Poder para que Antonio Pulleiro se encargue da fundación que fixo Bartolomé de Casares, seu tío.
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1350
Carta de pagamento de Andrés e Francisco do Casal.
1625, outubro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1187. f. 103r.

Os mordomos Andrés e Francisco do Casal pagan cento cincuenta e cinco mil dezaoito
marabedís das alcabalas da cidade.
1351
Carta de pagamento que lles deron Andrés e Francisco do Casal aos testamenteiros de
Bartolomé de Casares.
1626, abril, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1190. f. 3r.

«En la çiudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de abril de mil y seiscientos y
veinte y seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presentes Pedro do Casal, clerigo
veçino da dicha ciudad y el dicho Andres do Casal, scrivano en nonbre de Pedro do Casal
Trabada, clerigo y en virtud del poder que le dio y otorgo como uno de los dichos capellanes da capellania que ansi fundo en la dicha parroquia e yglesia de Santa Maria del
Camino, Bartolome Casares que fundo dos capellanias con ciento y tres ducados de renta
en cada año. Cada año se diese a una huerfana cincuenta ducados para ayuda de su remedio y casamiento y a dos estudiantes deudos suyos a cada uno cincuenta ducados cada
dicho año y a los dichos patrones a cada uno diez ducados que quedo das dichas memorias el gasto dellas su mayor monta trescientos y setenta y seis ducados. En forma como
del derecho se requiere ante mi scrivano e testigos y lo firmaron de sus nonbres y fueron
testigos pressentes Andres Varela, clerigo y Francisco do Casal prateiro y Mateo de Paz
veçinos da dicha ciudad de Santiago y estantes en la dicha feligresia de Santa Maria de Sar
y estantes en ella e yo scrivano doy fee conozco a los dichos otorgantes y son los mismos
aqui contenidos…».
1352
Nomeamento que fixeron Francisco do Casal Trabada e Francisco do Casal, prateiros,
a Alonso Martínez o Mozo.
1638, maio, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521 bis-2. f. 110r.

Francisco do Casal Trabada e Francisco do Casal, prateiros e como os mordomos da
obra de Bartolomé de Casares, nomean a Alonso Martínez o Mozo, estudiante, para gozar
unha das prebendas que fixo o devandito Bartolomé de Casares.
1353
Poder de Francisco do Casal a Domingo de Camba.
1641, xullo, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1890. f. 333r.
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Poder que Francisco do Casal Trabada e Francisco do Casal, prateiros, patróns da memoria de Bartolomé de Casares, lles conceden a Domingo da Camba e a Gregorio Losarraga,
escribán do patriarca das Indias, para que os representen.
(Vid. documento n.º 1384).
1354
Nomeamento de Francisco do Casal como patrón da memoria de Bartolomé do Casal.
1642.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1872. f. 64r.

Francisco do Casal aparece como beneficiado da memoria de Bartolomé do Casal. Francisco do Casal é fillo de Andrés do Casal, escribán, e curmán de Francisco do Casal
Trabada.
(Vid. documento n.º 1385).
1355
Carta de pagamento de Francisco do Casal ao tesoureiro don Juan Moreno.
1643, febreiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1901. f. 51v.

Francisco do Casal deu unha carta de pagamento de cento dez reais en moeda de vellón da obra pía de Bartolomé de Casares.
TESTEMUÑAS.Miguel Salgueiro. Bartolomé Rodríguez de Seoane. Bernardo
Salgueiro de Castro.
SINATURAS.Francisco do Casal. Andrés López de Neira.
1356
Dote de Bernardo Cabrera a María Cabrera.
1645, xuño, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolome Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 210r.

María Cabrera, filla de Lucía González e Bernardo Cabrera, casou co prateiro Andrés
Sánchez Somoza, actuando como testemuñas na escritura de dote os prateiros Francisco
do Casal e Juan Romero.
(Vid. documento n.º 961).
1357
Contrato entre Juan Fernández e Francisco do Casal.
1647, setembro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1459. f. 21r.

«En la çiudad de Santiago a nuebe dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y
corenta y siete años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes da una parte
Juan Fernandez, veçino da feligresia de San Mamede y Juan Calvo veçino de San Payo de
Antealtares, desta ciudad y se obligo con su persona y bienes avidos y por aver […] y dio
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carta de poder a Francisco de Casal, prateiro, veçino da ciudad de Santiago […] paso a
deberlle nueve ducados. Esa saber diez e siete ducados en un numero de belones y una
zucarera de plata de las de peso de […] que parezca una buena obra porque tenia cuerpo
[…]».

FRANCISCO DO CASAL TRABADA (Prateiro)
1358
Fianza de Bartolomé Delgado a don Juan de Valladares.
1616, outubro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 327r.

Francisco do Casal Trabada aparece como fiador de Bartolomé Delgado na obra do
retablo maior da igrexa de Fefiñáns, de padroádego de don Juan de Valladares.
(Vid. documento n.º 1038).
1359
Arrendamento da quinta tenda das Pratarías.
1619, febreiro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1116. f. 33r.

ARRENDADOR.CARGO.-

Don Antonio Cisneros.
Arcediago e cóengo na Santa Igrexa de Santiago, mordomo do
Deán e Cabido, en virtude do poder que ten.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDATARIO.- Francisco do Casal Trabada.
OFICIO.Prateiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «Esa saber que le arrendaba la quinta tienda da Plateria da dicha
ciudad, cuando se baxa da Santa Yglesia del Señor Santiago».
TEMPO.«Tres años que enpeçaron a correr el dia de Navidad».
PREZO.Dezaseis ducados en dúas pagas e un par de capóns.
SINATURAS.Don Antonio de Cisneros. Francisco do Casal Trabada. Pedro Díaz
de Valdivieso.
1360
Venda de Francisco Cambón a Francisco do Casal Trabada.
1620, maio, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 513r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Francisco Cambón.
Da freguesía de Santa María de Bértoa.
Francisco do Casal Trabada.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
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VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

«Agros en el canpo de Pedreira que ya traigo y poseo y bibo en la
dicha feligresia que la mitad del dicho agro que ansi les vendo
llevara de senbradura dos ferrados y medio».
Sete ducados.
Francisco de Cambón. Francisco do Casal Trabada. Pedro das Seixas.
1361

Venda de Francisco González a Francisco do Casal Trabada, prateiro.
1624.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 83r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑOS.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Francisco González.
Da parroquia de Santa María de Bértoa.
Francisco do Casal Trabada e a súa muller Clara Domínguez de
Prado.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«El terreo de heredad labradio que se dize do Ribeiro y perteneciente
al lugar de Bertoa en que yo bibo e moro que da parte da trabesia
topa en el agro da Igrexa de Bertoa y del bendabal en un prado
de mi el dicho Francisco Gonzalez y da parte del solano y nordes
ba o longo del rio de Bertoa y biene asta parar en mi molino da
puente de Bertoa».
Dezanove ducados.
Francisco do Casal Trabada. Pedro das Seixas.
1362

Venda de Francisco González Carrabete a Francisco do Casal Trabada, prateiro.
1625.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f. 149r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.PREZO.SINATURAS.-

Francisco González Carrabete.
Da parroquia de Santa María de Bértoa.
Francisco do Casal Trabada e a súa muller Clara Domínguez de
Prado.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«La leyra de heredad que se dize y nonbra da corredoyra perteneciente
al lugar da poza que traigo y poseo».
Vinte ducados.
Francisco do Casal Trabada. Pedro das Seixas.
1363

Venda de Juan Balsa a Francisco do Casal Trabada, prateiro.
1628, xuño, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f. 175r.
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VENDEDOR.VECIÑO.MERCADOR.VECIÑOS.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Juan Balsa.
Da freguesía de Santa Susana de Arca.
Francisco do Casal Trabada e a súa muller Clara Domínguez de
Prado.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«La mitad enteramente del agro que se diga da Carballeira sito en
el lugar de Talla y aldea de Talla feligresia de San Xiao dos Caballeiros
que llevara nueve ferrados de trigo el qual dicho agro da parte del
bendabal topa con una leyra de Pedro da Villa y da parte da trabesia
parte con la heredad de Juan da Balsa de Ponte…».
Vinte e cinco ducados.
Francisco do Casal Trabada. Pedro das Seixas.
1364

Venda de Francisco López a Francisco do Casal Trabada, prateiro.
1626, xaneiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 122r.

VENDEDOR.VECIÑO.MERCADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Francisco López.
Da parroquia de Santa María de Bértoa.
Francisco do Casal Trabada e a súa muller Clara Domínguez de
Prado.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Compre una cassa y huerta en la feligresia de Santa Maria de
Bertoa con prados, pastos y molinos, fragas, rios, montes y fuentes
en el lugar de Ferrade y Sebosso,… en el lugar de Seboso».
Non se conserva a cifra do importe.
Francisco do Casal Trabada. Pedro das Seixas.
1365

Carta de pagamento que lle deu Francisco do Casal a Francisco do Casal, prateiro.
1628, novembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1193. f. 74r.

Carta de pagamento dos patróns da memoria e fundación de Bartolomé do Casal,
cirurxián para o dote de Jacinta do Casal, que está no mosteiro de Santa María de Belvís.
IMPORTE.Cincuenta ducados.
SINATURAS.Francisco do Casal Trabada. Andrés do Casal. Juan Rodríguez de
Amorín.
1366
Arrendamento de Francisco do Casal a Juan de Cernadas.
1628, novembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1193. f. 38r.
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ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDADOS.VECIÑOS.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Francisco do Casal Trabada.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Juan de Cernadas e Isabel Vázquez, a súa muller.
Da cidade de Santiago.
Traballador.
«La delantera da su casa sita en la calle da Rua de Callobre junto al
monasterio da Huerfanas da dicha ciudad, que se entiende el alto
y baxo da dicha delantera».
«Cinco años que enpieçan a contar desde el dia de Navidad».
Seis ducados.
Francisco do Casal Trabada. Bartolomé do Pazo. Juan Rodríguez
de Amorín.
1367

Venda que Juan Felipe lle fixo a de Francisco do Casal Trabada.
1630, maio, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f. 379r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Juan Felipe.
Da freguesía de San Martiño de Cances.
Labrador.
Francisco do Casal Trabada.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Tres quartas partes del terreno que se dize y nonbra de Seara con
el ressio que esta dentro del y toca a las dichas tres quartas partes
que el labradio llevara cinco ferrados de trigo en senbradura».
Dez ducados.
Francisco do Casal Trabada. Pedro das Seixas.
1368

Cobramento de patrimonio de Bartolomé de Casares a Francisco do Casal Trabada.
1630, agosto, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f. 726r.

Cobramento do patrimonio de Bartolomé de Casares ao morrer o cirurxián Andrés do
Casal, tío de Francisco do Casal Trabada.
1369
Carta de pagamento de Francisco do Casal Trabada e o seu fillo ao tesoureiro.
1632, xuño, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 643r.

«En la çiudad de Santiago a tres dias del mes de junio de mil y seiscientos y treinta y
dos años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Francisco do Casal Trabada,
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prateiro veçino da dicha ciudad y Juan Rodriguez do Casal, su hixo con licencia que pidio
al dicho padre, para con el açer y otorgar esta carta… el dicho Juan Rodriguez do Casal
dio por pago a su boluntad a Marcos de Medina tesoreiro perpetuo de las alcabalas y rentas reales desta ciudad y arcobispado de Santiago y su partido. Esa saber de cinquenta
ducados que le pago por quenta da renta y juro que de mayor quantia que dejo Bartolome
de Casares, ciruxano y veçino que fue da villa de Madrid, por prebilexio real del rey Nuestro Señor, situado sobre las dichas alcabalas y rentas reales desta ciudad y arcobispado de
Santiago, y le pertenecian al dicho Juan Rodriguez de Casal, como uno de los patronos da
dicha memoria y se los paga por renta del año de mil y seiscientos y treinta y uno… por
testigos Juan Sanchez, Juan Diaz y Jacinto Perez veçinos da ciudad de Santiago… y el otorgante lo firmo de su nonbre…».
1370
Contrato de Francisco do Casal Trabada, prateiro, para a igrexa de Santa María de
Campos.
1632, xullo, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 952r.

«En la çiudad de Santiago a beinte y siete dias del mes de julio de mil y seiscientos y
treinta y dos años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente el licenciado Pedro
de Segade Buqueiro, clerigo retor da feligresia de Santo Andrés de Campos y San Mamede
de Barreyra su anejo, en la diocesis de Lugo y da otra Francisco do Casal Trabada, prateiro
veçino da dicha ciudad y se concordaron en la manera seguiente en que el dicho Francisco do Casal Trabada a de acer una cruz de plata labrada para la yglesia y cofradia de San
Andres de Campos da que el dicho licenciado Pedro de Segade es cura, de peso de seis
marcos de plata, la qual a de ser laborada conforme al uso y costunbre de otros, que se
acen para semejante yglessia, la qual a de tener da una parte un Cristo y da otra imagen
del glorioso San Andres, y a de tener cuatro angeles da una parte, y da otra cuatro apostoles,
con su pie redondo, la qual dicha cruz a de ser de plata blanca y el pie a de ser laboreado
y por raçon del peso echura y premio de plata a la elecion del dicho Pedro de Segade, le
a de dar y pagar al dicho Francisco do Casal Trabada, o a quien su poder ubiere, por cada
un marco de plata labrada, ansi por su labor como echura y reducion da dicha moneda,
nueve ducados en moneda de bellon, el qual dicho marco a de ser de sesenta y seis reales
y para en quenta y parte de pago de los susodichos. El dicho Pedro de Segade le da y
paga aora de contado en pressencia de mi scrivano y testigos veinte y dos ducados en
monda de bellon, que el dicho Francisco do Casal Trabada rescebio en su poder a quenta
de lo que mentara la dicha cruz…».
1371
Carta de pagamento de Alberte Chousiño a Francisco do Casal Trabada.
1632, novembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 444r.

«En la çiudad de Santiago a trece dias del mes de nobienbre de mil y seiscientos y treinta y dos años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Albete Chousiño, veçino
da dicha ciudad izo y otorgo a Francisco do Casal Trabada, prateiro veçino da dicha ciu-
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dad. Esa saber de dez ducados que le pago por raçon del desenbargo, ceçion de derechos
y aciones que tenia del lugar de Vilareneo, que al presente vive sito en la dicha feligresia,
cuya scritura paso ante Alonso Prego, scrivano y aunque en ella se dixo avia rescebido de
los dichos diez ducados le abia puesto por ellos el dicho Francisco do Casal de prendas
que el entrego y el le pago los dichos diez ducados, los quales rescebio el dicho Albete
Chouciños, de mano del dicho Francisco do Casal, en moneda de bellon, la qual pago a su
poder realmente y con efecto, en presencia de nuestro scrivano y testigos… por testigos
Matias Gonçalez, Francisco Garcia de Mato veçino da dicha ciudad, y Domingos de Munin
veçino da feligresia de San Martin de Arines e yo scrivano. El otorgante no lo firmo porque
dixo no sabia…».
1372
Arrendamento que Francisco do Casal lle fixo a Dominga Pérez.
1634, maio, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f. 758r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑA.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Francisco do Casal Trabada.
Prateiro.
Da cidade de Santiago.
Dominga Pérez, muller de Domingo de Abad, sombreireiro.
Da cidade de Santiago.
«La cassa que esta sita en la Rua del Villarente desta dicha ciudad,
que da parte de arriba parte con una casa da Corticela y da de
abajo con la cassa del dotor Valencia en la que solia vivir Antonio
Abad, carpintero».
«Seis años, empieçan a correr desde el dia de Navidad».
Dez ducados pagos en dúas pagas.
Francisco do Casal. Martínez Rodríguez de Ulloa. Pedro das Seixas.
1373

Arrendamento do Cabido a Francisco do Casal Trabada.
1634, decembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756. f. 111r.

ARRENDADOR.CARGO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.PREZO.TEMPO.SINATURAS.-

Don Melchor Sarmiento.
Chantre e cóengo da Santa Igrexa de Santiago.
Da cidade de Santiago.
Francisco do Casal Trabada.
Prateiro.
Da cidade de Santiago.
A sétima e última tenda, situada no cuarto novo da Santa Igrexa.
Doce ducados en dúas pagas e un par de capóns.
Tres anos que empezan a contar dende o día de Nadal.
Licenciado D. Melchor Sarmiento. Francisco do Casal Trabada.
Pedro de Valdivieso.
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1374
Carta de pagamento de Francisco do Casal Trabada ao tesoureiro.
1638, febreiro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1765. f. 39r.

«En la çiudad de Santiago a diez dias del mes de febrero de mil y seiscientos y treinta
y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Francisco do Casal Trabada, prateiro veçino da dicha ciudad, patron da memoria y obra pia que fundo Bartolome
Casares cirujano, veçino que fue da villa de Madrid en la parroquia de Santa Maria del
Camino desta ciudad y como tal se dio por pago y satisficho a su voluntad de Marcos
Garcia de Medina familiar del Santo Oficio deste reyno y thesorero perpetuo de las alcavalas
y rentas reales da dicha ciudad y arcobispado de Santiago y sus parroquias. Esa saber de
dos mil y quattrocientos y noventa y dos marabedis que le pago por la renta de medio
tercio primero y las tres quartas partes del segundo y postreo de mil y seiscientos y treinta
y siete de los diez ducados que pudo de barrer de salario de dicho año por otros tantos
que dicho Bartolome de Casares les escoga de un año por que tuviere cuidado se
conpliesen sus memorias…».
1375
Testamento de Francisco López Guerrero, prateiro.
1638, febreiro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1751. f. 87r.

Francisco do Casal Trabada, prateiro, actuou como testemuña do testamento do seu
compañeiro o tamén prateiro Francisco López Guerrero.
(Vid. documento n.º 1691).
1376
Nomeamento que fixo Francisco do Casal Trabada e Francisco do Casal, prateiros, a
Alonso Martínez o Mozo.
1638, maio, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521 bis-2. f. 110r.

Francisco do Casal Trabada e Francisco do Casal, prateiros, como mordomos da obra
de Bartolomé de Casares, nomean a Alonso Martínez o Mozo, estudante, para que goce
dunha das prebendas que fixou o devandito Bartolomé de Casares.
1377
Contrato de Francisco do Casal Trabada e Alonso Martínez, mercador.
1638, maio, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521 bis-2. f. 114r.

Contrato polo que Francisco do Casal Trabada, prateiro, lle paga ao mercador Alonso
Martínez trescentos trinta reais que sacou da súa tenda e que lle debe dar para rematar
unha débeda.
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1378
Nomeamento que fixeron Francisco do Casal Trabada e Francisco do Casal en favor
de Catalina do Casal, filla de Gregorio do Casal.
1638, xuño, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1187. f. 141r.

1379
Poder dos patróns da memoria de Bartolomé de Casares ao tesoureiro da Cruzada.
1640.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberte Fernández de la Peña. Prot. n.º 1889. f. 91r.

«Sepan por esta carta como nos Francisco do Casal y Francisco do Casal Trabada plateros, veçinos da dicha ciudad de Santiago, patronos da memoria y obra pia que fundo
Bartolome de Casares, cirujano, su tio defunto, veçino que fue da villa de Madrid, en la
parroquia de Santa Maria de Camino da dicha ciudad, y como tales por lo que nos toca
y en merced de los capellanes da dicha memoria, estudiantes y casamientos de donzellas
parientas del dicho fundador que somos tales patrones y administradores otorgamos que
damos poder conplimiento como del derecho se requiere y es nesçesario a Don Jacinto
de Alcaçar Arriaça, thesorero da Santa Cruzada deste reino de Galicia y a Martin
Rodriguez, veçino desta ciudad a cada uno y qualquiera dellos insolidun con clausulas
de que se puedan sustituir en la persona o personas que les pareciere, especialmente
para que en nuestro nonbre y como nos mismos representando nuestras propias personas, puedan facer y cobrar rescebir y recaudar judicial o estrajudicialmente del rey Nuestro Señor que Dios guarde y de sus thesoreros receptores, administradores y de otras
quales quiera persona o personas que en su nonbre lo deban pagaren qualquiera manera. Esa saber dos cientos cinquenta y siete mill siete cientas cinquenta y cinco marabedis
que se nos estan debiendo y a dicha memoria y obra pia por otros tantos que su magestad fue servido valerse del tercio del año pasado de mil y seiscientos y treinta y seis que
es el ultimo y segundo tercio del y en al año de seiscientos y treinta y siete de cinco
meses y medio y del año treinta y ocho de seis meses y medio y el año de seiscientos y
treinta y nueve da mitad del dicho juro que todo ello ynporta las dichas doscientas y
cinquenta y siete mill y siete cientas y cinquenta y cinco marabedis de las ciento y cuarenta mil y quinientas y nobenta y quatro marabedis del dicho Bartolome de Casares
tenia y dejo situados sobre las dichas alcabalas y rentas reales por previlegio del rey
Nuestro Señor y dejo de lo que ubieren y cobraren y puedan dar y otorgar la carta o
cartas de pago los gastos y sesiones y en otra qualquiera manera y pareciendo la paga le
acetan y no pareciendole confiesen y renuncien ordenallo las leys da paga… estando
pressentes por testigos Bartolome Rodriguez de Coto, Pedro Lopez de Viña y Pedro
Gomez de Miranda veçinos y estantes en la dicha ciudad y yo scrivano doy fee conozco
a los otorgantes y testigos los quales son tales patrones da dicha memoria y obra pia
testigos los dichos licenciados…».
1380
Carta de pagamento de Francisco do Casal Trabada ao tesoureiro.
1640, xaneiro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1889. f. 58r.
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Carta de pagamento por un importe de 1716 marabedís polo ano 1638 e dez ducados
como administrador e mordomo da memoria de Bartolomé de Casares.
1381
Carta de pagamento de Francisco do Casal Trabada ao tesoureiro.
1640, xaneiro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1889. f. 57r.

«En la çiudad de Santiago a diez y nueve dias del mes de enero de mil y seiscientos
y cuarenta años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Francisco do Casal
Trabada, prateiro, veçino da dicha ciudad, como padre y eredero legitimo de Juan
Rodriguez do Casal su hijo difunto y se dio por pago a su boluntad de Marcos Garcia de
Medina familiar del Santo Oficio deste reyno y thesorero perpetuo de las alcavalas y
rentas reales da dicha ciudad y arcobispado de Santiago y sus parroquias. Esa saber de
dos mil y cinquenta y seis marabedis que le dio como padre y eredero del dicho su hijo
como uno de los hestudiantes da memoria que dio Bartolome de Casares en el testamento primero de mil y seiscientos y treinta y ocho y los cinquenta ducados que gozaba
en cada un año en privilexio de mayordomo y dejo al dicho Bartolome de Casares y
demas de lo que se valio su magestad… estando presentes como testigos Juan Pal
Caamaño y Pedro Lopez da Pena y Alonsso de Leyro, veçinos y estantes en la dicha
ciudad…».
1382
Carta de pagamento de Francisco do Casal ao tesoureiro.
1640, novembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1889. f. 225r.

«En la çiudad de Santiago a veinte y nueve dias del mes de novienbre de mill y seiscientos y corenta años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente da una parte
Francisco do Casal, veçino da dicha ciudad e dixo…como tal e dio por pago a su boluntad
de Martin Moreno de Almarça de las alcavalas y rentas reales desta ciudad y arcovispado
de Santiago y su partido y del Capitan Don Juan Moreno de Almança, veçino regidor desta
ciudad en su nonbre. Esa saber de cincuenta y uno reales de bellon que pago como tal
patron que goza por la dicha memoria…».
1383
Carta de pagamento de Francisco do Casal ao tesoureiro.
1641, marzo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1890. f. 98r.

«En la çiudad de Santiago a siete dias del mes de marco de mil y seiscientos y quarenta
y uno años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Francisco do Casal Trabada prateiro veçino da dicha ciudad… la renta de mil y ochocientos y setenta marabedis
en bellon que le pago por la renta de todo el año pasado de mil y seiscientos y quarenta
años que fenecio por fin de deciembre…».
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1384
Poder de Francisco do Casal a Domingo de Camba.
1631, xullo, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1890. f. 333r.

«Sepan por esta carta como nos Francisco do Casal y Francisco do Casal Trabada plateros veçinos da dicha ciudad de Santiago patronos da memoria y obra pia que fundo
Bartolome de Casares, cirujano su tio defunto, veçino que fue da villa de Madrid en la
parroquia de Santa Maria de Camino da dicha ciudad, y como tales por lo que nos toca
y en merced de los capellanes da dicha memoria, estudiantes y casamientos de donzellas
parientas del dicho fundador que somos tales patrones y administradores, otorgamos a
Diego de Camba axente de negocios en los reales concejos de su Magestad a Gregorio
Losarraga, scrivano y contador del Señor Patriarca de las Indias… para que en nuestro
nonbre como tales patrones da dicha manera puedan perecer diante del Rey Nuestro
Señor que Dios guarde y de los señores da Junta y Contaduria Mayor y a donde convenga…».
1385
Nomeamento de Francisco do Casal da memoria de Bartolomé do Casal.
1642, xaneiro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1872. f. 64r.

«En la çiudad de Santiago a veinte y siete dias de enero de mil y seiscientas y corenta
y dos años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Francisco do Casal el Viexo,
becino desta ciudad, uno de los patrones da memoria y obra pia que fundo Bartolome de
Casal, su tio becino que fue da ciudad de Madrid, en la parroquia de Santa Maria del Camino desta dicha ciudad. E dixo que porque Francisco do Casal el moço su sobrino, ixo
lexitimo de Andres do Cassal scrivano, su primo y de Ysabel de Valtanas su mujer a sido
uno de los dos hestudiantes da dicha memoria en virtud da fundacion della desde algunos
años hasta fin del passado año de mill y seiscientos y quarenta y quatro de que a tenido
nonbramiento en su favor echo que el dicho Francisco do Casal el viexo, y por Francisco
do Casal Trabada prateiro, patron da dicha memoria al qual dicho Francisco do Cassal
prateiro, por la dicha Yssabel de Valtanas como tutora y curadora del dicho su yxo fue
puesto pleito al dicho patronasgo que tenia y que por sentimiento desta vista e carta ex de
los señores oydores da Real Audiencia deste reino de Galicia fue despoxado del dicho
patronasgo y se a de […] a la dicha Yssabel Valtana para desde el año de mill y seiscientos
y treinta y tres en adelante y por su muerte al dicho Francisco do Casal el moço su hixo el
qual dicho su ixo como al efeto estaba nonbrado por uno de los dos hestudiantes da dicha
memoria hasta fin del dicho año de quarenta y tres y de consentimiento y boluntad del
dicho Francisco do Cassal el viexo, y la dicha Isabel de Valtanas hestudio y prosiguio en
sus estudios el dicho año pasado de quarenta y quatro… le da poder conplido en causa
propia para que pueda aver quebrar y rescevir y recaudar en jucio y fuera del dicho
tesoreiro Don Juan Moreno y da persona y personas que lo debieren pagar los dichos
cinquenta ducados que pertenecen a cada uno de los dichos hestudiantes da dicha memoria y partimiento al dicho Francisco do Casal el moço, por la racion a que esta referido en
dicho año del quarenta y quatro…».
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1386
Carta de pagamento de Francisco do Casal Trabada ao tesoureiro don Juan Moreno de
Almarza Araos.
1642, febreiro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1899. f. 52r.

«En la çiudad de Santiago a ocho dias del mes de febrero de mil y seiscientos y quarenta
y dos años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Francisco do Casal Trabada,
prateiro, veçino da dicha ciudad, uno de los dos patrones da buena memoria y obra pia
que dejo fundada Bartolome de Casares, cerujano, su tio, veçino que fue da vila de Madrid
y como tal se da por pago contento y satisfecho a su boluntad del capitan Don Juan Moreno de Almarça Araos, veçino y regidor de dicha ciudad secretario da Sancta Ynquisicion
deste reino y tesoreiro perpetuo de las alcabalas y rentas reales desta ciudad y arcovispado de Santiago y su partido. Esa saber de tres mill ciento y diez y siete maravedis de
bellon que le pago antes de aora por la renta de todo el año pasado de mill y seiscientos
y quarenta maravedis que el dicho su tio como tal fundador dejo de fuero y renta y sallario
cada uno año a cada uno de los dichos patrones situados en el juro que dexo sobre dichas
alcavalas por prebilexio de su magestad de quantia de ciento y quarenta mill quinientos y
nobenta y quatro maravedis y de los dichos tres mill sietecientos y quarenta maravedis, de
suso referidos, se balio su Magestad, que Dios Guarde, para cosas de su Real Servicio en
el tercio primero de dicho año de quarenta y uno, de sus ciento y veinte y siete marabedis,
que es la mitad del dicho tercio, de que el lo ha de cobrar, y de los dichos tres mill ciento
y diez y siete marabedis arriva referidos, otorga carta de pago en forma al dicho tesoreiro
por aberlos rescebido de su mano realmente y con efecto de que se da por entrego a su
boluntad y porque el reserbo de presente no paresce, renuncia las leis del engaño y la
excesion da non numerata pecunia a ver non esto contado ne rescevido y mas dese caso
y se obliga con la dicha su persona y bienes muebles y rayces avidos y por aber de que los
dichos marabedis le son bien pagos y no seran mas pedidos al dicho tessorero e ningun
tienpo y le seran echos buenos y pasados en la quenta que diere a su magestad de las
dichas alcavalas sopena de se los solber y restituyr con las costas que en lo susodicho se
casaren y recrecieren y paro lo ansi conplir, dio poder a las justicias de su fuero e jurdiscion
donde se someten, para que se lo agan conplir pagar y guardar, como por sentencia de
forma de juez conpetente passada en cosa juzgada, y renuncio a todas las de su favor, y la
general y derechos della, y ansi lo otorgo y firmo de su nonbre ante mi scrivano y testigos
que lo fueron presentes Juan de Quintana, Bernardo Martinez y Bartolome Maroño de Cassa
veçinos da dicha ciudad, y a los otorgantes, yo scrivano doy fe y conozco.
Francisco do Casal Trabada. Andres Lopez de Neira».
1387
Carta de pagamento de Francisco do Casal Trabada ao tesoureiro don Juan Moreno.
1643, febreiro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1901. f. 74r.

«En la çiudad de Santiago, a veinte dias del mes de febrero de mil y seiscientos y
quarenta y tres años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Francisco do Casal
Trabada, prateiro, veçino da dicha ciudad, uno de los dos patrones da buena memoria y
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obra pia, que dejo fundada Bartolome de Casares, cerujano, su tio, veçino que fue da vila
de Madrid, y como tal se da por pago contento y satisfecho a su boluntad del capitan Don
Juan Moreno de Almarça Araos, veçino y regidor de dicha ciudad, secretario da Sancta
Ynquisicion deste reino y tesoreiro perpetuo de las alcabalas y rentas reales desta ciudad,
y arcovispado de Santiago. Esa saber ducientos y diez reales de bellon que le pago por la
misma cantidad, que el dicho fundador dejo de renta cada una vara de los dichos patronos
en un juro de mayor quantia, situados en la dicha alcavala, por previlexio de su Magestad,
los quales les pago dicho tessorero por la renta de todo el año de mill y seiscientos y
quarenta y dos y de los dichos ciento y diez reales de suso referidos otorga carta de pago
en forma al dicho tesoreiro por aberlos rescebido de su mano antes de aora realmente y
con efecto de que si da por entrego a su boluntad y por el rescibo de presente no paresce
renuncia las leis del engaño y la excesion da non numerata pecunia a ver non esto contado ne rescevido y mas dese caso y se obliga con la dicha su persona y bienes muebles y
rayces avidos y por aber de que los dichos marabedis le son bien pagos y no seran mas
pedidos al dicho tessorero e ningun tienpo y le seran echos buenos y pasados en la quenta
que diere a su magestad de las dichas alcavalas, sopena de se los solber y restituyr con las
costas que en lo susodicho se casaren y recrecieren y paro lo ansi conplir dio poder a las
justicias de su fuero e jurdiscion donde se someten para que se lo agan conplir pagar y
guardar como por sentencia de forma de juez conpetente passada en cosa juzgada y renuncio a todas las de su favor y la general y derechos della. Y ansi lo otorgo y firmo de su
nonbre ante mi scrivano y testigos.
Francisco do Casal Trabada. Andres Lopez de Neira».
1388
Venda de Francisco do Casal Trabada, prateiro, ao capitán Isidro Suárez.
1643, febreiro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. Sen numerar.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.PREZO.SINATURAS.-

Francisco do Casal Trabada.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Isidro Suárez de Figueroa, veciño da freguesía de San Fiz de Brión,
e dona María de Vergara, a súa muller.
Da cidade de Santiago.
Capitán.
O lugar de Salacio, situado na freguesía de Santa María de Ons.
Vinte e catro ducados.
Francisco do Casal Trabada. Isidro Suárez. Alberto Fernández de
la Peña.
1389

Venda de Francisco do Casal Trabada, prateiro, a Amaro López de Prado, mercador.
1646, abril, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º1874. f. 126r.

VENDEDOR.VECIÑO.-

Francisco do Casal Trabada.
Da cidade de Santiago.
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OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Prateiro.
Amaro López de Prado.
Da cidade de Santiago.
Mercador.
«Los bienes seguientes que adquirio por tres escrituras de benta
que a su favor a echo Juan Felipe, veçino da feligresia de San
Martiño de Cances, por lo que le toca en virtud que tiene de Mariña
da Rama su muger que le abia pasado ante de Juan Lopez de
Carracedo scrivano de su magestad veçino del coto de Fornes en
la dicha feligresia de San Martiño de Cances a seis dias del mil y
seiscientos y veinte y dos años… y unos terrenos de siembra de
Vilariño en Cances, Santos en la feligresia de San Miguel de Bilela».
Trinta e seis ducados.
Francisco do Casal Trabada. Amaro López de Prado. Alberto
Fernández de la Peña.
1390

Testamento de Francisco do Casal Trabada, prateiro.
1646.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1873. f. 453r.

«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de manda y testamento, ultima y
postrimera boluntad bieren, como yo Francisco do Casal Trabada, prateiro vezino da ciudad de Santiago, hallandome enfermo y en cama, de enfermedad natural que Nuestro Señor Jesucristo fue servido darme, aunque por su divina gracia y misericordia, sano y contento juicio, recelandome da ora da muerte, que es cierta y dudossa, queriendo disponer
de mi testamento y onra y servicio de Dios Nuestro Señor y su bendita Madre lo hago,
ordeno y establezco en la manera seguiente:
Mando que quando la boluntad de Dios Nuestro Señor fuere serbido llebarme desta
presente bida, mi cuerpo y carnes pecadoras sean amortajadas en el abito del serafico
señor San Francisco, con intencion de gozar de las yndulgencias a el conçedidas y sepultado diante el altar del Santo Cristo da parroquia de Santa Maria Salome, donde soi
feligres, en la sepultura diante dotare perpetuamente con señalamiento de renta y propiedad».
«Ofrenda».
Mando se de ofrenda a el dia de mi entierro cuerpo presente, dos carneros, dos carotaros
de vino, que cada uno llebe dos, digo ocho a cumbres, seis ferrados de centeno y quatro
achas que van ardiendo.
«Cofradias».
Mando se llamen para dicho entierro y onras a las cofradias del Niño Jesus, Sactome,
San Lois y Santo Amaro de que soi cofrade de cabeza y las de San Antonio, Santa Luzia y
San Giao, de que ansimismo soy cofrade y que las dichas quatro de cabeza y dos de las
demas asistan a entrambos actos de entierro y onras, y lo mismo las otras tres que no les
sea cabeça a dicho entierro con las demas como tiene obligacion con su cera encendida y
se pagen las cantidades que se debiese.
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«Cofradias y conbentos».
Item mando se llamen para mi entierro y onras a la cofradia de Nuestra Señora da
Conçecion de los clerigos del coro da Santa Yglesia del Señor Santiago y a los conventos
de San Francisco y Santo Domingo desta ciudad a todos los quales se les pague por razon
dello lo que concertares mis complidores.
«Misas».
Item mando que le dia de mi entierro y onras y cabo de año se digan por mi anima y
de las a quien tengo obligacion, nobenta misas rezadas en las que entran las cantadas
dichas y repartidas en esta manera:
– Doce missas rezadas el dia de mi entierro en el altar privilegiado de Animas da Santa
Yglesia del Señor Santiago.
– Y otras doze y una cantada en la dicha Yglesia de Santa Salome cuerpo presente.
– Y otras doze el dia de las onras en dicha capilla de Sancta Salome.
– Y en cada una de los dichos actos una cantada con sus vigilias.
– Y ansi mismo en el dicho dia de las onras se me digan ocho missas rezadas, las quatro
dellas en el altar de las Animas del conbento de Nuestra Señora da Cerca y las otras quatro
en el de las Animas de San Francisco desta ciudad.
– Y al cabo de año, doze missas rezadas y una cantada con su vigilia en dicha parroquia de Sancta Salome.
– Y las dichas restantes a cunplimiento de las dichas noventa a disposicion del retor
della a quien suplico las diga y haga decir con la mayor brevedad posible y por la limosna
de todas ellas se pague lo acostunbrado».
«Cruzada».
Item mando a la Sancta Cruzada, Redencion de Cautivos y mas mandas froçossas un
real por una bez con que las aparto y excluyo de mis vienes. Mando medio real por una
bez a los pobres del Real Hospital desta ciudad para que me encomiende a Dios.
«Deudas y deves del testador».
Debo al licenciado Domingo de Amenero, retor de Santiago de Bilaño treinta y dos
ducados que me presto, como consta de una zedula firmada de mi nonbre que se allara
entre mis papeles, mando se le paguen.
Debo a Alonsso de Mato ciego, que bive junto al conbento de Nuestra Señora da
Cerca desta ciudad treinta y siete reales que me presto de que le hize çedula, mando se
le paguen.
Debeme el licenciado Pedro de Casal, mi primo rector de Sancta Maria de Sar, veinte
y siete ducados de resto de mayor suma que como su fiador da renta de Carelle perteneciente a la Universidad desta ciudad ha sido, y por el pague y porque fui executado
a pedimento de Alonso Rodriguez de Armas, thesorero que fue de dicha Universidad
cuio santos paran en el officio de Rodrigo Becerra a lo que me acuerdo mando que mis
herederos hagan ello las deligencias nesçesarias. Y cobren de los dichos licenciados
Pedro do Cassal los dichos veinte y siete ducados. Y demas dello una porcelana de pie
alto dorada, lissa de pesso de mas de dos cientos reales que le he prestado y porque me
a echo zedula y abiendosela dado a reconer en jucio la a negado e yo la tengo
conprobado con testigos dello hechos que pasan en el officio que firmo dello Simon
Vazquez de Toubes.
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Item me debe Gregorio de Sueiro, notario, juez da jurdicion de Berdillo veinte y un
ducados que le preste porque me a echo obligacion sobre lo qual litigo con pleito que
esta pendiente da Real Audiencia deste reino y pasa en el oficio de Antonio Gomez de
Calo. Mando que mis herederos y conplidores le sigan y cobren dicha suma.
Item me debe Pedro Fernandez, veçino da feligresia de San Mamed de Seabia, un
açucarero todo dorado de peso de dos marcos y dos reales, que le preste sobre lo qual y
catorze ducados en bellon que ansi mismo le preste y me debe conforme a una cedula
que dellos me a echo y a pleito pendiente en dicha Real Audiencia, que pasa en mesmo
officio. Mando se siga dicho pleito sobre lo uno y otro se cobre del susodicho.
Item me debe Gregorio de Prado, difunto retor que fue de Santa Maria do Biceso, presto a Juan Lopez da Rocha, scrivano da feligresia de Santa Maria de los Angeles, una taça
sobre dorada, de peso de cien reales porque le a echo zedula que esta entre mis papeles
y a mi como heredero de dicho Juan Rodriguez de Prado se me debe de entregar dicha
taça. Mando que mis herederos la cobren, por quanto al dicho Juan Lopez de Rocha le
tengo pagados todos los ducados que hubo de aber, por haber el Requento de los vienes
de dicho Juan Rodriguez de Prado.
Item Benito Diaz de Guitian clerigo retor de San Fiz de Brion, me debe como tal heredero del dicho Juan Rodriguez de Prado duzientos reales de plata doble que son veinte y
cinco reales de a ocho que Juan Rodriguez de Prado le presto para las bulas del beneficio
de San Juan do Touro de que le a echo zedula que tengo en mi poder. Mando a mis herederos lo cobren y le entreguen dicha zedula.
Me debe como a tal heredero del dicho Juan Rodriguez de Prado, Juan Garcia de
Agrafojo nueve reales de a ocho que le presto dicho difunto…
Item me debe Andres do Barreiro prateiro vecino desta ciudad ocho ducados de a ocho,
que en mi casa le preste para acabar de azer una cruz de plata para la yglesia de San Juan
de Barcala, porque le abian executado y para esto tengo rescivido del susodicho nueve o
diez ferrrados de centeno como con estara de las cartas de pago que de dicho pan tengo
dado y de una scritura que passo ante Alberte Blanco scrivano. Mando se ajuste la quenta
con el sobredicho…
Ytem digo que yo arrende al marido que fue de Ysabel de Cernadas, veçina que fue
desta ciudad difunto, una casa que tengo en la calle de Callobre en que al presente bive
Pedro Martinez prateiro mi hierno a razon de seis ducados y un par de capones cada una
año y me restan debiendo diez y ocho ducados y seis, digo tres, pares de capones de los
alquileres de tres años. Mando se les cobren…
Ytem digo que a mi me esta adjudicado la quinta parte de una casa sita en la esquina da Traviessa desta ciudad en que al presente bive un casero della, que me toca por
herencia de mis padres como uno de los cinco hijos y herederos que dellos quedaron,
cuio pleito pasa en el officio de Rodrigo Becerra, scrivano de que estoi pacifico
possedor y se me deben los alquileres que me tocan por dicha quinta parte mando se
cobren…
Item me debe el licenciado Jacome de Alvite, retor de Sancta Maria de Bertoa tres
ferrados de trigo que por el di en esta ciudad a un ministro que contra el fue. Mando se
cobren.
Item Tome Cambon, veçino da feligresia de San Breixome de Oca me debe dos ferrados
de trigo que le preste nesta ciudad. Mando se cobren.
Item me debe Juan Cambon, veçino da feligresia de Santa Maria de Bertoa trece reales
que le preste. Mando se cobren.
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Ytem me debe un honbre llamado Santiago, vecino da feligresia de Sancta Maria de
Ordil, una carga de mijo y otra de centeno que le preste y porque me a echo obligacion
que passo ante Juan Gonçalez scrivano del condado y jurdiscion de Altamira. Mando se
cobren de los sus bienes.
Ytem me debe Alberte de Moldes, veçino da feligresia de Sancta Maria do Vecesso, seis
reales que le preste.
Item me debe el licenciado Isidro Suarez de Figueroa vecino de San Fiz de Brion catorce reales que me resta deviendo de mayor su misma procedencia de dos cargas de pan de
renta que le vendia. Mande se cobren.
Iten digo y declaro que a mi me deben otras muchas deudas ansi por papeles como sin
el. Lo mando cobren y ajusten cualesquiera quentas que sobre ello hubiere.
Item declaro que mi casero veçino de Santa Maria de Bertoa, me debe una carga de
mijo minudo que le preste en mi casa.
Item declaro que al dicho Juan Gonzalez le tengo dados seis reales para en quenta de
dos ducados que me tocaron para reparo e la dereçho da cassa en que vive en dicha
feligresia de Bertoa.
Item digo y declaro que debo a Maria Peres, muger de Juan de Salibre veçina desta
ciudad catorze ducados. Mando se le paguen y ansi mesmo se le entreguen y paguen todos los reales y cossas contenidas en una scritura que passo diante Juan Lopez de Canaçedo
scrivano veçino del coto de Fornes.
Item digo que por quanto la dicha Maria Peres me a serbido onradamente cuidando
del gobierno de los bienes de mi cassa por cuia caussa y otras que me mueben en la vida
y remedio que de donde mejor lugar aya, le dejo y mando a la dicha Maria Perez por los
dias de su vida della el sultano da cassa en que vivo sita en la calle de los Bautizados con
calidad de que aya de dezir y azer decir por mi anima y de las a quien tengo obligacion
quatro missas rezadas en cada un año de los que ansi biviere en el dicho sultano, la una
el dia de San Francisco, otra dia del Sancto Angel da Guardia, de Santa Clara, todas ellas
ven dichas en la parroquia de Sancta Salome y en carga al retor que el o fuera della haga
dezir en cada un año de los que la susodicha biviere en dicho sultano y orlas limosnas de
cada una dellas le pague dos reales como se a costunbre, dando dellos carta de pago y
tomandose la raçon de dichas missas donde estan las demas de semexantes memorias,
para que se sepa como se dizen y con tal calidad y condicion que si la dicha Maria Perez
por algunos inconvenientes u otros cassos que suscedan no viniere por su persona en
dicho sultano, mis herederos tengan obligacion a darle a dicha Maria Perez otra abitacion
y morada en esta ciudad, bibiendo en ella conforme a su calidad durante los retantes dias
de su vida, lo qual se entiende viviendo en esta ciudad, porque saliendo al vivir fuera
della y sus arrabales no tengan obligacion mis herederos a darle abitacion ni ella a pagar
la limosna de dichas missas y menos los sus herederos a azer de sillas mi pagar la limosna
dellas y esta en mi determinada boluntad y quiero segurade y cunpla.
«Fundamiento».
Y deseando que mis vienes esten sienpre permanentes y se conserban a todo tienpo
por quanto tengo mucho amor y aficion a Maria y Clara Martinez do Cassal mis nietas
legitimas, de Ynes Rodriguez de Prado, mi hija y de Clara Rodriguez de Prado, mi muger
defunta y Pedro Martinez prateiro vezinas desta ciudad. Ansi por ser nietas mias como por
ser dicha Ynes Rodriguez de Prado mi hija y su madre ciega e inpedida y otras caussas
justas que me mueben la boluntad dicha, es mejorar como dese luego en labia y forma
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que puedo, y de derecho aya lugar. Mejoro en el tercio y quinto de todos mis bienes y
raices como son casas, lugares y rentas que son mios propios y me pertenecen por escrituras de ventas y otros papeles, y los adquiri ansi siendo soltero como despues de casado
con la dicha Clara Rodriguez de Prado, mi muger. La qual dicha mejora de tercio y quinto
por via de binculo y aniversario y en la que se dio mejor engalaya señalo y nonbro en los
bienes siguientes:
El lugar da Poça dos Mos Callentes, en que al presente bive Juan Gonçalez, porque me
paga quarenta y nueve ferrados de trigo de renta.
El lugar de Quelo da Riba, en que bive al presentes Martin Fernandez por quien e paga
tres cargas de trigo y dos gallinas de renta cada una, los que dichos dos lugares estan sitos
en la feligresia de Santa Maria de Bertoa y dichos caseros tienen obligacion de poner dicha renta a su costa en esta ciudad. Y ansi mismo les nonbro dichos tercios y quinto la
cassa en el que al presente bibo sita en la Rua de Bautizados desta ciudad, que es la ultima
que en la dicha Rua tiene la dicha parroquia de Santa Maria Salome desta ciudad y enfrente da casa de los herederos de don Alonso de Ulloa, con su alto y bajo solida y lo a ella
perteneciente derechos perfetos y mejoramientos della, que es de fuero del monasterio de
Nuestra Señora de Armenteira, porque pago quatro reales cada año y es por tres bozes y
lo mas que por fuero constare a que me refiero.
Ytem señalo en la dicha mejora otra cassa en que el dicho Pedro Martinez bibe, sita en
la calle de Callobre desta ciudad con su alto y bajo y salido que es de fuero del Priorato de
Sar porque se pagan doze reales cada año y estan en tal dos cassas la una del mismo
priorato de Sar y la otra del Dotor Ponte, los quales dichos dos lugares da Poça dos Mos
Callentes y de Quelo de Riba y cassas de suso referidas y sus rentas y frutos a vinculo
universo e yncorporo a titulo de mejora de tercio y quinto y quiero sean inpartibles e
indivisibles como vienes de binculo y mayorazgo segun leyes y prematicas reales de su
magestad sin que se puedan partir dividir entre uno ni mas herederos ni personas y pongo
por gravamen y condicion que dichas mis nietas y mas que suszedieren en dichos lugares
rentas y cassas de suso referidas ni ninguno de sus suzessores ni decendientes no puedan
vender, enajenar, tocar ni traspasar dichos vienes y qualesquiera ventas enaxeracion u otra
qualquiera escritura que en contrario de esto se hiziere, se anula y de ningun balor y effeto
ni se puedan vender por ninguna venta nescessaria que causen dichos sucessores ni confiscasse por ningun delito en que aya incurrido qualquiera dellos… a quales quiera dichas
Maria y Clara Martinez do Casal, mis nietas llamo y quiero que entranbas y dos ygualmente
ayan y lleben dichos vienes que ansi les señalo por dicha mejora y muriendose le una
dellas quedandole subzesion, subzeda la otra y lleve dichos bienes enteramente ella y sus
hijos y decendientes legitimos por linea reta y muriendose entranbas sin subzesion y sus
hijos y descendientes, llamo por suzesor en esta dicha mejora y binarlo al pariente mio y
de dicha mi muger mas cercanos y a sus hijos y descendientes para que subcedan en dichos bienes segun y da manera que va declarado sin que ninguno de ellos pueda vender,
tocar, traspassar ni enejerar dichos vienes anssi por las caussas referidas como otras quales
quiera que subcedan como siquiera fueran expresadas con tal calidad, que el baron prefiera a la enbra y el mayor al menor en dias y por esta orden y con dichas prohibiciones
de no enajerar subcedan.
Item tengan obligacion de dezir por mi anima y da dicha Clara Rodriguez de Prado,
mi muger defunta y mas personas a quien tengo obligacion ocho missas rezadas en cada
una no perpetuamente para sienpre xamas, las quales se an de dezir en dicha parroquia
de Sancta Maria Salome en el altar del Sancto Cristo inclusso en dicha parroquia de
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Salome en los dias siguientes la una el dia de San Francisco o su bispera, otra dia de
Sancta Clara o al siguiente, otra el dia del Angel da Guardia, otra el dia de San Juan
Bautista o su vispera, otra dia da Asuncion de Nuestra Señora, otra el dia da
Transfiguracion de Nuestro Señor Jesuchristo, otra el dia del Señor San Antonio y otra el
dia de Santa Ynes y todas ellas las diga el retor que es o fuere de dicha parroquia a
quien suplico tenga cuidados de dezillas o hazellas decir y sobredello le encargo la conciencia y por la limosna de cada una dellas le señalo dos reales y un quartillo y no queriendo aceptarlo mando que mis subcessores llamados en esta mejora y vinculo hagan
dezir dichas missas en la dicha parroquia a los dias y en la forma que dejo señalado…
la sepultura que esta frente del altar del Sancto Cristo en dicha parroquia de Salome
donde esta sepultada Clara Rodriguez de Prado, mi muger que para este effecto digo
dotaba con calidad de que yo y dicha mi hija, nietas Pedro Martinez, mi hierno y mas
descendientes mios y da dicha mi muger y sus subzesores en este vinculo y mejora aya
mismo de ser y se an sepultados en dicha sepultura y no otras personas ningunas fuera
e los dichos troncos en la qual dicha sepultura se pongan mi nonbre y de dicha Clara
Rodriguez mi muger y como la dejo dotada:
Tres ferrados de trigo de renta en cada un año para siempre jamas los quales mando
que mis subzesores en esta mejora y binculo den y entreguen al mayordomo que es o
fuere de dicha parroquia para dicha fabrica en cada un año.
Ytem mando que a Francisco do Casal hijo de Andres do Casal scrivano y veçino
desta ciudad se le pida quenta de una tenpladera de peso de catorce reales de plata que
le preste.
Ytem mando que a Diego Rodriguez que vive en mi casa para ayuda de deprender un
oficio mis herederos le den cien reales y demas dello, dicho Pedro Martinez mi hierno y
Ynes do Casal mi hija le tengan en su cassa y le sustentes de lo nescesario por espacio de
quatro años.
Ytem dejo y nonbro por mis conplidores albaçeas y testamentarios desta mi manda y
testamentos y legatos en el contenidos al licenciado Domingo de Trabada mi sobrino
racionero del Colesio del Sancto Spiritus da Sancta Yglesia del Señor Santiago, y al licenciado Francisco Garcia del Castrillo, retor de las parroquias de San Benito del Campo y
Santa Maria del Camino desta ciudad, a los quales y cada uno dellos insolidum dei todo mi
poder cumplido quan bastante de derecho se requiere para que entendiendo tomen de
mis bienes los nezçesarios y los vendan y rematen en publicas almonedas o fuera della
exceto de dicha mejora que dijo a vinculados y de su valor de los demas o la parte dellos
fuere nesçesaria cumplan, paguen y hagan complir todo lo en este testamento contenido
aunque sea passado el año y dia de mi fallecimiento… siendo testigos el dotor Antonio
Pallin de Aguilar, Juan Blanco, carpintero, Juan Fernandez y Domingos Valdas çapateros,
Juan Torres alquilador, veçinos desta ciudad.
Francisco do Cassal Trabada».
1391
Venda de Francisco do Casal Trabada ao capitán Jorge de Añón.
1648.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 343r.

Non se conserva o documento pero si o dato no libro de pautas do notario Bartolomé
Rodríguez de Otero que forma parte do protocolo número 1767.
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BARTOLOMÉ CEDEIRA (Prateiro)
1392
Escritura do licenciado Alonso López, fabriqueiro, e Bastián Felipe, prateiro, sobre unhas
andas.
1616, outubro, 17. (Pérez Constanti, p. 104).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1110. f. 212r.

Os prateiros Felipe e Bartolomé Cedeira foron contratados polo fabriqueiro da catedral
de Santiago para que fixesen unhas andas de prata, segundo as trazas do cóengo.
(Vid. documento n.º 1459).
1393
Acollemento de Bastián Felipe e Bartolomé Cedeira a Jorge López.
1616, outubro, 20. (Pérez Constanti, p. 104).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1110. f. 215r.

«En la çiudad de Santiago a beinte de otubre de mill y seiscientos y diez y seis años.
Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes da una parte Bastian Felipe y
Bartolome Cedeyra, plateros y veçinos da dicha ciudad y da otra Jorge Lopez, ansi mesmo
prateiro y veçino da ciudad y dixeron que por quanto los dichos Bastian Felipe y Bartolome
Cedeyra se abian obligado a acer las andas da dicha Santa Yglesia del Señor Santiago de
peso de duscientos y quarenta marcos y en razon dello se les a de pagar a raçon de diez
ducados por marco de peso y echura segun se contiene en el remate y scritura y condiçiones que avian echo y otorgado, que paso ante mi scrivano a que se referian y por causas que les movian, dixeron que acoxian y acoxieron a toda la dicha obra al dixo Jorge
Lopez prateiro que esta presente ansi a las andas como a otra obra que para ella se en
dieren para que la agan todos tres tres partes. Y cada uno sea obligado a acer y dar echa
su tercia parte da dicha obra y cobrar la dicha tercera parte de lo que todo la dicha obra
montase y que aya de cumplir con las condiciones contenidas en la scritura que paso ante
mi scrivano an razon da dicha obra.
Y se obligaron el dicho Bastian Felipe y Sebastian Cedeyra de cumplir con las dichas
sus partes y cumplir ansi la scritura. Presente el dicho Jorge Lopez, que lo aceto y se obliga que de su parte complira lo de suso referido… y dio por su fiador a Enrique Lopez
prateiro, su padre veçino da dicha çiudad que esta presente… y ansi otorgantes y testigos
lo firmaron de sus nonbres y el dicho Bartolome Cedeyra por ser menor de beinte y cinco
años en numero de veinte, para seguridad de esta escritura jura por Dios Nuestro Señor a
una señal de cruz…».
1394
Contrato entre Bartolomé Cedeira e Pedro Rodríguez.
1616, outubro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f. 441r.

MESTRE.OFICIO.-

Bartolomé Cedeira.
Prateiro.
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VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TEMPO.PREZO.-

Da cidade de Santiago.
Pedro Rodríguez.
Da freguesía de Santo Estevo de Loente, bispado de Mondoñedo.
Oficio e arte de prateiro.
«Cuatro años y medio que empiezan a correr desde el dia de oy».
«Veinte y seis ducados pagos cinco ducados aora, y siete ducados
por Navidad y otros siete por Pascoa de Flores del año seguiente
y siete por Santos…».

CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «Lo ha de tener en su casa durante el primero año conpleto y corren por su quenta los gastos de vestido comida y posada».
Obrigas do aprendiz.- «Ha de servir al maestro a la continua en el oficio y artes de
prateiro. No se ha de ausentar sin permiso porque correria a su costa los jornales de un
oficial que ocupara su lugar».
SINATURAS.Bartolomé Cedeira. Pedro Rodríguez. Pedro das Seixas.
1395
Arrendamento da cuarta tenda das Pratarías.
1619, febreiro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1116. f. 34r.

ARRENDADOR.CARGO.-

Don Antonio de Cisneros.
Arcediago e cóengo na Santa Igrexa de Santiago, mordomo do
Deán e Cabido, en virtude do poder que ten.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDATARIO.- Bartolomé Cedeira.
OFICIO.Prateiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «Esa saber que le arrendaba la quarta tienda da Plateria da dicha
ciudad cuando se baxa da Santa Yglesia del Señor Santiago».
TEMPO.«Quatro años que enpeçaron a correr el dia de Navidad».
PREZO.Dezesete ducados en dúas pagas e un par de capóns.
SINATURAS.Don Antonio de Cisneros. Bartolomé Cedeira. Pedro Díaz de
Valdivieso.
1396
Arrendamento de Bartolomé Cedeira, prateiro, a Pedro Fernández, xastre.
1619, setembro, 9
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 590r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.-

Bartolomé Cedeira.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Pedro Fernández.
Da cidade de Santiago.
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OFICIO.Xastre.
ARRENDAMENTO.- «La tienda que tiene debajo da casa del dicho Bartolome de Cedeira
sita en la Açebacheria desta çiudad».
TEMPO.«Quatro años que enpieçan a correr desde el dia de oy».
PREZO.Dez ducados cada ano en dúas pagas unha por Nadal e outra por
San Xoán de xuño.
SINATURAS.Bartolomé Cedeira. Pedro das Seixas.

DUARTE CEDEIRA O VELLO (Prateiro)
1397
Contrato entre o mosteiro de San Martiño Pinario e Duarte Cedeira o Vello para facer
un atril de prata.
1598, marzo, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas 1522-1733. Doc. 39.

1398
Arrendamento do Cabido de Santiago das tendas das Pratarías a Duarte Cedeira o Vello
e a Enrique López o Vello.
1599, xaneiro, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas 1522-1733. Doc. 44.

1399
Contrato entre o doutor Isidro de León e Duarte Cedeira o Vello e Bastián Felipe.
1612, febreiro, 28. (Pérez Constanti, P. p. 106).
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas 1522-1733. Doc. 48.

(Vid. documento CMXCII).
1400
Información para acreditar que os prateiros Duarte Cedeira o Vello, Sebastián Felipe, o
seu fillo, e Pedro de Miranda fixeran uns «xarróns» e outras pezas de prata para o doutor
Isidro González.
(Pérez Constanti, p. 106).
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas 1522-1733. Doc. 49.

(Vid. documento referente ao Fondo Municipal).
1401
Testemuño de Andrés da Rigueira contra Duarte Cedeira.
1603, agosto, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 603r.

«En la çiudad de Santiago, a veinte y dos dias del mes de agosto de mil y seiscientos y
tres años. Ante mi scrivano y testigos paresçio presente Andres da Rigueira, alabardero da
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Real Audiencia deste reyno y mayordomo da cofradia del Señor San Roque que es da yglesia
de Santo Estebo de Trasmonte y digo que por quanto el como tal mayordomo abia entregado una cruz de plata a Duarte Çedeira prateiro, que ansi mismo otra vez le avia echo, y
por acerla abia llevado mas de setenta y tantos ducados antes de aora y por la dicha cruz
no queda fecha da manera que el dicho Duarte Çedeira, y abia volvido a tener en su poder
para que la tornee, aze da manera e quedaba obligado y ansi mismo le dar fe conforme a
la scritura que por ante Juan de Carga, scrivano por no se a ver otro scrivano presente y el
avia quedado de dar esta cruz echa y acabada ocho dias antes de San Bartolome segun la
dicha scritura constaba.
Y ansi mismo quedara de sullo no acer falta y que ay mas de quinze dias que estaba
aguardado por la falta da dicha cruz e que antes de aora se le avia pedido y pide al dicho
Duarte Çedeira que el estava presente de cumplimiento con el tenor da scritura la cruz no
da suya sino lo queria dar antes, deçia que la iciese otra scritura de nuebo por donde le
daba faltas la dicha cofradia por falta da dicha cruz que ansi protestaba al lugar otra cruz
de plata en contra para servir a la dicha cofradia por no aver otra cruz que poder salir en
procesion se rendundaba gran daño que si no era acabada esta cruz o otra, no podia salir
la procesion ni acer la dicha fiesta e asi protestaba contra el dicho Duarte Çedeira los daños y que entregandole la cruz esta preste da rescevir y complirlo que estaba obligado y
lo pedio por testimonio. Presente el dicho Duarte Çedeira a quien yo scrivano lo declare
y lei por diante que dijo que el avia rescebido del dicho Andres da Rigueira la dicha cruz
de plata e estaba echa acabada e dorada y estaba presta de entregarse que la tenia ante mi
scrivano aciendole seguridad el dicho Andres da Rigueira por veinte y ocho ducados le
restaba del en el dicho peso y oro y la plata estaba concordado en los veinte y ocho ducados. Y para que se bea ansi conplido con ello habian nonbrado de prencipal a Miguel
Perez prateiro a Francisco Muñiz Trabada todos y cada uno dellos para que con el nonbrado
que el dicho regidor le bean y todo los demas plateros juzgaren o lo demas de lo concertado protesto cobrarlo del dicho Regueira y de los vienes da dicha cofradia y esto respondio
y que estaba presente pagado la… y le dandole un fiador da ciudad de Santiago estaba
presente da entrega al dicho regidor e lo firmo. Presente el dicho Andres da Rigueira que
dijo todo lo que respondia el dicho Cedeira eran deliciones y por no querer conplir con el
tenor da sobredicha scritura y en quanto a la obra bieren los plateros abian de ser por
orden da justicia y el acer lo açia porque probase el dia del festin y pueda lo conplir con
el tenor da sobredicha scritura protestada cobrar los dineros e costas del dicho Çedeyra
que por ser dia de lo… Y yo scrivano doi fee da dicha cruz la esebio fecha y acabada el
dicho Duarte Çedeira con canpanillas de plata… Fueron testigos Mateo de Gonzalez,
Gregorio Deza y Basco Sanchez.
Duarte Çedeira. Andres da Riguiera. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
1402
Contrato entre Duarte Cedeira o Vello e Juan Andrés Núñez e Pedro Núñez.
1603, decembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 762r.

«En la çiudad de Santiago a veinte dias del mes de dicienbre de mill y seiscientos y tres
años. Ante mi scrivano y testigos paresçio presente de una parte Duarte Çedeira prateiro,
veçino desta dicha çiudad, y da otra Juan de Andres e Pedro Nuñez canteros, da dicha
çiudad. Y se concordaron en la manera seguiente en que los dichos Juan de Andres e
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Pedro Nuñez canteros, tienen que açer al dicho Duarte Çedeira una puerta de piedra de
grano, conforme y da manera ancho y grandor da que tiene Juan Fagio, mercader veçino
desta ciudad, en la trasera de su cassa eçeto que da parte de dentro da piedra da dicha
ventana digo puerta a de ser capealçada por la parte de dentro y las demas piedras an de
ser cadiadas de graño. Y ansimesmo sobre da dicha puerta a de açer una bentana de piedra de grano en el sobrado da dicha cassa en que al pressente bive el dicho Duarte Çedeira.
Y la dicha bentana a de ser de asientos y con sus perpiaños de grano y toda ella muy bien
labrada y acabada y por la parte de dentro un capealçado en tercio y por la parte de fuera
un sobrelunbre cadrado y sobre del sobrelunbre un guarda polvo de piedra de graño y
por raçon de todo los susodichos y de la dicha obra el dicho Duarte Çedeira les a de dar
e pagar por la dicha obra trece ducados… y los sobre dichos an de açer la pared de piçarra
que fuere nesçesaria para la dicha obra y una nesçesaria. Y para ello le tiene que dar el
dicho Duarte Çedeira la cal y toda la piedra que fuere nesçesaria y el dicho Duarte Çedeira
les a de dar […] y les an de dar por la dicha obra de piçarra y de la nesçesaria tres ducados… y ansi los otorgantes ante mi scrivano y testigos y lo firmaron de sus nonbres testigos presentes Vasco Sanchez y Domingos de Arze e Juan de San Março, criado de Antonio
de Outeiro…».
1403
Remate das rendas do conde de Altamira con Duarte Cedeira.
1604, xullo, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 804. f. 233r.

RENDA.TEMPO.SINATURAS.-

Doce mil setecentos cincuenta marabedís.
Catro anos.
Duarte Cedeira. Nuño González. Pedro das Seixas.
1404

Remate das tendas das Pratarías.
1605, xaneiro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1084. f. 1r.

«En la ciudad de Santiago, dentro de la Santa Igrexa del Señor Santiago a tres dias del
mes de henero de mill e seiscientos y cinco años. Ante mi scrivano e testigos paresçieron
presentes el dotor Antonio Rodriguez, cardenal mayordomo del Dean e Cabildo della en
nonbre del dicho Dean y Cabildo remataron en Duarte Cedeira y Jorge Cedeira, plateros
veçinos de la dicha ciudad que estavan presentes como mayor de postor. Esa saver las
siete tiendas de la Plateria que estan debajo del quarto nuevo de la dicha Santia Yglesia
segun ellos e otros plateros las tienen y posen e presentes se las arrendaron con sus entradas e salidas y por tienpo y espacio de seis años conplidos primeros seguientes que
enpeçaron a correr y se contaron dende el dia de navidad que paso del año de seiscientos
y quatro en adelante asta ser enfenecidas e sea acavados y en precio cada una de ciento
e ocho ducados en dinero de a siete pares de capones cevados o por cada par, quatro
reales pagos en dos pagas, la mitad por San Juan e la otra mitad por dia de Navidad con
los capones, y las primeras pagas se las an de acer para dia de San Juan de junio primero
que viene deste año y a la Navidad luego siguiente y ansi en adelante en cada una notara
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estas scrituras y mas dello que los dichos Duarte Cedeira y Jorge Cedeira y an de tener las
dichas tiendas reparadas y ansi las dexar fenecido esta scritura sin que por ello se le pague
cosa alguna e conpliendo lo ansi obligacion de vienes de la dicha Santa Yglesia de les va
a acer y aran la dicha tienda ciertas e seguras sanas e de parte de las personas que se las
perturbar quisieren presentar los dichos Duarte Cedeira e Jorge Cedeira que acetaron este
arrendamento y remate por el dicho tienpo… siendo testigos Enrique Lopez prateiro, el
viexo. Enrique Lopez prateiro el moço. Sebastian Felipe prateiro, estantes en la dicha ciudad, e yo scrivano doi fe conosco a los otorgantes y lo firmaron dichos Duarte Cedeira e
Jorge Cedeira y ansi mismo lo firmo por si a ruego de los dichos el licenciado Alonso
Lopez como mayordomo del dicho Dean y Cabildo.
Jorge Cedeira. Duarte Cedeira. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
1405
Arrendamento de Jorge Cedeira a Miguel Pérez.
1605, xaneiro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 131r.

Duarte Cedeira o Vello e Jorge Cedeira o Mozo arréndanlle ao prateiro Miguel Pérez a
sétima tenda das Pratarías.
(Vid. documento n.º 1795).
1406
Arrendamento de Jorge Cedeira o Mozo e Duarte Cedeira o Vello a Duarte Cedeira o
Mozo.
1605, xaneiro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 123r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.-

CONDICIÓN.-

TESTEMUÑAS.-

Jorge Cedeira e Duarte Cedeira o Vello.
Da cidade de Santiago.
Prateiros.
Duarte Cedeira o Mozo.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«La sesta tienda de la plateria de la ciudad en que agora poseya
Miguel Perez prateiro».
«Seis anos a partir do día de Nadal pasada do ano mil e seiscentos
e catro anos».
«Seis mil marabedis y un par de capones cebados o por ellos quatro
reales pagos la mitad por San Juan de junio y la otra mitad con los
capones por navidad de cada un año».
«No puede admetir consigo en la dicha tienda o otro ningun
prateiro que la dicha tienda que tenga abidas sin licencia de los
dichos Duarte Cedeira el viejo y Jorge Cedeira so no fuere aprendiz
y oficial que no tenga trato y no de otra manera».
«Juan Mariño y Diego de Comillas y Juan Rodriguez da Costa
scrivano».
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SINATURAS.-

Duarte Cedeira o Vello. Duarte Cedeira o Mozo. Jorge Cedeira
o Mozo. Pedro Díaz de Valdivieso.
1407

Arrendamento de Duarte Cedeira a Pedro Feliz.
1605, xullo, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1084. f. 239r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.TESTEMUÑAS.SINATURAS.-

Duarte Cedeira o Vello.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Pedro Feliz.
Da cidade de Santiago.
Caldeireiro.
«La cassa que esta detras de la Iglesia de Santa Maria Salome, que
esta junto pegada con casa del Canonigo Diego Rodriguez en que
vivio el arcediano de Cornado».
«Dos años que comiençan a correr desde San Juan de junio deste
presente año».
Trece ducados.
«Gregorio Garcia, Vasco Sanchez estantes en la çiudad».
Duarte Cedeira. Pedro Feliz. Pedro Díaz de Valdivieso.
1408

Escritura entre Duarte Cedeira o Vello e Antonio Méndez, boticario.
1605, novembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1076. f. 239r.

MESTRE.Duarte Cedeira o Vello.
OFICIO.Prateiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Alonso Bermúdez.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
TITOR.Antonio Méndez.
OFICIO.Boticario.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
PAI.Bernardo González (+).
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Oficio de prateiro.
TEMPO.Cinco anos.
CONDICIÓNS.Condicións do mestre.- «Le a de tener en su casa y servicio y le a de enseñar el dicho
oficio de prateiro y darle enseñado dentro de dichos cinco años y darle de comer y bestir
y calçar durante el tienpo».
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Condicións do aprendiz.- «A de servir todo el dicho tienpo con toda fidelidad y cuidado y no ara ausencia ninguna y si se fuere e ausentare que el dicho Alonso Bermudez le
a de pagar al dicho Duarte Cedeira el jornal para otro que le sirba en el dicho oficio».
TESTEMUÑAS.Gregorio García. Gregorio Raíndo. Domingo de Vea.
SINATURAS.Duarte Cedeira. Antonio Méndez. Pedro Díaz de Valdivieso.
1409
Venda de Duarte Cedeira o Vello a Pedro de la Iglesia.
1607, xaneiro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 58r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Duarte Cedeira o Vello.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Pedro de la Iglesia.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Una casa sita en la calle Callobre desta ciudad de Santiago que
sale con la delantera dicha a la dicha calle y con la trasera derecha
a la capilla de Santa Maria Salome y se parte de un lado con cassas
del canonigo Rodrigo Rodriguez… y de la otra parte cassa de Xil
de Valenzuela».
«Ciento cinquenta ducados quartos y reales de plata, lo sumaron y
montaron en presencia de mi scrivano».
Duarte Cedeira. Pedro de la Iglesia. Pedro Díaz de Valdivieso.
1410

Arrendamento de Duarte Cedeira o Vello e Sebastián García a Pedro Domínguez.
1607, xaneiro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1091. f. 171r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Duarte Cedeira e Sebastián García.
Da cidade de Santiago.
Prateiros.
Pedro Domínguez.
Da freguesía de Santa María de Beiro.
Zapateiro.
«Los votos pertenecientes al Santo Santiago en la feligresia de Santa
Maria de Beyro».
«Tres años que empiezan a correr dende oy».
«Diez y siete ducados cada un año y un par de capones cebados,
pagos por el dia de San Juan y de Navidad».
Enrique López. Duarte Cedeira. Pedro Díaz de Valdivieso.
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1411
Consentimento de soltura que lle fixo Duarte Cedeira a Juan Fernández.
1608, agosto, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1175. f. 57r.

«En la çiudad de Santiago a treinta dias del mes de agosto de mil e seiscientos e ocho
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente Duarte Cedeira prateiro vezino de
la dicha ciudad y dijo que por quanto el avia dado querella criminal de Juan Fernandez
çapatero, veçino ansi mismo de la dicha ciudad sobre lo en la qual contenido que esta
prendido diante su merced el assistente desta çiudad y arçobispado en que abia dado sentencia contra el dicho Joan Fernandez segun mas largo se contiene en el dicho papel a
que dijo se referia y por causas que le movian dende luego consentia y consentio que su
merced el dicho assistente le suelte al dicho Juan Fernandez de la prission en que esta por
aora en raçon dello hacia e hizo consentimiento en forma como del derecho se requiere
y lo mas nesçesario y para que ansi lo cunpla y para lo ansi conplir obligo el dicho Duarte
Cedeira su persona y bienes…».
1412
Contrato entre Duarte Cedeira e Andrés de San Xiao.
1610, xullo, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1098. f. 236r.

«En la çiudad de Santiago a beinte y ocho dias del mes de julio de mil e seiscientos
e diez años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Andres de San Xiao y
Juan do Carril veçinos de la feligresia de Santiago de Boente y de la otra Duarte Cedeira
prateiro, veçino de la dicha ciudad y dixo que se concordaron en la manera siguiente en
que el dicho Duarte Cedeira a de açer para la Yglesia de Santiago de Boente una cruz de
plata de peso de siete marcos poco mas o menos ordinaria de la qual a de acer bien
echa y acavada a bista y paresçer de officiales que sepan y entiendan del dicho officio
la qual a de dar echa y acavada para dia de Navidad primera que viene deste presente
año y para en quenta de peso y valor de la dicha cruz los dichos Andres de San Xiao y
Juan do Carril dieron y pagaron al dicho Duarte Cedeira el viexo, diez y nuebe ducados
menos tres años, los quales le dieron para en quenta de lo que pesara el valor de la
dicha cruz, los quales le pago el dicho Andres de San Xiao que estavan por su quenta
que por todo lo que aora le pagan para en quenta del peso de la dicha cruz le dan y
pagan en moneda de quartos e reales de plata todos los quales dichos marabedis que al
presente pagan son beinte y nuebe ducados menos tres reales los quales le pagaron en
presencia de mi scrivano y testigos de que yo scrivano doy fee que el dicho Duarte
Cedeira lo se llebo y rescibio para en quenta del peso y balor de la dicha cruz de los
quales pago a Andres de San Xiao beinte y un ducados para en quenta de quarenta
ducados que debia a la dicha cofradia de la dicha yglesia e Santiago de Boente y el dicho Juan do Carril le pago ocho ducados para en quenta de los veinte ducados que ansi
mesmo debia a la dicha cofradia de alcançes en que abian sido alcançado y lo demas
restantes que toca al peso de la dicha cruz y lo an de pagar los sobredichos en dos pagas
el dicho Andres de San Xiao nuebe ducados y medio que es la mitad de lo que resta
debiendo a la dicha cofradia y el dicho Juan do Carril a de pagar seis ducados y medio

FONTES PARA A HISTORIA

709

ARTE DA PRATARÍA

los quales an de pagar para el dia de Nuestra Señora de Setienbre primero que oi deste
dicho año y lo demas restante se lo pagaran para dia de Nabidad quando le entregaren
la dicha cruz por la echura de cada marco a tres ducados y lo que les pagaran sin que
falte cossa pesso y balor de la dicha cruz los dichos Andres de San Xiao y Juan do Carril
dieron y pagaron al dicho Duarte Cedeira el viejo diez y nuebe ducados menos tres reales los quales le dieron para en quenta de lo que pesare el valor de la dicha cruz. Los
quales le pago el dicho Andres de San Xiao que estavan por su quenta con mas el dicho
Juan do Carril le dio y pago ocho ducados que estava por su quenta del peso de la dicha
cruz le dan y pagan en moneda de quartos e reales de plata todo los quales dichos
marabedis que al presente le pagan son veinte y nueve ducados menos tres reales los
quales le pagaron en presencia de mi scrivano y testigos de que yo scrivano doi fee que
el dicho Duarte Cedeira se lo llevo y rescibio para en quenta del peso y balor de la dicha
cruz de los quales pago Andres de San Xiao beinte y uno ducados para en quenta de
quarenta ducados que debia a la dicha cofradia de la dicha igrexa de Santiago de Boente
y el dicho Juan do Carril le pago ocho ducados para en quenta de los veinte ducados
que ansi mismo debia a la dicha cofradia de alcançes en que avia sido alcançados del
tienpo que abian sido alcançados y lo demas restante que toca al peso de la dicha cruz
y lo an de pagar los sobredichos en dos pagas el dicho Andres de Xiao nueve ducados
y medio que es la mitad de lo que resta debiendo a la dicha cofradia. Y el dicho Juan do
Carril a de pagar seis ducados y medio, los quales an de pagar para el dia de Nuestra
Señora de Setienbre primero que oi deste dicho año, y lo demas restante se lo pagaran
para dia de Navidad quando les entregaren la renta dicha cruz y le an de pagar entonçes
quando le entregaren la dicha cruz por la echura de cada marco a tres ducados y lo
que les pagaran sin que falte cossa alguna. Y el dicho Juan do Carril se obligo a acer
la dicha cruz de peso y echura de lo suso declarado y de la entregar en el dicho plaço
llanamente sin que faltase cosa alguna y de la manera susodicha se concordaron las
dichas partes…».
1413
Carta de pagamento de Duarte Cedeira o Vello a Gómez Ares.
1610, xullo, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1098. f. 352r.

«En la çiudad de Santiago a diez y siete dias del mes de julio de mil e seiscientos e
diez años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente Duarte Cedeira el viexo,
veçino de la dicha ciudad, y dixo que por quanto Gomez Ares da Aguiar veçino de la
feligresia de Santiago de Boente, mayordomo que avia sido de la dicha feligresia de
Santiago de Boente se avia concertado con el y otros feligreses de la dicha feligresia de
acer una cruz de plata para la dicha igrexa de Santiago de Boente en precio de setenta
ducados y para en parte del pago della le avia dado y pagado por una parte quatro
ducados y por otra doce reales segun como estava de dos rescibos de los dichos cinco
ducados y un real que estavan firmados del dicho Duarte Cedeira antes de aora… y el
dicho Duarte Cedeira confiesa aber rescebido los dichos cinco ducados y un real del
dicho Gomez de Ares segun como estava de rescibos y firmados de su nonbre… siendo
testigos Jorge de Cedeira, prateiro, Florian Zedeyra, Pedro Fernandez veçinos y estantes
en la dicha ciudad.
Duarte Cedeira. Pedro Diaz de Valdivieso».
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1414
Contrato de Luisa López a Duarte Cedeira o Vello.
1610, decembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1099. f. 284r.

«En la çiudad de Santiago, a siete dias del mes de dicienbre de mil e seiscientos e
diez años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Luissa Lopez, muger de
Pedro de la Yglesia, prateiro vezino de la dicha ciudad. Y por lo que le toca y en nonbre
del dicho Pedro de la Yglesia, mi marido y en virtud del poder y licencia que del dicho
su marido tiene para otorgar esta scritura que passo ante Pedro de Breire, scrivano de
Tabeiros, a diez y seis dias del mes de otubre de mill y seiscientos y diez años y del
dicho poder usando y Enrique Lopez padre de la susodicha, vezino ansimismo de la
dicha ciudad y dixeron que por quanto la dicha Luissa Lopez y el dicho Duarte Cedeira
avian traido puesto diante el Assistente deste arçobispado y Manuel Becerra, su scrivano
de que se avia librado carta executada contra el dicho Duarte Cedeira y otros que executava Juan de Moron scrivano y porque los fines de los pleitos son dudosos y por benir
a buena paz y concordia. Se concordaron de la manera que sigue en que la dicha Luissa
Lopez por si y en nonbre del dicho su marido, se aparta, y lo mesmo el dicho Enrique
Lopez que del dicho punto de que ba dicha mencion y executoria que se librara, en
raçon dello contra el dicho Duarte Cedeira y de otros qualesquiera puntos que tengan
contra el sobre dicho asta oy dicho dia para mas no lo seguir ni prosseguir aora ni en
tienpo alguno… y el dicho Duarte Cedeira por raçon de los dichos pleitos que asta oara
ayan tenido, da y paga a la dicha Luissa Lopez por si y en nonbre del dicho marido,
trescientos y setenta y quatro reales con los quales la sobredicha Luisa Lopez por si y en
nonbre del dicho marido y ansi mismo el dicho Enrique Lopez se contenta por lo que
pretendia contra el dicho Duarte Cedeira por la dicha execucion y punto de la entrega
de los dichos trescientos y setenta y quatro reales. Yo scrivano doi fee que la dicha Luissa
Lopez los rescibio en moneda de reales y quartos y los llevo en su poder realmente con
efeto dellos la dicha Luisa Lopez por si y en nonbre del dicho su marido y el dicho
Enrique Lopez otorgaron carta de pago en forma al dicho Duarte Cedeira y entranbos
los dos de mancomun… le sea conçedida la ausolucion o estitucion no usara della y
tantas quantas veces le fuere conçedida la dicha ausolocion o restitucion tantos juramentos dixo avia y uno mas que para que aya mas un juramento que una ausolicion y
dixo: Si juro y Amen. Y prometo de lo conplir lo qual passo y se otorgo en la dicha
ciudad de Santiago, año, dia y mes susodicho y se entiende entre taso dichas piezas que
qualesquiera firmada paresca en raçon de qualesquiera marabedis el dicho Pedro de la
Yglesia deba al dicho Duarte Cedeira… Enrique Lopez no sabia firmar por el tenblor de
la mano. A su ruego del y de la dicha Luissa Lopez lo firmo Jorge Lopez prateiro, siendo
testigos el dicho Jorge Lopez, Bartolome Vazquez clerigo retor de la Corticela y Francisco Rodriguez clerigo, veçinos y estantes en la dicha ciudad de Santiago.
Duarte Cedeira. Jorge Lopez de Lemos. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
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DUARTE CEDEIRA O MOZO (Prateiro)
1415
Contrato entre Melchor Salgado e Duarte Cedeira o Mozo.
1604, febreiro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 345r.

«En la ciudad de Santiago a veynte y quatro dias del mes de hebrero de mill y seiscientos y quatro años. Ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Luisa Delgada la moça,
hija lexitima de Pedro Martinez y Luçia Delgada la viexa, veçinos de la feligresia de Santiso
de Cornado en possesion de una casa sita junto a la fuente del Çequelo desta ciudad en
que al presente vive Duarte Çedeira el moço, prateiro veçino desta çiudad segun que la
dicha cassa hes quanto al direto dominio del Monasterio y Conbento de Nuestra Señora de
Sobrado de quien alcanço fuero nuebo de la dicha casa el dicho Duarte Çedeira y la tiene
y poseya en birtud del dicho fuero, y de cierta benta que della le hiço Diego Martinez,
hermano de la dicha Luçia Delgada la moça y ella abia pedido la mission en possesion
ante el liçenciado Juan de Sopeña, assistente desta çiudad y arçobispado y pretendia pedir
al dicho Duarte Çedeira los reditos y rentas de la dicha cassa por ende y atento que ella
esta conçertada reapartarse de los dichos pleitos movidos y por mober y desceder y traspasar todos los derechos y açiones que tiene a la dicha cassa y a sus reditos en el dicho
Duarte Çedeira y en sus erederos por sesenta y quatro ducados que el dicho Duarte Cedeira
le dio y da aora de presente ante mi… y que todo lo çedia y traspasaba çedio y traspaso
en el dicho Duarte Çedeira y en sus erederos y le dexaba la dicha cassa libremente, anssi
con duçientos ducados de desperfetos poco mas o menos que el dicho Duarte Cedeira
tiene probado haber echo a su costa en la dicha casa en la ynformacion que hizo ante el
dicho assistente como respeto de tal el util dominio y mas edeficios y derechos de la dicha
casa que perteneçian y pudieran permaneçer en ella a la dicha Luçia Delgada aora y cuando el dicho Duarte Çedeira entro la dicha cassa y le aprobaba y aprobo el dicho fuero que
della abia alcançado del dicho monasterio de Sobrado y prometio y se obligo con su persona y vienes y de sus herederos… como testigos Francisco de la Peña y Diego de Outeiro
vezinos de la dicha ciudad y Gregorio de Lodeiro veçino de Santiso de Cornado…
Duarte Çedeira. Melchor Salgado. Diego de Outeiro. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
1416
Contrato de Duarte Cedeira o Mozo a Melchor Salgado.
1604, febreiro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 496r.

«En la ciudad de Santiago a veyinte y quatro dias del mes de hebrero de mill y seiscientos y quatro años. Ante mi scrivano testigos paresçieron presentes Duarte Cedeira prateiro
vezino de la dicha ciudad y se obligo con su persona e vienes, muebles y rayces avidos y
por aver de pagar y que pagara a Melçhor Salgado vezino de Ganide, tierra de Limia o a
quien su poder ubiesse a saver catorze ducados por razon de se los presto en reçivo por
le acer buena obra que presenta de mi scrivano y testigos de que scrivano doy fee. El
dicho Duarte Çedeyra los resçivio dellos y los dio por entrego, los quales se obligo segun
dicho es de pagar para dia de Pasqua de Flores primeramente que viene deste año, sopena

FONTES PARA A HISTORIA

712

ARTE DA PRATARÍA

de execucion y costas y para lo conplir, dio poder a las justicias de su fuero a cuya jurdicion
se sometieron para que se lo agan conplir como sentencia definitiva de juez conpetente
pasada en cosa juzgada y renuncio a las leis en su favor y a la lei general. Ansi lo otorgo
y lo firmo de su nonbre y testigos presentes Domingos Douteiro, scrivano, y Francisco
Dapena y Bastian Diaz, clerigo, vezinos y estantes en la ciudad de Santiago, e yo scrivano
doy fee conozco al otorgante.
Duarte Cedeira. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
1417
Arrendamento de Jorge Cedeira e Duarte Cedeira o Vello a Duarte Cedeira o Mozo.
1605, xaneiro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 123r.

Jorge Cedeira o Mozo e Duarte Cedeira o Vello alugáronlle a sexta tenda das Pratarías
a Duarte Cedeira o Mozo.
(Vid. documento n.º 1406).
1418
Arrendamento de Duarte Cedeira o Mozo a Miguel Á lvarez.
1605, decembro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 156r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.SINATURAS.-

Duarte Cedeira o Mozo.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Miguel Álvarez e María da Cruz, súa sogra.
Da cidade de Santiago.
Executor da Audiencia.
«La casa nueva sita junto a la casa en que vive Pedro de […] en
frente de la casa en que vive Pedro Lopez armero».
Catro anos.
Duarte Cedeira. Miguel Álvarez. Pedro Díaz de Valdivieso.
1419

Contrato entre Duarte Cedeira o Mozo, prateiro, e Domingo Dariz.
1607, xaneiro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 143r.

«En la çiudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de henero de mil y seiscientos
y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente de la una parte Duarte
Cedeira prateiro, vezino de la dicha çiudad de Santiago y de la otra Domingo de Dariz
cantero tanbien vecino de la ciudad de Santiago. Y se concordaron en que el dicho
Domingo de Daiz a de hacer un portal de piedra de grano que son dos dehexas con dos
sobre lunbres y su solera por baxo de piedra de grano de altor de echura con que fuere
nescesario con sus mienbros de pared de una parte y de la otra que tenga dos palmos y
medio de ancho y lo mas las ucheras ponendo para ello la piedra barro y mas adreços
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nesçesarios esto es cal y se la tiene que dar echa y acavada de todo lo nesçesario en
todo el mes de enero primero…».
PREZO.Cincuenta e sete reais.
TESTEMUÑAS.«Pedro Blanco que lo firmo. Gregorio Garcia. Francisco de la Yglesia».
SINATURAS.Duarte Cedeira. Pedro Blanco. Pedro das Seixas.
1420
Arrendamento de Bernabé García que lle fixo Duarte Cedeira o Mozo.
1607, febreiro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 301r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Duarte Cedeira o Mozo.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Bernarbé García.
Da cidade de Santiago.
Chantre.
«Una casa que tiene y esta sita en el barrio de Maçarelas que parte
con cassa de Antonio de Vallesteros y del otro lado de la cassa de
Pedro do Eixo clerigo en que bive Caamaño pintor».
Tres anos a partir do día de San Xoán.
Dezaseis ducados cada ano e dous capóns cebados.
Duarte Cedeira. Bernarbé García. Pedro das Seixas.
1421

Carta de pagamento a Duarte Cedeira o Mozo que lle deu Domingo Dariz.
1607, abril, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1223. f. 102r.

«En la çiudad de Santiago a quinze dias del mes de abril de mil e seiscientos e siete
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente de la una parte Domingo de Dariz
cantero vezino de la dicha ciudad y dixo que daba y dio por pago contento y satisfecho a
toda su voluntad de Duarte Cedeira el moço prateiro, veçino desta çiudad. Hesa saber
catorce ducados que del sobre dicho confeso aber resçebido antes de agora en dinero de
contado de que se dio por entrego a su boluntad son por raçon de una parez y portal de
piedra de grano y linpiar y adezar un bertedero que toda la dicha obra se le habia echo en
una casa que tiene en el barrio de la Maçarelas que fue de Pedro del Rio… siendo testigos
Rodrigo Vazquez, Benito Gonzalez, armero, Domingos Lopez, sastre veçinos y estantes en
la çiudad de Santiago».
1422
Arrendamento de Duarte Cedeira o Mozo ao licenciado Amaro González.
1607, xuño, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1093. f. 110r.

ARRENDADOR.-

Duarte Cedeira o Mozo.
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OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.CARGO.ARRENDAMENTO.-

Prateiro.
Da cidade de Santiago.
Licenciado Amaro González.
«Racionero del Colesio del Santo Spiritu de la ciudad de Santiago».
«La cassa que tiene junto a la fuente del Se quelo y pegada a la
cassa de Juan de Villaran».
TEMPO.«Dos años que enpieçan a correr desde el dia de San Juan de Junio».
PREZO E CONTÍA.- «Veinte ducados en dinero y un par de capones cebados pagos en
dinero en dos pagas la mitad en San Juan de junio y la otra mitad
por Navidad».
SINATURAS.Licenciado Amaro González. Duarte Cedeira. Gregorio García.
Pedro Díaz de Valdivieso.
1423
Contrato entre Pedro de la Iglesia e Domingo Arines.
1607, novembro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1220. f. 343r.

No contrato que Pedro de la Iglesia fixo con Domingo de Arines para reparar a casa da
rúa de Callobre, dise que na casa vive Duarte Cedeira o Mozo.
(Vid. documento n.º 1624).
1424
Contrato entre Duarte Cedeira e Juan Estévez.
1614, setembro, 18. (Pérez Costanti, p. 107).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1104. f. 480r.

«En la çiudad de Santiago, a diez y ocho dias del mes de setienbre de mill y seiscientos
y catorze años, por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Duarte Çedeira,
prateiro, veçino de la dicha çiudad y de la otra Juan Estevez y Domingo de Balado, veçinos
de la feligresia de Santa Maria de Baamonde y mayordomos de la obra y fabrica de la
dicha feligresia de Santa Maria de Vaamonde. Y se concordaron en esta manera en que el
dicho Duarte Çedeira a de azer una cruz de plata para la dicha igrexa de Santa Maria de
Vaamonde de peso de nuebe marcos mas seis reales, poco mas o menos, la qual a de dar
bien echa y acavada para dia de navidad primero que viene deste presente año. Y para el
peso de la dicha cruz, el dicho Juan Estevez y Diego do Balado dieron al dicho Duarte
Çedeira la cruz bieja que tenia la dicha yglesia de peso de cinco marcos y mas seis reales
y medio, y ademas resçibio un canon de cobre que peso siete onzas y dos ochabas de
cobre y medio. Y el dicho Duarte Çedeira a de poner quatro marcos de plata nueba y tiene
de añadir al mismo caño de cobre del peso de arriba con el bocal y tornillo de plata que
no entra en el peso de arriba y lo que hubiere menester de cobre a porpocion del tornillo
que hubiere menester el pie de la dicha cruz que le a de pagar lo que le acrecentare el
cobre y el torniño a de ser de plata y el peso de la dicha cruz a de ser de nuebe marcos
mas seis reales y medio. Y tiene que acer en la dicha cruz un Cristo y una imagen de
Nuestra Señora y los quatro dotores y los quatro ebangelistas y a de entrar todo en el
mismo peso y le a de pagar por cada marco de echura lo que tasare el provisor deste
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arcobispado con asistencia del licenciado Marcos Ruiz o Gregorio Fandiño, clerigo y cada
uno para informar al dicho su Merced el Señor Padre Provisor de dar bien echo y acabada
para el dicho dia de Navidad…y da por su fiador a Jorge Lopez de Lemos, prateiro veçino
de la dicha ciudad…».
1425
Carta de pagamento de Fernando de Chamoz a Duarte Cedeira o Mozo.
1615, xuño, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1105. f. 528r.

«En la ciudad de Santiago a diez y nuebe dias del mes de junio de mill y seiscientos y
quinze años. Por ante de mi scrivano y testigos parescio pressente Fernando de Chamoca,
vezino de la feligresia de San Martin, e dixo que por quanto el avia dado adreçar a Duarte
Cedeira prateiro vezino que fue de la ciudad difunto, un pie de una cruz de plata de peso
de diez y nueve ducados menos real y medio y para en quenta del adreço le avian dado
diez y seis reales y medio y Nuestro Señor avia sido servido llebar desta presente vida al
dicho Duarte Cedeira y el avia pedido execucion en bienes del dicho Duarte Cedeira, por
lo sussodicho que eran diez y seis reales y medio que le avia dado en pago del adreço de
la dicha cruz y aora se le avia entregado la dicha cruz del dicho pesso y dinero y poner
tanto dixo que se dio por entrego del dicho pie de cruz y de plata del peso suso referido
y de los dichos diez y seis reales y medio dio por entrego a su boluntad…».

JORGE CEDEIRA O MOZO (Prateiro)
1426
Arrendamento do Cabido de Santiago das tendas das Pratarías a Duarte Cedeira o Vello
e a Enrique López o Vello.
1599, xaneiro, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas 1522-1733. Doc. 44.

1427
Poder de Jorge Cedeira o Mozo.
1603.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 560r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Jorge Cedeira, prateiro
veçino de la ciudad de Santiago que soy presente e otorgo e conçedo por esta presente
carta como arrendatario que soy de Eginio de la Rocha y sus partidas pertenecientes a la
dignidad arçobispal de la Santa Yglessia del Señor Santiago, que usando del requerimiento que fue dado por Bartolome Hernandez Bueno el año del mill y seiscientos e dos y por
Nicolas de la Torre este presente año de mill y seiscientos y tres como tesoreros de la
renta de la dignidad arcovispal que doi y otorgo todo mi poder conplido segun el derecho
puedo otorgar y en el caso se requiere a Gregorio Preto de Cobas veçino de la feligresia
de Santo Esteban de Cobas ynsolidum y espresamente para por mi nonbre pueda resçebir
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los colecitios y los turosos y otras qualesquiera derechuras a la dicha renta pertenecientes
y rescebillas y darlas pregon en las partes y lugares donde se acostunbra y rescebir los…».
TESTEMUÑAS: Vasco Sánchez e Juan Negreiros.
1428
Contrato de Marcos Fernández á confraría de Santo Eloi dos prateiros.
1604, xaneiro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 452r.

Jorge Cedeira o Mozo e Álvaro Álvarez aparecen como testemuñas.
(Vid. documento n.º 1512).
1429
Escritura de Domingo das Cortes e Jorge Cedeira o Mozo, prateiro.
1604, xuño, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 376r.

«En la çiudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de junio de mil y seiscientos y
quatro años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de la una parte Domingos das Cortes, veçino de la feligresia de Santa Maria de Pilono, mayordomo de la
obra y fabrica de la dicha igrexa de Santa Maria de Pilono. E dixo e confeso aver rescebido
de Jorxe Cedeira, prateiro, veçino de la dicha ciudad, que estava presente, una cruz de
plata que pusso demas para la adreçar el dicho Jorxe Çedeira que monto doze ducados.
Los quales dichos doze ducados se obligo con su persona y vienes a pagar al dicho Jorge
Cedeira, o a quien su poder ubiere para el dia de Santiago de julio deste año, llanamente
de contado dellos el dicho Jorge Cedeira lo que paresciere deberle de un caliz viejo que
tenia de la dicha igrexa de Pilono para acer otro que le entregara Francisco de Errera,
clerigo del dicho beneficio que pesava nuebe o diez ducados o lo que paresçiere por una
çedula que el dicho retor y resçibio del dicho Jorge Cedeira con esta lo que pesso el dicho
caliz y si se ubiere perdido la dicha cedula, lo que dixere por su verdad el dicho retor de
Pilono que pesava… Presentes el dicho Jorge Cedeira que aceto esta scritura y dixo daria
de los dichos doze ducados al dicho Domingos das Cortes lo que costare pesare el dicho
caliz viexo que ansi avia rescevido del dicho retor de Piloño llanamente y para lo complir
anvas partes dieron poder a las justicias… Vasco Sanchez que lo firmo por Domingos das
Cortes, Pedro Martin estantes y veçinos de la dicha ciudad.
Jorge Cedeira. Vasco Sanchez. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
1430
Remate das tendas das Pratarías.
1605, xaneiro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1084. f. 1r.

«En la ciudad de Santiago dentro de la Santa Igrexa del Señor Santiago a tres dias del
mes de henero de mill e seiscientos y cinco años. Ante mi scrivano e testigos paresçieron
presentes el dotor Antonio Rodriguez, cardenal, mayordomo del Dean e Cabildo della
en nonbre del dicho Dean y Cabildo remataron en Duarte Cedeira y Jorge Cedeira, pla-
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teros veçinos de la dicha ciudad que estavan presentes como mayor de postor. Esa saver
las siete tiendas de la Plateria que estan debajo del quarto nuevo de la dicha Santa Yglesia
segun ellos e otros plateros las tienen y posen e presentes se las arrendaron con sus
entradas e salidas y por tienpo y espacio de seis años conplidos primeros seguientes
que enpeçaron a correr y se contaron dende el dia de navidad que paso del año de
seiscientos y quatro en adelante asta ser enfenecidas e sea acavados y en precio cada
una de ciento e ocho ducados en dinero de a siete pares de capones cevados o por cada
par quatro reales pagos en dos pagas, la mitad por San Juan e la otra mitad por dia de
Navidad con los capones y las primeras pagas se las an de acer para dia de San Juan de
junio primero que viene deste año y a la Navidad luego siguiente y ansi en adelante en
cada una notara estas scrituras y mas dello que los dichos Duarte Cedeira y Jorge Cedeira
y an de tener las dichas tiendas reparadas y ansi las dexar fenecido esta scritura sin que
por ello se le pague cosa alguna e conpliendo lo ansi obligacion dos vienes de la dicha
Santa Yglesia de les va a acer y aran la dicha tienda ciertas e seguras sanas e de parte de
las personas que se las perturbar quisieren presentar los dichos Duarte Cedeira e Jorge
Cedeira que acetaron este arrendamento y remate por el dicho tienpo… siendo testigos
Enrique Lopez prateiro, el viexo. Enrique Lopez prateiro el moço, Sebastian Felipe
prateiro, estantes en la dicha ciudad.
E yo scrivano doi fe conosco a los otorgantes y lo firmaron dichos Duarte Cedeira e
Jorge Cedeira y ansi mismo lo firmo por si a ruego de los dichos el licenciado Alonso
Lopez como mayordomo del dicho Dean y Cabildo.
Jorge Cedeira. Duarte Cedeira. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
1431
Arrendamento de Jorge Cedeira o Mozo a Duarte Cedeira o Vello.
1605, xaneiro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 123r.

Jorge Cedeira o Mozo e Duarte Cedeira o Vello como encargados do Cabido de
Compostela arrendáronlle a Duarte Cedeira o Mozo a sexta tenda das Pratarías por seis mil
marabedís.
(Vid. documento n.º 1406).
1432
Arrendamento de Jorge Cedeira o Mozo a Miguel Pérez.
1605, xaneiro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Diaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 131r.

Duarte Cedeira o Vello e Jorge Cedeira o Mozo, prateiros, arrendáronlle a Miguel Pérez
a sétima tenda das Pratarías.
(Vid. documento n.º 1795).
1433
Arrendamento de Jorge Cedeira o Mozo a Juan do Souto.
1605, maio, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 175r.
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ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Jorge Cedeira o Mozo.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Juan do Souto.
Da cidade de Santiago.
Xastre.
«Una tienda que esta sita en la cassa donde bibe el dicho Jorge
Cedeira».
Dous anos que empezan a contar dende o día de San Xoán de xuño.
Cinco ducados pagos en cartos en dúas pagas por San Xoán de
xuño e Nadal.
Jorge Cedeira. Domingos de Fresco. Pedro Díaz de Valdivieso.
1434

Escritura entre Pedro de Segade, clérigo, e Jorge Cedeira o Mozo.
1605, decembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 305r.

«En la çiudad de Santiago, a trece dias del mes de dicienbre de mil y seiscientos y cinco
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de la una parte Pedro de Segade,
clerigo y retor de la feligresia de San Martin de Forcarey veçino de la dicha feligresia y en
nobre de los mas feligreses de la dicha feligresia que en presencia de mi scrivano… obligaron los vienes de los dichos feligreses que a todo echo abran por buena esta scritura. Y de
la otra Jorge Cedeira, prateiro veçino de la dicha ciudad de Santiago, y se concordaron de la
seguiente manera en que el dicho Jorge Çedeira prateiro, a de acer una cruz de plata para
servicio de la dicha feligresia de San Martiño de Forcarey y de peso de ocho marcos, poco
mas o menos y la a de açer como otra que hiço para la igrexa de San Pedro de Parada. Y de
la una parte a de tener un Cristo y de la otra un San Martiño a caballo con sus enseñas, y sus
cuatro evangelistas de una parte y de la otra los serafines, la qual dicha cruz a de dar echa
y acavada el dicho Jorge Cedeira para el dia de Pascua de Flores primera que viene de mill
y seiscientos seis y por cada marco de la dicha plata los sobredichos le an de dar e pagar el
dicho Jorge Çedeira e peso que ella pasare como por echura de cada marco los tiene tasado
por el […] y de ello le otorgo carta de pago en forma y lo demas se lo pagaran acabada la
echa cruz y de la manera susodicha, y se concordaron y cada una por lo que le toca se
obligo de conplir lo aqui declarado. Y el dicho Jorge Çedeira se obligo con su persona e
vienes avidos y por aver de acer la dicha cruz segun va declarado llanamente y los dichos
Pedro de Segade, clerigo y Gonçalo de Marzade por lo que les toca y el dicho nonbre acetaron
esta escritura y entrabos y de juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno ynsolidum y por lo que le toca y por todo renunciando a las excursiones e debision de la
deuda se obligaron con sus personas e vienes avidos e por aver de pagar al dicho Jorge
Cedeira o a quien su poder ubiere todo lo susodicho segun va declarado llanamente de […]
test[…] de la puente del Ulla y Gregorio Garcia e Gregorio de Regueira…».
1435
Carta de pagamento de Jorge Cedeira o Mozo, prateiro, a Juan Maroño.
1607, abril, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 484r.
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«En la çiudad de Santiago, a trece dias del mes de abril de mil y seiscientos y siete años.
Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Juan Maroño veçino de la feligresia de San
Jiao de Cardeiros, mayordomo que fue de la yglesia, fabrica y obra de la dicha feligresia por
lo que le toca y en nonbre de los feligreses de la dicha feligresia rescevio de Jorge Cedeira
prateiro veçino de la dicha çiudad, un caliz blanco de plata que para la dicha yglesia a dado
y avia traido para adreças el dicho Juan Maroño e Juan da Vera e Pedro Carneto feligreses de
la dicha feligresia que le a entregado dicho caliz. Yo scrivano doi fee.
Jorge Cedeira. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
1436
Carta de pagamento de Jorge Cedeira o Mozo, prateiro, a Bartolomé de Bardullas.
1607, abril, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 487r.

«En la çiudad de Santiago, a diez y nuebe dias del mes de abril de mil y seiscientos y
siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Jorge Cedeira prateiro veçino
de la dicha ciudad y dixo que se daba por pago contento y satisfacion de Bartolome de
Bardullas, veçino de la villa de Finisterra que estava presente ciento y corenta y ocho reales e medio de principal que le debia de mancomun…».
Por razón dunha cruz para a igrexa de Santa María de Fisterra.
1437
Escritura entre Jorge Cedeira o Mozo, prateiro, e Juan de Guimaráns.
1607, maio, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 397r.

«En la çiudad de Santiago, a cinco dias del mes de mayo de mil y seiscientos y siete años.
Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Jorge Cedeira prateiro,
veçino de la dicha ciudad y de la otra Juan de Guimarans, veçino de la feligresia de San
Pedro de Cumeiro, jurdicion del Conde de Monterrey mayordomo de la cofradia de Nuestra
Señora de la Azencion, que se haze en la dicha feligresia y entranbas y dos se concordaron
enteramente segun en que el dicho Jorge Cedeira a de dorar y adreçar cinco puntas, que
faltavan a una cruz de plata blanca que el dicho Juan de Guimarans le entrego para dorar y
adreçar y por raçon dello de dorar y adreçar y darla dorada y adreçada desde aqui a veinte
dias deste presente mes de mayo el dicho Juan de Guimarans a de dar y pagar treinta y siete
ducados pagos en este modo, los seis ducados que el dicho Jorge Cedeira confeso aver
rescebido desde sobredichos dineros de contado e que se dio por entrego e por no pareze
entregar renuncian a las leis… y los treinta y un ducados se los a de pagar los doze ducados
e medio desde oy asta veinte y ocho dias deste mes de mayo y los doze dichos ducados e
medio restantes se los a de pagar para el dia de Santiago de julio primeros que vienen deste
año, de los quales an de ser nueve ducados en plata y no en otra moneda alguna y los
demas en quartos y demas dello el dicho Juan de Guimaranes le a de pagar al dicho Jorge
Cedeira todo lo que costare encarnar el resto de la dicha cruz y demas dello si faltase alguna
plata para la cinta de la dicha cruz el dicho Jorge Cedeira le pueda poner que el dicho Juan
de Guimaraens se obliga a pagare todo lo que le alla puesto…».
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1438
Contrato entre Jorge Cedeira o Mozo e Alonso de Trasmonte.
1610, xullo, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1098. f. 225r.

«En la ciudad de Santiago, a tres dias del mes de julio de mill e seiscientos e diez años.
Ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Jorje Çedeira prateiro
vezino de la dicha çiudad, y de la otra Alonsso de Trasmonte y Juan de Trasmonte y Juan
de Berins y Juan de Barela y Pedro Sanchez, veçinos de la feligresia de Santa Maria de
Trasmonty se concordaron en la manera siguiente, en que el dicho Xorxe Cedeira a de
acer una cruz de plata de siete marcos, poco mas o menos para la igrexa de Santa Maria
de Trasmonte, de siete marcos como dicho es, de la echura que hico otra para la igleisa de
Santo Lorenço de Agrons, la a de dar echa y acavada desde oy dia de la fecha asta la
bispera de Navidad primera que viene deste año.
Y le an de pagar lo que pesase la dicha cruz y por la echura le an de pagar cada marco,
conforme le pagaron la cruz que hico para la dicha igrexa de San Lorenço de Agrons eceto
que a de quitar de todo lo que montare dos ducados de todo lo que le an de pagar el
dicho Juan de Trasmonte, quince ducados y Alonso de Trasmonte cinco ducados y medio
y el dicho Juan de Brine a de pagar veinte y nuebe ducados y medio y el dicho Juan de
Barela a de pagar nuebe ducados y el dicho Pedro Sanchez a de pagar lo demas restantes
que costare la dicha cruz de peso y echura de contado dello los dichos Juan Berins y consortes. Los quales le an de pagar en esta manera seis ducados.
Jorge Cedeira. Juan de Mosquera. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
1439
Contrato entre Jorge Cedeira o Mozo, prateiro, e Pedro de Prado.
1610, decembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1099. f. 293r.

«En la çiudad a diez y siete dias del mes de decienbre de mil y seiscientos y diez años.
Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Jorge Cedeira, prateiro,
veçino de la dicha ciudad, y de la otra Pedro da Prado veçino de de la feligresia de Santa
Maria de Traba, en Bergantiños y mayordomo de la dicha igrexa de Traba. Y se concordaron en esta manera seguiente en que el dicho Jorge Cedeira a de azer un caliz de plata,
para la dicha igrexa de Santa Maria de Traba de peso de tres marcos poco mas so menos,
con unos balaustres en la copa debazo de la moldura muy bien echo, el qual a de azer y
dar echo desde aqui al dia de San Sebastian de mil y seiscientos y diez años. De manera
que se pueda dezir mas si con el dicho dia sopena que no lo dando echo el dicho dia no
se lo pague ninguna cossa por la echura del dicho caliz y por raçon dello el dicho Pedro
de Prado le a de pagar lo que pesare el dicho caliz con mas por echura lo que fuere tasado
por el Provisor deste arcobispado por dos plateros nonbrados por cada parte la suya pago
al tienpo que se le entregare el dicho caliz. Y para en pago de dicho caliz, el dicho Pedro
de Prado dio por pago al dicho Jorge Cedeira quince ducados, los quales el dicho Jorge
Cedeira resçivio en su poder de que yo scrivano doy fee que el dicho Jorge Cedeira los
resçibio y llebo en su poder y se obligo de los baxara al dobre dicho caliz y de la manera
susodicha se concordaron y cada uno por lo que le toca se obligaron…».
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1440
Carta de pagamento de Jorge Cedeira o Mozo, prateiro, a Ballesteros.
1604, setembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 393r.

«En la çiudad de Santiago a veinte y dos dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Xorxe Cedeira
prateiro como arrendatario que a sido de la renta de Exirro de la Rocha perteneciente al
Ilustrisima de Santiago y le abia sido rematada de por diante estaba Grabriel Romero de
Caamaño scrivano del numero de la dicha ciudad y de las rentas arçobispales a que dixo
se referia en vertud del qual dixo se daba y dio por pago contento y satisfecho a su
boluntad de Antonio de Ballesteros veçino de la dicha ciudad que estava presente de
nueve cargas de pan centeno y de doze reales en dinero de cada un año quatro cargas
y media y dezeseis reales que le pago por la renta de pençion que paga al dicho arçovispado y dignidad arcovispal en cada un año por el lugar de Conchiños y son de las
pagas de los dos años pasados de que tal arrendataryo, los quales prometio y se obligo
con su persona y bienes… y ansi lo otorgo e firmo de su nonbre siendo testigos Pedro
de Soliz y Grabriel Lopez y juan Yañez estantes en la ciudad de Santiago e yo scrivano
doi fe conozço a los otorgantes.
Jorge Cedeira. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».

ALBERTO COTORINO (Prateiro)
1441
Contrato de Marcos Fernández á confraría de Santo Eloi dos prateiros.
1604, xaneiro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 452r.

Cando Marcos Fernández deixou o cargo de mordomo da confraría de Santo Eloi dos
prateiros tivo que pagarlles unha débeda a Francisco González e Alberto Cotorino, que
Juan de Ortigueira taxara en catrocentos reais e medio.

LORENZO DE CORRAL (Prateiro)
1442
Contrato de Pedro de la Iglesia e Domingo Arines.
1607, novembro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1220. f. 343r.

No contrato que Pedro de la Iglesia fixo con Domingo de Arines para reparar a casa da
rúa de Callobre, Enrique López e Lorenzo de Corral actúan como testemuñas.
(Vid. documento n.º 1624).
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DOMINGO DÍAZ (Aprendiz de prateiro)
1443
Contrato entre Alejandro Martínez e Bastián Felipe.
1615, decembro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1107. f. 173r.

Alejandro Martínez asentou o seu fillo Domingo Díaz con Bastián Felipe por catro anos
para que durante este tempo lle ensinase o oficio de prateiro.
(Vid. documento n.º 1454).

PEDRO DÍAZ DE MIRANDA (Prateiro)
1444
Dote de Pedro de Miranda e a súa muller en favor de Juan Rodríguez.
1628, novembro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1294. f. 186r.

Pedro Díaz de Miranda asinou como testemuña na escritura de dote de Isabel de Miranda, filla do prateiro Pedro de Miranda, con Juan Rodríguez.
(Vid. documento n.º 1768).

ANTONIO FABEIRO (Prateiro)
1445
Foro da parroquia de San Fructuoso a Antonio Fabeiro.
1614, marzo, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f. 380r.

«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de marco de mill y seiscientos y catorce
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente de la una parte Antonio Fabeiro,
prateiro y vecino de la villa de Padron, dijo que por diante de Domingo Cabaleiro scrivano
que fue de numero y cabildo desta ciudad de Santiago paso y se otorgo cierta scritura de
fuero en mi favor echa por la parroquia y feligresia del señor San Fructuoso, inclusa en la
dicha igrexa en cuyas y registros sucede Pedro das Seixas, scrivano […]».

SEBASTIÁN FELIPE (Prateiro)
1446
Remate das tendas das Pratarías.
1605, xaneiro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1084. f. 1r.
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O Cabido compostelán encargoulles a Jorge e Duarte Cedeira o alugamento das sete tendas
das Pratarías por seis anos, a cambio de cento oito ducados e sete pares de capóns cebados.
Asinan o documento Enrique López o Vello, Enrique López o Mozo e Sebastián Felipe.
(Vid. documento n.º 1404).
1447
Carta de pagamento de Bastián Felipe a Blanca Méndez.
1605, outubro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 414r.

Bastián Felipe, prateiro, casado con Blanca Méndez, recibiu en concepto de bens dotais
trescentos ducados en moedas e pezas de prata. Aparecen como testemuñas Francisco
Correa, Gregorio García e Juan de Parga.
1448
Testemuño de Juan de Castro, Bastián Felipe e Pedro de la Iglesia.
1606, novembro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 401r.

Juan Castro, Bastián Felipe e Pedro de la Iglesia fanlle un requirimento ao alguacil Juan
Giménez de Cuéllar, arrendatario do estanco de azougue, para que lles dea as contas de
como vai a recadación e os cobramentos.
(Vid. documento n.º 1621).
1449
Carta de pagamento de don Juan Giménez de Cuéllar a Sebastián Felipe e Pedro de la
Iglesia.
1606, novembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 430r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y nueve dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Juan Ximenes de Cuellar,
persona y juez executor, nombrado por cedula de Su Magestad y comision y execucion don
Francisco Melgarexo y se dio por contento y pago a su boluntad de Sebastian Felipe y de
Pedro de la Iglesia, estanqueros del estaño del azogue desta ciudad de Santiago y su
arcobispado y de Duarte Cedeira el Viexo y de Duarte Cedeira el moço y de Enrique Lopez
y de Jorge Cedeira y de Antonio Mendez y de Pedro de Santiago y de Benito de Campelo y
de Domingos Gonzalez de Trabada sus fiadores de mil y ciento y noventa y quatro reales y
doce marabedis que le dare y pagan en dineros de contado, la mitad en plata y quartillos y
mitad en quartos que todos ellos para en pro rata ygualmente por y quales partes los quales
dichos maravedis el rescibio de los sobredichos en presencia de mi scrivano y testigos…».
1450
Auto.
1606, novembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 432r.
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«Juan Ximenes Cuellar, juez executor que vino por Comision del Señor don Francisco
Melgarexo, Administrador General del estaño de açogue y soliman por cedula de Su
Magetad a la cobranza de lo que se deve de la dicha renta dixo que atento que en esta
ciudad heran entanqueros del estanco del açogue Sebastian Felipe y Pedro de la Yglesia
por arrendamiento que les hiço Melchor Velez de Uralde en nobre de Pedro Guerra de la
Vega Recaudador Mayor que fue de la dicha renta y como tal abia entregado cierta cantidad de açogue y para lo demas le avia dado librança de rigida al dicho Pedro Guerra…».
1451
Testemuño de Gregorio Estévez contra Sebastián Fernández de Matos.
1606, decembro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1275. f. 64r.

«Scribo que estan presentes, dame por fe y scritura mando en manera que aga fe a mi
Gregorio Estebez, veçino de Santiago que estava en nonbre de Sebastian Fernandez de Matos,
prateiro vecino de la ciudad de Tuy, en comprido y requiero las veces nescesarias en real
derecho de mi conbenga a Miguel Perez y Bastian Felipe, veçinos desta ciudad como arrendadores que son del hestanco del açogue de este arcobispado que bien saben que Alonso
Ponce de Leon, por poderes que tenia de Martin Alonso de Villar, tesoreiro del hestaco del
açogue y soliman en este Reyno de Galicia, hizo asiento por vertud de los dichos poderes
con Sebastian Fernandez de Matos y Juan de Piñeiro, vecinos de la ciudad de Tuy y en que
se obligaron a gastar cierta cantidad de açogue y soliman en el dicho obispado conforme a
la hescritura de asiento que entre ellos ubo pasado y otorgado ante Andres Ferreira, scrivano
de la ciudad de Tuy y por el que dicho asiento y escritura se obligo al dicho Alonso Ponce
de Leon en nonbre del dicho Martin Alonso de Villar, tesoreiro del dicho hestanco, que enviaría a poder del dicho Miguel Perez y Bastian Felipe, como arrendatarios del arcobispado
de Santiago, el dicho hestanco y treinta y dos libras de açogue y diez y seis libras de soliman
para gasto de los dichos quatro años, contados en el dicho arrendamiento y si ansi que para
el dicho […] aber y prober de soliman y açogue a los plateros del dicho arcobispado y mas
personas de soliman y açogue a ynbiado a esta ciudad por el dicho açogue y soliman xa
sabe el dicho Miguel Perez y Sebastian Felipe para muchas veces y sienpre le fuere respondido para dichos Miguel Perez y Bastian Felipe que no se lo avia ynbiado açogue ni soliman,
el dicho Alonso Ponce de Leon y cerca de el dicho Miguel Perez tomo testimonio… a seis
dias del mes de dicienbre de mill y seiscientos y seis años. Yo scrivano de pedimento y
requerimiento de Gregorio Estebez, vecino del Coto deste reyno y tomo y noto el testimonio
de arriba echo por el dicho Gregorio Estevez en nonbre de Bastian Fernandez remato de
quando otra y poder que se servio diante de mi scribano por Sebastian Felipe, prateiro en su
persona y se lo declare de manera que lo entendio. El qual dixo que dende luego a mayor
abundamiento sin embargo de esta respuesta que a dado a un termino que se le yntimo de
pedimiento de Francisco Lopez, en nonbre de Bastian Felipe que esta presente de entregar
el açogue que al presente tiene en su poder que quedo de Melchor Velez de ora para prencipio de las libranzas que dexo para que diesen al dicho Sebastian Fernandez a percibimiento
dellas a de acer de otros y que suyo de y note mas de dos libras y tres honzas las quales se
an de gastar en la forma arriba dicha y que con el dinero della acudira a quien lo deba de
cobrar en nonbre de su magestad y conforme a los placos contenidos en la dicha libranza
que el dicho Melchor Velez le quedo, los quales dos libras y tres onzas entrego al dicho
Gregorio Estevez conplido en el dicho poder para que hiciese…».
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1452
Contrato entre Bastián Felipe e Domingo Fernández.
1615, xuño, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1105. f. 323r.

«En la ciudad de Santiago, a honze dias del mes de junio de mill y seiscientos y quinze
años. Por ante mi scrivano y testigos parecieron presentes de la una parte Bastian Felipe,
prateiro veçino de la dicha ciudad y de la otra, Domingo Fernandez, cantero veçino de la
dicha ciudad, y se concordaron de la siguiente manera, en que el dicho Domingo Fernandez
le a de adreçar, rebocar y reparar todas las paredes de la cassa sita en la Rua del Villar que
hes del licenciado Cedeira, y alli donde allare unos lomos o torceduras en la pared de la
dicha cassa a de poner de su parte todo lo que pudiera apretando con el martillo los lomos y torceduras para que la obra quede bien echa y acavada…».
CONDICIÓNS:
Obrigas do canteiro.- Domingo Fernández só terá que poñer o «trabajo de manos».
Obrigas do contratante.- «Los materiales se los dara el propio Bastian Felipe. El dicho
Bastian Felipe le a de pagar al dicho Domingo Fernandez treinta ducados, pagos segun
fuere aciendo la dicha obra… y la dicha obra la a de acer y a de ser vista y contento por
Jacome Fernandez, maestro de obras y veçino desta ciudad».
1453
Contrato entre Bastián Felipe e Domingo Fernández.
1615, outubro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1107. f. 249r.

«En la ciudad de Santiago a diez y nueve dias del mes de octubre de mil y seiscientos
y quince años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Bastian
Felipe, prateiro veçino de la dicha ciudad, en nonbre del dotor Cedeira, medico, su hermano y de la otra Domingo Fernandez cantero veçino de la dicha ciudad. Y se concordaron en la siguiente manera, en que el dicho Domingo Fernandez a de açer y dar echo en
la cassa que el dicho Dotor Cedeira tiene en la Rua del Billar en que el sobredicho al
presente trabaja toda la delantera de tabique y los lados de la dicha cassa asta llegar al
tejado de todos los altos… y se an de lebantar las cinco puertas y bentanas que estan en
la pared del patio, la qual dicha obra a de acer el dicho Domingo Fernandez a su costa…
y la dicha obra se a de dar echa y acavada a mediados del dicho mes de novienvre deste
presente año, y pasado el dicho plazo y no aviendola acavada el dicho Bastian Felipe pueda
tomar oficiales a su costa… y el dicho Bastian Felipe le a de dar y pagar al dicho Domingo
Fernandez diez y seis ducados y medio pagos como fuese trabajando…».
1454
Contrato entre Alejandro Martínez e Bastián Felipe.
1615, decembro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1107. f. 173r.

MESTRE.VECIÑO.-

Bastián Felipe.
Da cidade de Santiago.
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OFICIO E ARTE.- Prateiro.
APRENDIZ.Domingo Díaz.
VECIÑO.Da vila de Padrón.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Prateiro.
TITOR.Alejandro Martínez.
PARENTESCO.Pai.
TEMPO.Cinco anos que contan dende o día de Santiago.
PREZO.Vinte e catro ducados.
CONDICIÓNS.Obrigas do aprendiz.- «Durante los cinco años el dicho Domingo Diaz a de servir a la
continua a Bastian Felipe, sin acerle ausencia de su servicio. Y ausentandose el dicho
Bastian Felipe pueda tomar otro oficial a su costa».
Obrigas do mestre.- «El dicho Bastian Felipe turante este tiempo le de dar sustento».
Obrigas do titor.- «… y el dicho Alejandro Martinez vestido y calzado».
SINATURAS.Bastián Felipe. Alejandro Martínez. Pedro Díaz de Valdivieso.
1455
Escritura entre Bastián Felipe e Paio de Gallegos.
1615.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1107. f. 205r.

O documento foi arrancado.
1456
Carta de pagamento de Juan Pampín que lle deu Bastián Felipe.
1616, xaneiro, 28. (Pérez Costanti, p. 172).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 330r.

«En la çiudad de Santiago, a beinte y ocho dias del mes de enero de mill y seiscientos
y diez y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes, de la una parte
Bastian Felipe, prateiro veçino de la dicha çiudad. Y dixo que se daba por pago y contento a su voluntad de Juan de Pampin, veçino de la feligresia de San Cristobal de
Camposancos y de Santo Miguel de Gallegos, clerigo retor de San Cristobal de Camposancos, de treinta y tres ducados y medio con los quales le acabaron de pagar los sesenta
y tres ducados y medio que monto la plata y la echura y madera de la cruz de plata que
el dicho Bastian Felipe hizo para la igrexa de San Cristobal de Camposancos y San Miguel
de Galegos, de lo qual los dichos nonbres se dio por entrega a su boluntad…».
1457
Carta de pagamento de Juan de Bargo a Bastián Felipe.
1616, agosto, 30.
AHUS.Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 291r.

«En la ciudad de Santiago a treinta dias del mes de agosto de mil y seiscientos y diez y
seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Juan de Bargo, veçino de la
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feligresia de San Lorenço de Matossos, y como mayordomo de la dicha Yglessia y se dio por
pago a su boluntad y confesso aber rescebido de Bastian Felipe prateiro, veçino de la dicha
ciudad que estaba presente, una cruz de plata con un Cristo de una parte, y una Nuestra
Señora de la otra parte, y las mas figuras ordinarias de ebangelistas y angeles que se suelen
poner de peso de treinta y seis ducados, y seis reales y dieciocho ducados de echura, a
racon de por cada marco de plata tres ducados de echura de acuerdo a lo tasado por el
provisor deste arcobispado, y seis reales que gasto en la tasacion de derechos del padre
provisor y seis reales que costo el arbol de madera de la entrega de la dicha cruz de plata…
Y el dicho Bastian Felipe se dio por pago a su boluntad del dicho Juan de Bargo de los
dichos treinta y seis ducados y seis reales que peso la dicha cruz de plata y diez y ocho
ducados de la echura de la dicha cruz de plata por quanto se lo entrego a su voluntad…».
1458
Carta de pagamento de Melchor López ao licenciado Cedeira.
1616, xullo, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1109. f. 285r.

«En la çiudad de Santiago a catorze dias del mes de julio de mill e seisçientos y diez y
seis años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio Melchor Lopez, cantero, veçino de la
dicha ciudad y se dio por pago a su boluntad del licenciado Cedeira, medico, veçino de la
dicha ciudad. Y de Bastian Felipe prateiro, en su nonbre de quarenta y quatro ducados
que le pago por raçon de una escalera de piedra de grano con su pasamanos y la tienda
de todo el tabique de alto y bajo y de una colunna que entra en principio de la dicha
escalera que costo dos ducados que por todo suma y monta quarenta y seis ducados toda
la qual obra de suso declarada el dicho Melchor Lopez hico en la casa que el dicho Dotor
Cedeyra tiene en la Rua del Billar desta ciudad de lo qual se dio por entrego y pago…».
1459
Escritura do licenciado Alonso López, fabriqueiro, e Bastián Felipe, prateiro, sobre unhas
andas.
1616, outubro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1110. f. 212r.

«En la çiudad de Santiago, a diez y siete dias del mes de otubre de mill y seiscientos y
diez y seis años. Por ante mi scrivano y testigos, de la una parte el licenciado Alonso Lopez
canonigo en la Santa Yglesia del Señor Santiago, obrero y fabriquero de la dicha obra y
fabrica de la Santa Yglesia y en nonbre de la dicha obra y fabrica, usando de la comunion
y facultad que para otorgar esta escritura, le dio el dean y cabildo de la dicha Santa Yglesia,
y de todo ello usando. Y de la otra Bastian Felipe y Bartolome Cedeira, plateros, vezinos
de la dicha ciudad. Y se concordaron en esta manera en que los dichos Bastian Felipe y
Bartolome Cedeira an de acer las andas de plata para la Santa Yglesia de traza y modelo
que le an de dar y enseñar el dicho Licenciado Alonso Lopez, la qual se a de fundar sobre
un quarto de una bara menos octaba y su altor corresponde al anchor del dicho quarto, las
quales an de ser de peso de dos cientas y quarenta marcos en plata y pasando dicho pesso,
se entiende, que se le a de pagar echura por lo que ansi fuere de mas de los ducientos
quarenta marcos, las quales an de ser bien echas y acabadas dentro de un año, que corre
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desde el dia de la fecha desta scritura y por cada marco de peso y echura el dicho Alonso
Lopez le a de dar y pagar a diez ducados de a honze reales cada ducado.
Y faltando algunas de las condiciones de la dicha obra el dicho Alonso Lopez, les a de
pagar solo a nueve ducados cada marco de echura. Y siendo mucha la falta, los maestros
sean obligados a desazer y volver a azer de nuebo conforme a la traça… y dieron por su
fiador al Dotor Cedeyra…».
«Condiçiones de las andas».
(f. 214 r).
«Las condiçiones con que se a de rematar las andes que se han de hazer para la yglesia
de Señor Santiago son las siguientes:
Primera condicion que el maestro, en que se rematare, ha de hazer las dichas andes
por la traza y modelo que le sera enseñado firmada del Señor Licenciado Alonso Lopez,
canonigo y fabriquero de la yglesia.
Hes condiçion que la dicha obra se a de fundar sobre una braça menos ochava y su
altor correspondiente al ancho del dicho quadro.
Y ansi mesmo, es condiçion que las dichas andas seran hesecutadas en peso de duzcientos
y quarenta marcos de plata. Y pasando del dicho eso, se entienda que no se le ha de pagar
hechura por lo que ansi fuere demas de los dichos duçientos y quarenta marcos.
Y es condiçion que las dichas andas, el dicho maestro las ha de hazer bien hechas y
acavadas, hesecutando toda la echura de la dicha traça, sin que faltase cossa alguna a vista
de maestros y de personas que lo entiendan y faltando algunas de las condiçiones en la
dicha obra, se entiende que no se a de pagar mas de a nuebe ducados por marco de plata
y echura y siendo mucha la falta el dicho maestro, sera obligado a de hazella y bolber a
hazella de nuebo conforme a la dicha traça y estando mexor se entiende no hestar obligada la Santa Yglesia a dar mas de lo en que fuere concertado.
El maestro, en el que se le remate la dicha obra, sera obligado a darla hecha y acavada
dentro de un año dende la fecha de la escriptura, y no la dando que el Señor Fabriquero
pueda tomar maestros y oficiales que a su costa lo agan y acaben de sus fiadores.
Hes condiçion, que el maestro que hiziere la dicha hobra, ha de dar fianças llanas y
abonadas de quantia de mill ducados para que no cumpliendo con las dichas condiçiones,
o algunas dellas, estare hobligado a pagar todo el daño y quiebra que hiziere.
Hes condiçion que el maestro, en quien se remate, a de pagar la traça al maestro que
la hiziere no se haciendo por la suya.
Ultima condiçion que la dicha hobra a de hyr adornada conpuesta y rebestida de todo
aquello que fuere nesçesario para adorno de la dicha hobra.
Bartolome Cedeira. Bastian Felipe. Licenciado Alonso Lopez. Ante mi Pedro Diaz de
Valdivieso».
1460
Acollemento de Bastián Felipe e Bartolomé Cedeira a Jorge López.
1616, outubro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1110. f. 215r.

«En la çiudad de Santiago a beinte de otubre de mill y seiscientos y diez y seis años. Por
ante mi scrivano y estigos paresçieron pressentes la una parte Bastian Felipe y Bartolome
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Cedeyra, plateros y veçinos de la dicha ciudad y de la otra Jorge Lopez, ansi mesmo prateiro
y veçino de la ciudad y dixeron que por quanto los dichos Bastian Felipe y Bartolome Cedeyra
se abian obligado a acer las andas de la dicha Santa Yglesia del Señor Santiago de peso de
duscientos y quarenta marcos y en razon dello se les a de pagar a raçon de diez ducados por
marco de peso y echura segun se contiene en el remate y scritura y condiçiones que avian
echo y otorgado, que paso ante mi scrivano a que se referian y por causas que les movian,
dixeron que acoxian y acoxieron a toda la dicha obra el dixo Jorge Lopez prateiro que
esta presente ansi a las andas como a otra obra que para ella se en dieren para que la agan
todos tres tres partes, cada uno sea obligado a acer y dar echa su tercia parte de la dicha
obra y cobrar la dicha tercera parte de lo que todo la dicha obra montase y que aya de
cumplir con las condiciones contenidas enb la scritura que paso ante mi scrivano an razon
de la dicha obra.
Y se obligaron el dicho Bastian Felipe y Sebastian Cedeyra de cumplir con las dichas
sus partes y cumplir ansi la scritura. Presente el dicho Jorge Lopez, que lo aceto y se obliga que de su parte complira lo de suso referido… y dio por su fiador a Enrique Lopez
prateiro, su padre veçino de la dicha çiudad que esta presente… y ansi otorgantes y testigos lo firmaron de sus nonbres y el dicho Bartolome Cedeyra por ser menor de beinte y
cinco años en numero de veinte, para seguridad de esta escritura jura por Dios Nuestro
Señor a una señal de cruz…».
1461
Arrendamento da terceira tenda das Pratarías.
1619, febreiro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1116. f. 36r.

ARRENDADOR.CARGO.-

Don Antonio Cisneros.
Arcediago e cóengo na Santa Igrexa de Santiago, mordomo do
Deán e Cabido, en virtude do poder que ten.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDATARIO.- Bastián Felipe.
OFICIO.Prateiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «Esa saber que le arrendaba la tercera tienda de la Plateria de la dicha
ciudad cuando se baxa de la Santa Yglesia del Señor Santiago».
TEMPO.«Quatro años que enpeçaron a correr el dia de Navidad».
PREZO.Dezasete ducados en dúas pagas e un par de capóns.
SINATURAS.Don Antonio de Cisneros. Bastián Felipe. Pedro Díaz de Valdivieso.
1462
Contrato entre Pedro Vázquez Taboada e Sebastián Felipe.
1619, xullo, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1117. f. 157r.

«En la ciudad de Santiago, a veinte y seis dias del mes de julio de mill y seiscientos y diez
y nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos, parescieron pressentes, de una parte Pedro
Vazquez de Taboada, scrivano, veçino de la feligresia de Santa Marina de Castro, tierra de
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Monterroso, mayordomo de la cofradia de las Animas del Purgatorio y de la otra Sebastian
Felipe, prateiro, veçino de la dicha ciudad de Santiago. Y se concordaron en la seguiente
manera, en que el dicho Sebastian Felipe a de acer una cruz de plata blanca, para la dicha
cofradia de peso de ocho marcos poco mas o menos, y la a de dar echa y acavada desde oy
dia de la fecha asta el dia de todos los Santos primero que viene deste año… y en razon de
la echura de la dicha cruz, le a de pagar por cada marco lo que ambos concertaren o lo que
mandasen las personas que ellos nonbrasen y todo ello con el peso de la dicha cruz y el
dicho Pedro Vazquez se lo a de pagar de la siguiente manera, trescientos reales desde oy
dicho dia asta el dia de Santa Maria de agosto. Y lo demas que montase el peso y la echura
de la dicha cruz se lo ade pagar al tiempo que se la entregase…».
1463
Carta de pagamento de Sebastián Felipe, prateiro, a Fernando Lorenzo.
1621, xuño, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f. 406r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y nuebe dias del mes de junio de mill y seiscientos
y veinte y un años. Por ante mi scrivano y testigos parecio presente Bastian Felipe, prateiro
vecino de la dicha ciudad de Santiago y se dio por pago y contento y satisfacion de toda
su voluntad a Fernando Lorenzo, procurador de las caussas de la villa de Vigo de sesenta
ducados que le paga en dineros echos y contados los doscientos y noventa y quatro reales
por mano de Don Juan Nuñez de Vitoria en nonbre del dicho Fernando Lorenzo que le a
dado carta de pago de su mano… y trecientos y sesenta y seis reales por mano de Francisco Perez sonbrerero, vecino de la dicha villa de Vigo… y todos mandaban los dichos sesenta ducados por una carta de venta que el dicho Sebastian Felipe las a echo de una casa
que le bendio en la villa de Vigo y en la calle de la Falperra conforme a la dicha scritura…».
1464
Contrato entre Alonso de Merelle e Juan Rodríguez e Bastián Felipe.
1622, marzo, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 350r.

«En la ciudad de Santiago a catorze dias del mes de março de mill y sesicientos beinte
dos años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presente. Por una parte Alonso
Marelle, mayordomo y retor de la parroquia de San Andres, ynclusa en la Santa Yglesia del
Señor Santiago, Juan Rodriguez, mercader, mayordomo de la dicha parroquia y de la otra
Sebastian Felipe, prateiro veçino de la dicha ciudad y se concordaron en esta manera, en
que el dicho Licenciado Alonso Marelle le entrego a Bastian Felipe, prateiro, un caliz de
plata dorado con el que se serbia la dicha parroquia, de peso de dos marcos y una honza.
Y otro pie de caliz con su patena que estaba en poder del dicho mayordomo y quatro
honzas de plata que tenya en su poder el dicho Sebastian Felipe, que avia echo la copa
del caliz viejo y que entrego el diho mayordomo. Que toda la dicha plata peso quatro y
cinco honzas […] que el dicho Sebastian Felipe, a de acer un caliz nuebo de plata dorada
con su patena. Y ansi mesmo, el dicho Sebastian Felipe a de acer una crismera de plata
para la dicha igrexa de seis ducados cada una…».
PRAZO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA.- Dende o día da data ata o primeiro de abril.
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PREZO.-

Pola feitura da obra pagaráselle o que o provisor decidira e á parte
ha de pagarlle o ouro que utilizara.
1465

Carta de pagamento de Bastián Felipe a Francisco de la Peña.
1622, marzo, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 650r.

«En la ciudad de Santiago, a diez y nuebe dias del mes de marco de mill y seisciento y
beinte y dos años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçieron presentes de la una parte
Bastian Felipe, prateiro, vecino de la dicha ciudad, que se dio por pago a su boluntad de
Francisco de la Peña, mercader, veçino de la dicha ciudad y mayordomo de la parroquia
de Santa Maria Salome desta ciudad. Esa saber de doscientos quarenta y seis reales… por
raçon del adreço que yco en la gran cruz de plata que el dicho Bastian adreço por mando
del provisor deste arçobispado…».
1466
Contrato entre Bastián Felipe e Juan Vidal.
1624, febreiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 253r.

Bastián Felipe contratou a Juan Vidal e a Melchor López, canteiros, para que fagan a
traseira da casa da rúa do Vilar do mesmo modo que se estaba a facer na casa contigua de
Bartolomé González.
(Vid. documento n.º 571).
1467
Contrato entre Bastián Felipe e Alonso Cerneira e Juan Amaro, carpinteiros.
1624, abril, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago.Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º1127. f. 282r.

Juan Amaro e Alonso Cerneira, carpinteiros, foron contratados polo prateiro Bastián
Felipe para que fixesen a obra de carpintaría da casa que este ten na rúa do Vilar, que
reparara Melchor López e Juan Vidal, seguindo as trazas de Jácome Fernández o Vello.
1468
Carta de pagamento de Bastián Felipe a Juan de Touriñán.
1624, decembro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 674r.

«En la ciudad de Santiago, a doze dias del mes de deciembre de mill y sesicientos y
veinte y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Bastian Felipe,
prateiro veçino de la dicha ciudad, que se dio por pago a su voluntad de Juan de Touriñan,
labrador veçino de la feligresia de Santa Maria de Morquentia y mayordomia de la fabrica
de la dicha yglesia. Esa saber de quatrocientos y dos reales que de pago en moneda de
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bellon, por el incensario de plata con quatro cadenas y cobertura que hico para la dicha
ygleisa de Santa Maria de Monquitian y de peso echura y trueque de quarto de plata con
todo le pago los dichos quatrocientos dos reales…».
1469
Carta de pagamento de Alonso de Mascarelle a Bastián Felipe.
1624, decembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 678r.

Bastián Felipe contratou a Alonso de Mascarelle, carpinteiro, para a obra de carpintaría
que realizou na casa onde vivía no Preguntoiro.
(Vid. documento n.º 754).
1470
Carta de pagamento de Juan Vidal a Bastián Felipe.
1624, decembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1127. f. 679r.

Bastián Felipe, prateiro, pagoulles a Melchor López e a Juan Vidal, canteiros, pola reparación da traseira da casa que ten na rúa do Preguntorio.
(Vid. documento n.º 575).
1471
Arrendamento da terceira tenda das Pratarías a Sebastián Felipe, prateiro.
1625, febreiro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1128. f. 68r.

ARRENDADOR.VECIÑO.CARGO.-

Antonio Díaz de Pato.
Da cidade de Santiago.
Mordomo capitular da Santa Igrexa de Santiago e en nome do señor
Deán e Cabido da devandita Santa Igrexa.
ARRENDATARIO.- Sebastián Felipe.
OFICIO.Prateiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «La terçera tienda de la Plateria en la que el sobredicho trabaja…».
TEMPO.«Tres años desde el día de Navidad que paso de año mill seiscientos
y beinte y quatro».
CONTÍA.Catorce ducados en moeda, en dúas pagas, e un par de capóns.
SINATURAS.Sebastián Felipe. Antonio Díaz de Pato. Pedro Díaz de Valdivieso.
1472
Carta de pagamento de Bastián Felipe a Juan de Caroubans.
1626, abril, 25. (Pérez Costanti, p. 172)
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1131. f. 783r.

«En la ciudad de Santiago, a veinte y cinco dias del mes de abril de mill y seiscientos y
veinte y seis años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçio presente Bastian Felipe, prateiro,
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veçino de la dicha ciudad y se dio por pago y satisfecho a su boluntad de Juan de
Caroubans, mayordomo que fue de la obra y fabrica de San Esteban de Cobas, del peso y
echura de una cruz de plata que hico para la obra y fabrica de la dicha Yglesia de San
Esteban de Cobas. Ansi como se lo an pagado echura y plata en diferentes veces y partidas de las que se dio por entrego y contento a su boluntad…».
1473
Escritura de dote de Sebastián Felipe a Juan Coronel.
1627, febreiro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1136. f. 339r.

«En la ciudad de Santiago, a beinte y un dias del mes de febrero de mill y seiscientos y
beinte y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes, Sebastian Felipe, prateiro, veçino de la dicha ciudad e dixo que por quanto mediante la Gracia de Nuestro Señor y de su Bendita Madre estaba tratado y platicado casamiento para que se case
Juan Coronel, veçino de la villa de Redondela, diocesis de Tuy hijo de Simon Cardoso y
Beatriz Coronel y de Beatriz Albarez, hija lexitima del dicho Bastian Felipe y de Blanca
Mendez su muger… Y doto a la dicha Beatriz Albarez su hija en los bienes y cosas
seguientes:
Trescientos ducados en dineros en moneda de contado desta manera, los tres mil
reales luego como se case y bele con la dicha Beatriz Albarez, y los otros tres cientos
reales a cumplimiento de los dichos tres cientos ducados se los pagara para el dia de
Santiago de julio primero que viene, en los quales trescientos ducados entran ochocientos reales que Antonio Enriquez, primo de la dicha Beatriz Albarez da al dicho Sebastian
Felipe…
Y ademas dello, dota a su hija con piezas de oro que es una gargantilla de oro, y
arrascadas para las orejas, y un Anus Dei de oro, y dos sortijas de oro de peso y valor de
trescientos ducados y treinta y siete reales.
Con mas en bestidos de la dicha Beatriz Albarez y ajuares de casa y ropa blanca y ropa
de cama y cadenas de cobre de fuego y agua y otros ajuares de cassa de valor de mill y
quinientos y treinta y cinco reales… siendo testigos Jorge Lopez de Lemos, Jorge Fernandez,
Pedro de la Yglesia, plateros, estantes en la dicha çiudad».
1474
Carta de pagamento de Juan de Coronel e a súa muller a Bastián Felipe.
1627, abril, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1136. f. 341r.

«En la ciudad de Santiago, a beinte y cinco dias del mes de abril de mill y seiscientos
y beinte y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes, Juan Coronel veçino de la villa de Redondela, y Beatriz Albarez su muger… El qual Juan Coronel,
como tal su marido, se la dio y con el dio a la dicha su mujer, la aceto y recibio de que
yo scrivano doi fee y con ella y della usando entrambos y dos marido y muger se dieron
por pago a su boluntad de Bastian Felipe, prateiro veçino de la dicha ciudad de Santiago
padre de la dicha Beatriz Albarez que esta presente. Esa saber de los vienes y cosas
siguientes y primeramente, trescientos ducados en dinero que les dio y pago en moneda
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de bellon y reales y doblones, conforme a la scritura que a echo a Juan Coronel y Beatriz Albarez su muger y se entiende que destos trescientos ducados no le paga y da mas
de tan solamente tres mill reales en la moneda susodicha. Y los dichos trescientos reales
se los resta debiendo conforme a la dicha scritura de dote que la paga de los dichos
trescientos reales a de ser para el dia de Santiago de julio primero deste año…».
1475
Carta de pagamento do licenciado Cedeira e Bastián Felipe.
1627, abril, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1136. f. 753r.

«En la ciudad de Santiago, a beinte y quatro dias del mes de abril de mill y seiscientos
y beinte y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes, Bastian Felipe, prateiro, veçino de la ciudad. Y dixo que por quanto el demandado y horden del
Dotor Felipe Çedeiras, su hermano abia asistido en la obra de la casa en que bibe el
Dotor Cedeiras, sita en la Rua del Billar y pago algunas beces a los oficiales del dinero
que el dicho hermano le daba por tanto dixo que de todo lo susodicho dio carta de
pago y finiquito en forma al dicho Dotor Çedeira su hermano y de prestado de dineros
asta oy dia confeso el dicho dotor Cedeira no le deber cosa alguna y de todo le daba por
libre y sus bienes y herederos para no pedirle por ningun tiempo cosa alguna…».
1476
Foro que lle fixo o mordomo da Angustia a Bastián Felipe, prateiro.
1629, xullo, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1195. Sen numerar.

«… Yo Juan de Santiago mercader vezino de la ciudad de Santiago, mayordomo de la
cofradia de Nuestra señora de la Quinta Angustia, hestramuros de la dicha ciudad, en
bertud del poder hespecial que me dieron y otorgaron los cofrades de la dicha
cofradia…».
PODER.- «Dentro de la hermita de Nuestra Señora de la Quinta Angustia, hestramuros
de la ciudad de Santiago a treinta dias del mes de setiembre de mill y seiscientos y veynte
y nuebe años. Ante mi scrivano e testigos… doy en foro y en aforamiento y por raçon
dello a vos Bastian Felipe prateiro vezino de la ciudad de Santiago y a Blanca Mendez
vuestra muger por buestras bidas de ambos y dos y por mas tiempo ya tiende tres boces
sucesibas que a beis de nonbrar en buestra Vida o al tienpo de vuestro fallecimiento del
postrero de boa la primera boz y la primera a de nonbrar la segunda voz y la segunda
voz a la ultima boz…».
OBXECTO DO FORO.- «La tercera cassa que esta bajando a la ermita de Nuestra Señora de la Quinta Angustia a la calle y Rua de San Pedro por la congostra que biene por
junto a las cassas que fueron de Juan de Recamonde y topa y alinda con cassas de Martin
Blanco y de la otra parte con la casa que fue de Fernan Vazquez y ahora bendieron sus
erederos…».
RENDA.- «Catorce reales de treinta y quatro marabedis cada uno, pagos por el dia de
San Juan».
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1477
Contrato de Bastián Felipe con Juan de Santiago como mordomo da confraría da Quinta Angustia.
1630, xullo, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1197. Sen numerar.

«En el barrio de Pitelos en la feligresia de Santa Maria de Sar, estramuros de la ciudad
de Santiago a ocho dias del mes de julio de mil y seiscientos y treinta años. Ante mi scrivano
y testigos parescio presente de Bastian Felipe, prateiro, vecino de la ciudad de Santiago y
dixo que por quanto oy dicho dia se le abia echo fuero por Juan de Santiago, mayordomo
de la cofradia de Nuestra Señora de la Quinta Angustia de la dicha ciudad, en nonbre de
la dicha cofradia delle… se obligaba y obligo con su persona y bienes avidos y por aber
de seguir a su costa el pleyto que sobre los dichos bienes se tiene que dar y pagar todos
los gastos sin que la dicha cofradia pague ninguna cossa y para que dello heste cierto y no
les pedira cosa ninguna para lo ansi conplir dio su poder conplido a las justicias de su
fuero para que le conpelan a ello como si hesta carta y lo en ella a contenido fuese sentencia definitiva de juez conpetente… siendo testigos Baltasar Perez y Andres de Cardina
y Domingos do casal vecinos y hestantes en la dicha feligresia de Sar».
1478
Dote de Blanca Méndez, viúva de Sebastián Felipe, a Benita Enríquez.
1635, agosto, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1759. f. 642r.

«En la ciudad de Santiago a diez y siete dias del mes de agosto de mill y seiscientos y
treinta y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de la una parte
Blanca Mendez, viuva que finco de Sebastian Felipe prateiro veçino que fue de la dicha
ciudad. E dixo que esta tratado y concertado que Agustin Rodriguez de Fonseca, veçino
de la villa de Valldeorras, se aya de casar y case por palabras de presente que hagan
berdadero y legitimo matrimonio con Benita Enrriquez, su hija y de dicho su marido. Y
para que puedan sustentar las cargas del matrimonio la dicha Blanca Mendez, les da y
promete en dote los bienes siguientes, trescientos y cincuenta ducados de a honze reales
cada ducado, pagos en dineros y bestidos… los quales se obliga a pagar en quince dias
despues de la dicha boda…».
1479
Contrato de traballo co doutor Isidro González.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas. Doc. 48.

(Vid. documentación referente ao Fondo Municipal).
1480
Información para acreditar que os prateiros Duarte Cedeira o Vello, Sebastián Felipe, o
seu fillo, e Pedro de Miranda fixeran uns «xarróns» e outras pezas de prata para o doutor
Isidro González.
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(Pérez Costanti, p. 172).
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas. Doc. 49.

(Vid. documento CMLII).

JOSEPHE FELIPE (Prateiro)
1481
Apartamento de Beatriz Suárez a Josephe Felipe.
1605, marzo, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 322r.

«En la ciudad de Santiago a diez y siete dias del mes de março de mill y seiscientos y
cinco años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presentes Beatriz Xuarez, muger que
dixo ser soltera estante en esta ciudad e dixo que por quanto ella avia puesto pedimento
diante del Provisor del Arcobispado a Josephe Felipe, prateiro veçino de la villa de
Pontevedra, en que le pedia se avia de casar con el porque le avia de dotar por desçirle avia
llevado su flor e birxinidad y otras cosas, el qual dicho pedimento avia puesto por su oido
de algunas personas que ya avian aconsexado que hiciere lo susodicho y porque ella savia
la verdad y el dicho Jose Felipe no tenia culpa alguna en lo susodicho por tanto dixo que
desde luego se apartava y aparto del dicho pedimento que asi a puesto al dicho Josephe
Felipe para no lo seguir ni proseguir ni le pedir por raçon dello cossa alguna en ningun
tiempo y le dava y dio por libre de lo susodicho y le rematava y perdonava qualquiera culpa
que en los susodichos ubiere podido tener, antes confessava no tenia ninguna y le remite e
perdona qualquiera palabras de prometimiento que entre ellos aya passado y consentia y
consentio que el dicho Josephe Felipe pueda casar e disponer de su persona onde quisiere
y por vien tubiere e quisiere porque en ello no le pondra empedimento ni estorbo».
«… presentes por testigos Manuel Felipe y Antonio Sanchez cordoneros y mercaderes
y Vasco Sanchez estantes es la dicha ciudad…».

ANTONIO FERNÁNDEZ (Prateiro)
1482
Carta de pagamento de Antonio Fernández a Nicolás de la Torre.
1605, febreiro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 381r.

«En la ciudad de Santiago a cinco dias del mes de febrero de mil y seiscientos y cinco
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Antonio Fernandez, prateiro
veçino de la ciudad de Betanços y en virtud y en nonbre de la justicia e reximiento de
la dicha ciudad de Betanços como patrones y administradores que son de la Audiencia
del Ospital de Nuestra Señora de la Anunciata de la dicha ciudad de Vetanços, y en vertud
del poder que dello tiene que paso ante Juan de Lossada, scrivano del numero y ayuntamiento de la dicha ciudad de Betanços a doze dias del mes de henero desta presente
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año de mill y seiscientos y cinco años, se dio por pago a su boluntad de Nicolas de la
Torre testigo de las rentas reales deste arcobispado de Santiago de catroce mil marabedis
que le pago por raçon de la renta del año pasado de mil seiscientos y quatro años, que
fenescio por fin de dicienbre del dicho año de otros tantos cientos de renta en cada un
año por provilexion real del Rey Nuestro Señor sobre las dichas alcavalas y rentas reales
deste arcobispado…».

JORGE FERNÁNDEZ DE LEMOS (Prateiro)
1483
Contrato entre Duarte Cedeira e Juan Estévez.
1614, setembro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1104. f. 480r.

Jorge Fernández asinou como fiador de Duarte Cedeira no contrato entre este e os
fregueses da igrexa de Santa María de Baamonde.
(Vid. documento n.º 1424).
1484
Arrendamento de Jorge Fernández a Gabriel Vázquez.
1615, decembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1107. f. 158r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.CONTÍA.SINATURAS.-

Jorge Fernández, en nome de Gracia Rodríguez, súa nai.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Gabriel Vázquez.
Da cidade de Santiago.
Executor.
«Una casa sita junto a la Puerta de Faxeiras en la que asta aora
solia vivir Duarte Bieyra, prateiro, oy Juan Bautista Crespo».
«Un año que corre desde oy».
Doce ducados e un par de capóns en dúas pagas, a primeira por
San Xoán de xuño e a outra por Nadal.
Jorge Fernández. Gabriel Vázquez. Pedro Díaz de Valdivieso.
1485

Arrendamento da cuarta tenda das Pratarías.
1624, marzo, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago.Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1126. f. 53r.

ARRENDADOR.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.-

Deán e Cabido da Santa Igrexa de Santiago.
Jorge Fernández.
Prateiro.
Da cidade de Santiago.
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ARRENDAMENTO.- «La quarta tienda de la plateria de la dicha ciudad cuando se baxa
de la Santa Yglesia del Señor Santiago, en que trabaxa el dicho
Jorge Fernandez…».
TEMPO.«Un año que enpeço a correr el dia de navidad».
PREZO.Doce ducados en dúas pagas e un par de capóns.
SINATURAS.Jorge Fernández. Pedro Díaz de Valdivieso.
1486
Contrato entre Jorge Fernández, prateiro, e Juan Vidal.
1624, xullo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 636r.

MESTRE.Jorge Fernández
OFICIO.Prateiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Juan Vidal.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Oficio e arte de prateiro.
TEMPO.Tres anos.
PREZO.Vinte ducados.
CONDICIÓNS.Obrigas do aprendiz.- «No a de ausentarse sin permiso porque el dicho Jorge Fernandez
pueda tomar otro oficial a su costa. Se a de vestir y calzar a su cuenta».
Obrigas do mestre.- «El dicho Jorge Fernandez lo a de tener en su cassa, y le a de dar
cama, posada y sustento… Y si en ese tienpo el dicho Juan Vidal no aprende el dicho
oficio lo tendra a gastos pagos y en su casa y con un salario asta que lo aprenda…».
SINATURAS.Juan Vidal. Jorge Fernández. Pedro das Seixas.
1487
Arrendamento da cuarta tenda das Pratarías a Jorge Fernández, prateiro.
1625, outubro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1128. f. 70r.

ARRENDADOR.VECIÑO.CARGO.-

Antonio Díaz de Pato.
Da cidade de Santiago.
«Mayordomo capitular de la Santa Yglesia del Señor Santiago y en
nonbre del señor Dean y Cavildo de la dicha Santa Yglesia».
ARRENDATARIO.- Jorge Fernández.
OFICIO.Prateiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «La quarta tienda de la Plateria en la que el sobredicho trabaja».
TEMPO.«Tres años desde el dia de Navidad que paso de año mil seiscientos
y veinte y cuatro».
PREZO.Doce ducados en moeda, en dúas pagas, e un par de capóns.
SINATURAS.Jorge Fernández. Antonio Díaz de Pato. Pedro Díaz de Valdivieso.
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1488
Dote de Jorge Fernández, prateiro.
1627, febreiro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 852. f. 235r.

«En la ciudad de Santiago a once dias del mes de febrero de mil y seiscientos veinte y
siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente de la una parte a Miguel Lopez
de Sossa, mercader veçino de la dicha ciudad y de la otra Jorge Fernandez, prateiro, asi
mesmo veçino de la dicha ciudad y dixeron como mediante la gracia de Dios Nuestro
Señor y su bendita madre y al servicio suyo esta tratado y platicado casamiento por palabras del presente que agan verdadero matrimonio entre Isabel de Norais hermana legitima
del dicho Miguel Lopez de Sossa e hija legitima de Miguel Lopez y Catalina Soussas sus
padre y madre, defuntos, y Jorge Fernandez hijo legitimo de Duarte Cedeira y Gracia
Rodriguez sus padres, y para que el dicho casamiento puedan sustentar las cargas del matrimonio…
Dos mill reales en dinero o mercadurias que lo valgan… otros cient ducados en aguares
de cassa que los valgan bien en que no an de entrar los bestidos que ella tiene en todos
los vienes mercadurias, dinero, alaxes, vestidos y todo lo demas que la dicha Isabel de
Norais tiene en su cassa donde vive lo ace bueno… y el dicho Miguel Lopez al dicho Jorge
Fernandez se obliga a dar tres mill y cien reales que la diha Ysabel de Norais hermana
tiene y valiese».
1489
Escritura de dote de Sebastián Felipe a Juan Coronel.
1627, febreiro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1136. f. 339r.

Bastián Felipe concédelle un dote matrimonial á súa filla Beatriz e a Juan de Coronel,
veciño da vila de Redondela (Pontevedra).
(Vid. documento n.º 1473).
1490
Contrato entre Jorge Fernández, prateiro, e Juan de Sande.
1629, abril, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 636r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TITOR.PARENTESCO.TEMPO.-

Jorge Fernández de Lemos.
Prateiro.
Da cidade de Santiago.
Martiño de Sande.
Da freguesía de San Vicente de Curtis.
Oficio e arte de prateiro.
Juan de Sande.
Pai.
Dous anos.
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PREZO.Dúas cargas de pan de centeo.
CONDICIÓNS.Obrigas do aprendiz.- «No a de ausentarse sin permiso porque el dicho Jorge Fernandez
pueda tomar otro oficial a su costa…».
Obrigas do mestre.- «El dicho Jorge Fernandez lo a de tener en su cassa, y le a de dar
cama, posada y sustento, calzado, vestido y medias… Y si en ese tienpo el dicho Martiño
de Sande no aprende el dicho oficio lo tendra a gastos pagos y en su casa y con un salario
asta que lo aprenda…».
SINATURAS.Martiño de Sande. Jorge Fernández. Pedro das Seixas.
1491
Carta de pagamento que Juan Picón, prateiro, lle fixo a Inés Fernández.
1630, abril, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Varela de Ulloa. Prot. n.º 1737. f. 19r.

Carta de pagamento que lle concedeu Juan Picón a Inés Fernández, ama do prateiro
Jorge Fernández, por unha querela.
(Vid. documento n.º 1809).
1492
Contrato de Pedro de Barcia con Jorge Fernández, prateiro.
1630, agosto, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Fernández de Castro. Prot. n.º 1405. f. 106r.

«En la ciudad de Santiago a diez dias del mes de agosto de mill y seiscientos y treinta
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presente de la una parte Pedro de Barcia,
vecino de la feligresia de San Breixome de Ferreiros y jurisdicion del Conde de Altamira y
dixosse que se obligaba y obligo con su persona y bienes muebles y rayces y a de dar y
pagar y que dara y pagara deudas buenas y verdaderas a Jorge Fernandez, prateiro vecino
de la ciudad de Santiago a quien su poder hubiere dos cargas de centeno en grano bueno y
limpio de dar y tomar medida de dicha semilla…».
1493
Escritura de aprendiz de prateiro entre Jorge Fernández e Pedro dos Santos, criado de
don Luis Pimentel.
1631, xuño, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 346r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.APRENDIZ.VECIÑO.-

Jorge Fernández.
Prateiro.
Da cidade de Santiago.
A arte de prateiro.
Pedro dos Santos.
De San Xoán de Visantoña.
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TITOR.VECIÑO.TEMPO.PREZO.-

Don Luis Pimentel de Sotomayor, señor da casa e xurisdición de
Vilar de Ferreiros.
Da freguesía de San Xoán de Visantoña.
Catro anos e medio.
Trinta e dous ducados polo sustento e por ensinarlle, pagos en
dúas metades: no mes de setembro e o resto dentro dun ano.

CONDICIÓNS.Obrigas do aprendiz.- Non se ausentará sen permiso porque o mestre collerá outro
oficial á súa custa.
Obrigas do mestre.- Ensinarlle o oficio e telo na súa casa e darlle sustento e pousada.
TESTEMUÑAS.Juan Martínez. Matías Gonzalez. Alonso Martínez.
SINATURAS.Jorge Fernández. Luis Pimentel de Sotomayor. Pedro de Valdivieso.
1494
Poxa da obra dos canos das fontes.
1631, outubro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 105r.

O prateiro Fernández aparece como testemuña das poxas da obra dos canos das fontes
do Hospital Real nas que poxan Domingo Álvarez e Mateo Pedrosa.
(Vid. documento n.º 45).
1495
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Jorge López e Jorge Fernández, prateiros.
1631, xullo, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 908r.

Jorge López de Lemos e Jorge Fernández foron contratados pola abadesa e o vigairo
do mosteiro de San Paio para facer as andas de prata, que levarían cincocentos ducados
de prata.
(Vid. documento n.º 1722).
1496
Dote de Jorge Fernández, prateiro, a Jerónimo García.
1631, novembro, 1631.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 984r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y cinco dias del mes de novienbre de mil y seiscientos y treinta y uno años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Jorge
Fernandez prateiro, vecino e la dicha ciudad e dixo que por quanto a serbicio de Dios
Nuestro Señor esta tratado y concertado de que Jacinta Rodriguez, su ermana, ija de
Duarte Cedeira y Gracia Rodriguez, sus padres difuntos vezinos que fueron de la dicha
ciudad se aya de casar con Jeronimo Garcia, vecino ansi mismo de la dicha ciudad… el
dicho Jorge Fernandez de sus propios vienes paga y satisfacion de la lexitima paterna y
materna presencia y suscesion de los dichos sus padres y mejora que le hizo la dicha
Gracia Rodriguez su madre, les da y promete de sus propios bienes ciento y cinquenta
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y ocho ducados en dinero y moneda de bellon pagos los ciento y veinte ducados el dia
que se casaren y los treinta y ocho ducados dentro de otros tres meses despues de asi
casados y demas dellos le da en dicha dote y asegura se le pagaran quarenta y dos ducados en que la dicha Jacinta Rodriguez fue dotada por el Dean y Cabildo de la Santa
Yglesia del Señor Santiago este presente año en las memorias que fundo el Cardenal
Tabera en la dicha Santa Igrexa para casar y remediar huerfanas. Todo lo qual se obligo
de les dar y pagar a los tiempos y plaços dichos y le sean pagos los dichos cuarenta y
dos ducados de la prebenda…».
1497
Escritura de aprendizaxe entre Domingo Fernández de Abeizón e Jorge Fernández.
1632, agosto, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 1190r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TITOR.VECIÑO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Jorge Fernández.
Prateiro.
Da cidade de Santiago.
Fernando da Vila o Mozo.
Da vila de Noia.
O oficio de prateiro.
Domingo Fernández de Abeizón.
Da vila de Noia.
Catro anos.
Trinta e dous ducados.
Jorge Fernández. Pedro de Valdivieso.
1498

Testamento de Pedro Fernández, prateiro.
1634, maio, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 537r.

Jorge Fernández actuou como testamenteiro de seu irmán Pedro Fernández.
(Vid. documento n.º 1514).
1499
Arrendamento do Cabido a Jorge Fernández.
1635, xaneiro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1759. f. 73r.

ARRENDADOR.CARGO.-

Melchor Sarmiento.
«Chantre y canonigo de la Santa Igrexa del Señor Santiago, en
nonbre del dean y cabildo».
ARRENDATARIO.- Jorge Fernández.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Prateiro.
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ARRENDAMENTO.- «La quarta tienda de la Plateria, que esta sita en el quarto nuevo de
la Sancta Yglesia».
TEMPO.Tres anos que empezaron a contar desde o día de Nadal.
PREZO.Doce ducados e medio de ouro.
SINATURAS.Jorge Fernández. Melchor Sarmiento. Pedro de Valdivieso.
1500
Almoeda de prata labrada do tesouro da Santa Igrexa de Santiago.
1634, novembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756. f. 86r.

«En la Sancta Yglesia de Santiago a quatro dias del mes de nobiembre de mill y sesicientos
treinta y quatro años. Los señores licenciados don Pedro Albarez de Sotomayor, thesorero y
don Juan de Astorga, fabriquiero de la obra y fabrica de la Sancta Yglesia… agan la almoneda de algunos calizes y piecas de plata, las quales abriendose el thesoro de la Sancta Yglesia
juntaron al dicho efecto muchos de los prebendados de la dicha Yglesia, y remataron a luego pagar la plata y las echuras en bellon las cosas siguientes: Rematandose en el licenciado
don Melchor de Abraldez, canonigo de la Santa Yglesia, un caliz de pie de bronze y por el
pie quatro ducados en quartos, todo lo qual se obligo a pagar de contado…
Rematandose en el señor Arcediano, Pedro Sanchez, un caliz pequeño de plata dorado
que peso ciento y cincuenta y nuebe reales de plata y oro y quatro ducados de echura…
Rematandose en el Licenciado don Melchor Abraldez, un jarro de plata sobre dorado
que pago doscientos y quarenta reales… y beinte y quatro reales por la echura…
Rematose en el señor don Gabriel de la Calle… una cruz de oro que peso ciento nuebe
reales, los quales se an de pagar en oro.
Y otra cruz de ducientos y setenta y un reales, abiendo sacado della las reliquias que
tenia y de dos ducados y medio de echura…
Remataronse dos jarros pequeños de plata sobre oro con sus cadenitas, que se pesaron
quatro marcos y onze rales de peso con beinte y dos reales de bellon de echura…
Rematandose en don Pedro del Castillo, arcediano del Salnes, un caliz dorado quebrado, que peso doscientos y nuebe reales, que a de pagar en plata y tres ducados de echura…
Rematose en el arcediano Melchor Abraldez, otro caliz dorado a lo antiguo de ciento y
ochenta y nuebe reales a pagar en plata y quatro ducados por la echura…
Rematandose ansi mesmo en el licenciado Pedro Saenz del Castillo, otro caliz de plata
sobre dorado quebrado que peso duzientos y cinquenta reales y un ducado de echura…
y un a linternilla de plata sobre dorado que peso beinte y seis reales de plata y quatro
reales de echura…
Mas se remato la echura de un Cristo de plata que peso quinze reales de plata en
Bartolome Rodriguez veçino de la dicha ciudad.
Y por ser tarde se remato la dicha almoneda siendo testigos Bartolome Rodriguez, Payo
Pose de Insoa y Jorge Fernandez prateiro que acudio a pesar la plata…».
1501
Carta que outorgou o mesmo Jorge Fernández en favor do licenciado Pedro Pardo de
Andrade.
1636.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 869. f. 105r.
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«En la ciudad de Santiago a […] de mill y seiscientos y treinta y seis años. Por ante mi
scrivano y testigos parescio presente Xorxe Fernandez, prateiro, vecino de la dicha ciudad, e dixo que se dava y dio por pago y contento y satisfecho a toda su boluntad del
licenciado Pedro Pardo de Andrade canonigo en la Santa Yglesia de Santiago como cumplidor y testamentario de la ultima voluntad del dotor Jacinto de la Ponte y Andrade difunto, vezino de la dicha ciudad. Esa saber de trescientos y diez y seis reales de dos cientos
y setenta reales en plata y los cinquenta seis restantes en moneda de bellon, los quales
ubo de aver por raçon del pesso y echura de un platillo y dos vinaxeras de plata que yco
por orden del canonigo para servicio de la Capilla del Santo Cristo, inclussa en el convento de Santa Maria de Conxo, por cierto legato que della le yco el dicho Dotor Jacinto de
Pardo defunto, los quales dichos maravedis en la manera susodicha el dicho Xurxo
Fernandez prateiro confesso averllos rescebido antes de agora del dicho canonigo Pedro
Pardo de Andrade…».
1502
Carta de pagamento que lle outorgou Jorge Fernández, prateiro, ao licenciado Juan
Rodríguez da Ponte, reitor, en favor do licenciado Pedro Pardo de Andrade.
1636, abril, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 869. f. 105r.

«En la ciudad de Santiago a ocho dias del mes de abril de mil y seiscientos y treinta y seis
años. Por ante mi scrivano y testigo paresçio presente Xorxe Fernandez prateiro vecino de
la dicha ciudad que se dio por pago y contento y satisfecho a toda su voluntad del licenciado Juan Rodiguez de Ponte clerigo y retor de la feligresia de Santa Maria de Dodro y de los
mayordomos della fabrica de la dicha yglesia. Esa saber de cient y dos reales y medio los
treinta y tres en plata y los sesenta y nueve y medio restantes en bellon en que entro la
reduccion de treinta y cinco reales y medio en plata, los quales ago saber por raçon de los
Agnus Dei que los sussodichos an conprado para llebar el Santisimo a los enfermos que
ubiere en la dicha feligresia y ansi mismo por el peso de una capo de un calis que ansi
mesmo yco para la dicha yglesia que todo lo susodicho sumo y monto dicha suma de dichos
cient y dos reales y medio, los quales el confeso aber rescibido prueba y paga y mas del
pasado e de los quales dichos el dixo daba e dio por libre de la paga dellos a los dichos
licenciado Juan Rodriguez de su parte y de los dichos mayordomos de la fabrica de la dicha
yglesia y se obligaba y obligo con su persona e bienes muebles y rayces abidos y por aver…».
1503
Carta de pagamento de Jorge Fernández a Andrés García.
1637, abril, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1762. f. 335v.

«En la ciudad de Santiago a diez y ocho das del mes de abril de mill y seiscientos y treinta
y siete años. Por ante mi scrivano y testigos, parescieron presentes de la una parte Jorge
Fernandez, prateiro, veçino de la dicha ciudad y se dio por pago y contento de fecho a su
boluntad de Andres Garcia, scrivano, veçino de la villa de Padron. Hesa saber de treinta y un
ducados de a onze reales cada uno, que le pago por otros tantos que le prometio y se obligo
a pagarle por el enseño de Francisco Mendez hijo de su primera muger…».
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1504
Contrato e fianza de Domingo Núñez a Jorge Fernández, prateiro.
1638, marzo, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1765. f. 110r.

«En la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de março de mil y seiscientos y
treinta y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Antonio Lorenço
sonbrerero, vecino de la dicha ciudad e dixo que Jorge Fernandez, prateiro ansi mismo
vezino de la dicha ciudad y arrendamento a Domingo Nuñez do Canpo, vecino de la Santa Maria de los Vaños de Caldas de Cuntis, y la bodega de su casa por dos años, que comienzan a correr a principios de mayo, por precio de treinta y nueve reales para cada uno,
es decir ochenta reales de alquiler…».
1505
Contrato entre Benito da Mata e Jorge Fernández, prateiro.
1642, marzo, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1899. f. 66r.

(Vid. documento n.º 2034).
1506
Venda de Jorge Fernández e a súa muller a Miguel do Couto e á súa muller.
1642, febreiro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1897. f. 28r.

«En la ciudad de Santiago a diez de febrero de mill y seiscientos y cuarenta y dos años.
Por ante mi scrivnao y testigos paresçio pressentes Jorge Fernandez, prateiro e Isabel de
Morais, su muger… a Miguel do Couto mercader vezino de la dicha ciudad que conpra
para si, su muger y herederos… una cassa que los sobredichos tienen y esta sita en la
dicha ciudad de Santiago en la calle de la Fuente del Çegacilo della con sus salidas que
esta a la parte de abajo de la Traviessa segun se parte con casa del monasterio de Sobrado
que finco de Francisco de la Peña y de la parte de a riba acia el solano con cassa de Lucas
Rodriguez latonero que ansi mismo hes del dicho monasterio y con la delantera sale en
frontero de la dicha fuente, y con la trasera a las huertas y salidas de Don Juan de Mondragon con todas sus entradas y salidas…».
A casa era de foro do mosteiro de Sobrado pola que pagaban douscentos reais.
O prezo da venda foi de catrocentos ducados de vellón de once reais cada un e de
corenta e catro marabedís o real.
1507
Contrato entre Jorge Fernández e Antonio de Saavedra.
1642, maio, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1896. f. 66v.

MESTRE.-

Jorge Fernández.
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OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TITOR.PAIS.TEMPO.PREZO.-

Prateiro.
Da cidade de Santiago.
Domingo Figueira.
Da cidade de Santiago.
Oficio e arte de prateiro.
Antonio de Saavedra.
Martín de Figueira (defunto). María López de Córdoba (defunta).
Tres anos.
Trinta e seis ducados de once reais: dez ducados o día de Santiago
de xullo, oito ducados o día de San Lucas e os dezaoito restantes
para a fin do mes de setembro do ano 1642.

CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- Darlle cama e comida conforme se lles acostuma dar.
SINATURAS.Antonio de Saavedra. Jorge Fernández. Andrés López de Neira.

JORGE FERNÁNDEZ DE DEPREA (Prateiro)
1508
Carta de pagamento entre o bacharel Gaspar de Folgar e Jorge Fernández.
1632, febreiro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1457. Sen numerar.

«En la ciudad de Santiago a catorze dias del mes de febrero de mill y seiscientos treinta
y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente el bachiller Gaspar de Folgar, beneficiario de San Pedro de Besmile y Santa Maria de Santiso de la diocesis de Lugo
conocio y confeso aber rescibido de Jorge Fernandez de Depra, prateiro veçino desta ciudad que esta presente, esa saber una cruz de plata que hizo para la igrexa de Santa Maria
de Santisso de peso de ocho marcos y una onza conforme se ha concertado aunque en el
concierto fue de dos marcos y una onza conforme se ha concertado aunque en el concierto fue de dos marcos menos que ahota da en la demas porque el dicho bachiller Gaspar
de Folgar dio y pago al dicho Jorge Fernandez, prateiro ochenta ducados que acen ochocientos y ochenta reales que mando dicha plata y depurada que se dio por entrego y
satisfacion el uno al otro y el otro al uno…».

JUAN FERNÁNDEZ (Prateiro)
1509
Dote de Juan Fernández, prateiro.
1631, outubro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 520r.

«En la ciudad de Santiago a veinte dias del mes de otubre de mill y seiscientos treinta
y un año. Por ante mi scrivano e testigos parescieron presentes de la una parte Juan
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Fernandez prateiro, vecino de la dicha ciudad e dixo que por quanto a servicio de Dios
Nuestro Señor esta tratado y concertado que Pedro das Seixas veçino de San Miguel da
Valga se aya de casar y casse por palabras de presente que agan legitimo y berdadero
matrimonio como lo mandaba el Santo Concilio de Trento con Maria Fernandez hermana del dicho Juan Fernandez […] el alquiler de una cassa pagada por tres años segun
esta sita en San Juan de Valga que es de Juan Blanco, mercader, vezino desta ciudad
porque le pago adelantados veinte y tres ducados y demas dello una cama de ropa de
balor de quatro ducados y una cama de valor de otros quatro ducados todos los quales
dichos bienes segun van declarados y alquiler de la casa que quedaban por su quenta y
ruego del dicho Juan Fernandez el pagarla como en el casso que no lo este le dea a la
dicha Maria Fernandez en dote como va referido todo qualquiera y pagara dicho Juan
Fernandez al dicho Pedro das Seixas y dicha Maria Fernandez… siendo testigos Juan
Diaz y Pedro Fernandez…».
1510
Escritura que fixeron Juan Fernández, prateiro, a súa muller Apolonia Díaz de Vergara
e Pedro López.
1646, abril, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1874. f. 111v.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de abril de mill y seiscientos y cuarenta
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Juan Fernandez, prateiro
y Apolonia Diaz de Bergara, su muger vezinos de la dicha ciudad con licencia… dixeron
que por quanto aora a su noticia nuebamente era venido en como entre la cofradia de
Nuestra Señora de la Encarnacion que sirven los çapateros de la dicha ciudad y Domingo Boen su mayordomo y Pedro Garcia receptor de la Santa Cruzada vecinos de la dicha
ciudad letigaban pleito sobre una cassa sita en la Rúa del Camino de la dicha ciudad en
que al pressente bive el dicho Domingo Boen, alegando el dicho Pedro Garcia le
pertenecia dicha cassa y le abian mandado della dar la posesion el licenciado Mera juez
hordinario deste arcobispado como de bienes dotales de Maria Vazquez, su suegra difunta y otras caussas que por ambas partes se abia alagado y por la de dicha cofradia se
abia apelado y para dellos al Señor Gobernador y orden es deste reyno que abian dado
setencia definitiva y rebocandola dada por dicho licenciado Mera y para que en la dicha
cofradia se le diesse la administracion de la dicha cassa dando fianzas legal llanas y
abonadas de dar quenta con pago de la dicha cassa y sus alquileres y entregarla a parte
legitima… de las quales dichas sentencia se avian despachado cartas a fabor de dicha
cofradia que en justamente desde tres años a este presente poco mas o menos estaba
posedor no obstante que abian dado fianzas en la conformidad que por dichos censores
se abian mandado y porque la dicha cassa hera propia libre de Jacome de Castroverde
clerigo vecino que fue de la dicha ciudad que la abian mandado por clausula de su testamento y legitimas voluntad con que murio Carlos de Bergara y dexando por heredero
y testamentario con carga de que pagase el y sus herederos doze reales de pension en
cada un año a la cofradia y por ser como hes la dicha Apolonia Diaz de Bergara nieta y
legitima hija del dicho Carlos de Bergara… la venia a tocar y pertener a la dicha Apolonia
Diaz de Vergara…»

FONTES PARA A HISTORIA

748

ARTE DA PRATARÍA

1511
Poder de Juan Fernández, prateiro, e Apolonia Díaz de Vergara, a súa muller, a procuradores.
1646.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1874. f. 114v.

Poder de Juan Fernández e Apolonia Díaz de Vergara a procuradores para resolver os
problemas da herdanza de Jácome Castro e a confraría de Nosa Señora da Encarnación.

MARCOS FERNÁNDEZ (Prateiro)
1512
Contrato de Marcos Fernández á confraría de Santo Eloi dos prateiros.
1604, xaneiro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 452r.

«En la çiudad de Santiago, a veinte dias del mes de enero de mill y seiscientos y quatro
años. Por ante mi scribano y testigos paresçieron pressentes, Marcos Fernandez, prateiro,
veçino de la dicha çiudad, y dixo que por quanto el avia sido mayordomo de la cofradia
del señor San Eloy de los plateros por espacio de honze años a esta parte y durante el
dicho tienpo avia tenido a su cargo los vienes de la dicha cofradia, y en la quenta el licenciado Xeronimo del Oyo, visitador deste arçovispado, le avia tomado de los bienes de la
dicha cofradia le avia alçanzado en ochoçientos e quarenta reales y medio, de los quales
tocavan a pagar a Juan de Ortigueira quatroçientos e quarenta los devia a el dicho Marcos
Fernandez, de su quenta e cargo con mas de diez e nuebe libras de çera labrada y beinte
y siete libras de cera por labrar, con mas se le avia echo cargo de un caliz de plata dorado
con su patena con mas dos vinaxeras de plata blanca y una patena de plata blanca con un
par de bincos picados y dos frontales viexos y quatro forquitas de la tunba, y una tunba de
dos defuntos y una ucha y aora por ello Francisco Lopez prateiro veçino de la dicha ciudad, como mayordomo de la dicha cofradia le pedia todos lo suso dicho por tanto, el
dicho Marcos Fernandez dixo que se obligava y obligo con su persona y vienes avidos y
por aver de pagar e que pagara al dicho Francisco Lopez como tal mayordomo de la dicha
cofradia de Santo Eloy, o a quien su poder ubiere los dichos quatrocientos y quarenta
reales que le tocan de su alcançe en esta manera, cien reales oi dicho dia en reales de a
ocho e de a quatro en pressencia de mi scrivano e testigos desde que di fe que el dicho
Francisco Lopez los resçivio y dellos otorgo carta de pago al dicho Marcos Fernandez y
cien reales se los pagara para el dia de Antroido y otros cien reales para el dia de Pascoa
de Flores y los otros ciento e quarenta reales para el dia de Santiago de Julio, plaços primeros y vienen deste año llanamente puestos en esta çiudad con mas le entregara un caliz
de plata labrado, o por el doszientos reales y una vinaxeras de plata y una patena de plata
y las vinaxeras ande ser de peso de setenta reales por quanto en ella benta el valor de las
vinaxeras se perdieron y un frontal biexo se avia acavado, digo dos frontales biexos y dos
bincos que pesaran dos reales y todo ello se lo entregaron puesto en esta ciudad desde oi
dicho dia asta dia de Nuestra Señora de Agosto deste año, llanamente con mas le pagara
y entregara las dichas quarenta y seis libras de çera las diez y nuebe libras labradas y las
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veinte y siete libras por labrar la mitad dellas para el dia de la Santa Ynes de mayo e la otra
mitad para el dia de Santiago de junio, plaços primeros que vienen deste año llanamente
pues a todo lo qual se hiço deudor e pincipal pagador para todo lo pagar, como dicho es
a los plaços atras declarados con mas, se obligo el dicho Marcos Fernandez su persona y
bienes avidos y por aver de que dentro destos meses primeros seguientes ara deligencias
para que se cobre de Juan de Ortigueira e de Alberte Cotorino e de sus bienes los
quatrocientos reales y medio en que fueron alçançados el dicho Juan de Ortigueira y
erederos de Alberte Cotorino para que se cobren los dichos marabedis y no lo aciendo ni
dandoles dichas diligencias echas dentro de los dichos dos meses conforme a la vista del
dicho Visitador para el dicho Francisco Lopez en nonbre de la dicha cofradia los dichos
quatrocientos reales y medio del dicho alcança pasado el dicho plaço y a ello obligo su
persona e vienes avidos y por aber e testigos presentes el dicho Francisco Lopez como tal
mayordomo de la dicha cofradia que açeto esta scritura y se dio por pago del dicho Marcos Fernandez de los dichos cien reales que ansi le pago y dellos le otorgo carta de pago
para lo conplir anbas partes dieron poder conplido a las justicias de su fuero a cuya
jurdicion se sometieron para se lo agan cunplir como sentencia definitiva de juez
conpetente passada en cossa juzgada e renunciaron a todas las leis en su favor e a la Ley
General, y ansi lo otorgaron e firmaron de sus nonbres, testigos presentes Vasco Sanchez
e Pedro Lopez Varela y Jorge Çedeira el Moço y Alvaro Alvarez plateros veçinos y estantes
en esta çiudad e yo scrivano doi fee, conosço a los otorgantes.
Francisco Lopez. Juan Casares. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».

PEDRO FERNÁNDEZ MÉ NDEZ (Prateiro)
1513
Carta de pagamento de Juan Fernández de Espinosa a Gaspar Méndez e o seu fillo do
valor dunha cadea de ouro.
1646, outubro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1822. f. 261r.

Pagamento por valor de 1510 reais que Gaspar Méndez e Pedro Fernández Méndez, o
seu fillo, lle fixeron ao tesoureiro do Santo Oficio Juan Fernández de Espinosa por unha
cadea de ouro.
(Vid. documento n.º 1757).

PEDRO FERNÁNDEZ (Prateiro)
1514
Testamento de Pedro Fernández, prateiro.
1634, maio, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 537r.

«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de ultima y postrimera boluntad vean
como yo Pedro Fernandez, prateiro, hijo que finque de Duarte Cedeira y Gracia Rodriguez,
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sus padres defuntos vecinos que fueron e yo soi de la ciudad de Santiago, estando enfermo y en cama de enfermedad que Nuestro Señor fue servido darme, recelando de la muerte
que es cierta, y dudosa la ora de ella y queriendo morir con disposiciones y testamento a
honrra y serbicio de Dios Nuestro Señor y de la Virgen Maria, su bendita madre… que sea
enterrado en la Yglesia Parroquial de Sancta Maria Salome, en la parte que ubiere, como
diga y paresciere al retor y ansi mesmo a mis conplidores.
Item mando que mi cuerpo sea amortajado con el abito del Señor San Francisco y se
pagare por el, la limosna acostunbrada.
Ytem mando se llame para mi entierro tres cofradias de las que soy cofrade y se les
dara la limosna acostumbrada.
Ytem mando que el dia de mi entierro se diga missa cantada en la forma hordinaria, y
de mas dello se diran otras doce missas resadas, las seis en el altar prebilexiado de la Santa
Yglesia del Señor Santiago y las otras en la parroquia y por ellas se pagara la limosna
acostunbrada.
Item mando a la Santa Cruzada y a la Redencion de Cautivos medio real con que los
aparto y excluyo de mis bienes…
Item dexo y nonbro por mis complidores y albaceas deste testamento al dicho Jorge
Fernandez, mi hermano y a Marcos Garcia, mi cuñado… y en lo remanente de mis bienes
dexo y nonbro por mi universal heredero al dicho Jorge Fernandez, mi hermano para que
los aya y lleve para sienpre jamas sin carga ni gravamenes…
Ytem digo que Garcia Rodriguez, mi madre mexore a Jacinta Rodriguez mi hermana en
el tercio y quinto de mis bienes y le mando ansi mismo los bienes muebles que abia en
casa los quales se le entregaron quando se uso con sentimiento a todos los derechos.
Y otorgo en la ciudad de Santiago a beinte y cinco dias del mes de mayo de mill y
seiscientos y treinta y quatro hestando pressentes Bartolome Rodriguez, Alonso Calbo cantero y el dicho Juan de Acuña, Domingo de Moimenta y Juan Fernandez vecinos de la
dicha ciudad de Santiago… y el otorgante lo firmo de su mano».
1515
Escritura de contrato entre Francisco de Porrúa e Benito da Mata.
1634, setembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756. f. 251r.

Pedro Fernández, prateiro, foi testemuña no documento en que Benito da Mata, bordador, contratou unha casula e dúas dalmáticas para a igrexa de Fisterra (A Coruña).
(Vid. documento n.º 2024).
1516
Arrendamento dunha casa de Antonio Méndez, mercador, a Pedro Fernández.
1631, agosto, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770. f. 36r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.-

Antonio Méndez.
Da cidade de Santiago.
Mercador.
Pedro Fernández.
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VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Prateiro.
ARRENDAMENTO.- «Una casa que esta sita en la Rua que atraviesa dos grandes bodegas
y que limita con la casa de los herederos de Don Lope de Catoira y
Pedro Fernandez de Bande».
TEMPO.Dous anos.
PREZO.Vinte ducados en dúas pagas.
SINATURAS.Pedro Fernández. Antonio Méndez. Juan Vidal Lamas.
1517
Dote de Brisenda da Costa a Pedro Fernández, prateiro.
1638, marzo, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1765. f. 138r.

«En la ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de março de mil y seiscientos y
treinta y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presente… Brisenda da
Costa viuva de Pedro Fernandez Mirandas veçino que fue de la dicha ciudad… Ana Coronel, su sobrina, hixa de Antonio Barreiro y Ana Coronel y Pedro Fernandez prateiro vecino de la ciudad.
… Tres mill reales en moneda de bellon, dos vestidos, uno de fiesta y otra para cada
dia, una cama de ropa cumplida que a de consistir en seis sabanas, tres cobertores, dos
colchones, un zargon y almoadas y otra cama para cria dos y ansi mismo los axuares que
paresciere a la dicha Brisenda da Costa para aseo para servicio de la su cassa».
1518
Arrendamento de Antonio Méndez a Pedro Fernández, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1769. f. 36r.

Conservamos a pauta no Protocolo 1767, pero o documento perdeuse.
1519
Arrendamento que Pedro Fernández, prateiro, lle fixo a Fernando Ribadas dunha adega.
1638, outubro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521 bis-2. f. 265v.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.-

SINATURAS.-

Pedro Fernández.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Fernando Ribadas.
Da cidade de Santiago.
«Una bodega que esta en una casa de la Rua Traviesa de esta ciudad».
«Un año cumplido que a de començar a correr y contarse desde el
dia de Navidad primera que viene de este presente año…».
Tres ducados e medio pagos en dúas pagas: a metade o día de
Nadal, e comprometeuse coa súa persona e bens, mobles e raíces
ao seu pagamento.
Pedro Fernández de Lemos.
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1520
Testamento de Francisco do Casal Trabada, prateiro.
1646.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1873. f. 453r.

Pedro Fernández aparece como debedor de Francisco do Casal Trabada no seu testamento.
(Vid. documento n.º 1390).
1521
Arrendamento de Pedro Fernández, prateiro, a Marcos de Guzmán, «sillero».
1647, xuño, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1876. f. 159v.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.-

TESTEMUÑA.SINATURAS.-

Pedro Fernández.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Marcos de Guzmán.
Da cidade de Santiago.
«Sillero».
«El quarto alto que sale a la trasera de la cassa donde vive y sobre
de la sala donde tiene su dormitorio y ansi mismo le da
permission en el suelo del portal y entrada de la dicha cassa azia
la calle publica del Preguntorio».
«Un año que empiezan a correr desde el dia de San Juan de Junio
del presente asta ser fenecido».
«Cinco ducados que les a de pagar en dos pagas y cada una la
mitad y la primera le a de hazer para el dia de Navidad deste
resente año y la segunda y ultima para el dia de San Juan dejunio
del benidero de mill y seiscientos y cuarenta y ocho años,
llanamente so pena de execucion y costas».
Pedro de Beade.
Pedro Fernández de Lemos. Marcos de Guzmán.

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ DE MATOS (Prateiro)
1522
Testemuño de Gregorio Estévez contra Sebastián Fernández.
1606, decembro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1275. f. 64r.

Sebastián Fernández, prateiro de Tui, xunto a Juan de Piñeiro, pediulles o arrendamento
do azougue e solimán a Miguel Pérez e Bastián Felipe, prateiros de Santiago.
(Vid. documento n.º 1451).
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DOMINGO FIGUEIRA (Aprendiz de prateiro)
1523
Contrato entre Jorge Fernández e Antonio Saavedra.
1641, maio, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1896. f. 66r.

Domingo Figueira en 1641 entra a traballar como aprendiz no taller do prateiro Jorge
Fernández.
(Vid. documento n.º 1507).

FRANCISCO GONZÁLEZ (Prateiro)
1524
Poder que lle deu Andrés Vázquez de Pousada a Francisco González, prateiro.
1612, agosto, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1177. f. 120r.

«En la ciudad de Santiago a dos dias del mes de agosto de mil y seiscientos y doce
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente, Andres Vazquez de Poussada vezino
de la dicha ciudad y como tutor y curador y legitimo administrador que soy de la persona
y bienes de Jacinto Vazquez mi hijo legitimo y de Antonia Gomez mi muger defunta, hija
legitima que finco de Pedro Gomez y Maria Rodriguez, su muger defuntos vezinos que
fueron de la dicha ciudad de Santiago que soy presente otorgo y concedo por esta carta
que da y otorga todo su poder complido segun lo tiene y lo puede dar… a Francisco
Gonzalez prateiro hijo legitimo que finco de los dichos Pedro Gomez y Maria Rodriguez
sus sucesores y a Domingo Gonzalez cordonero de la seda vecinos de la dicha ciudad de
Santiago, mi cuñado mando y con junto de Leonor Gonzalez su muger hija legitima de los
dichos sus suegros y a cada uno dellos ynsolidum y para que puedan pedir y pidan todos
los bienes raizes que les pertenecen y a los sobredichos por herencia de los dichos sus
padres que hestan sitos en el reino de Portugal y en la feligresia de Trebassos y otras partes
del dicho reino y tomar la posicion dellos y cobrar sus frutos y rentas que se debieren…».
1525
Carta de pagamento de Francisco González ao rexedor Andrés García.
1641, abril, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1890. f. 140r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y cinco dias del mes de abril de mill y seiscientos
y cuarenta y un año. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes Francisco
Gonzalez, prateiro vezino desta ciudad de Santiago hixo que finco de Blas Gonzalez y
Elena Mendez, sus padres vezinos que fueron de la villa de Padron, difuntos y como tal
se dio por pago contenido y satisfecho a todo su boluntad del regidor Andres Garcia de
Suarez, vezinos desta ciudad y de Maria de Castro su muger, esa saber de ducientos y
treinta y nuebe reales que le pagaran los susodichos antes de aora para ciertas
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nescesidades que el dicho Francisco Gonçalez prateiro hubo para comprar dos vestidos
y otras cosas las quales dichos ducientos y treinta y nuebe reales confeso el susodicho
a ber rescibido de los dichos regidor Andres Garcia de Suarez y de otra Maria de Castro,
su muger primeramente que a sido del dicho regidor Andres Garcia Suarez y porque la
entrega de presente no paresce renuncia las leyes… que los dichos ducientos y treinta y
nuebe reales le son bien pagos y que no les seran pasados y rescibidos en quenta de la
dicha legitima si le tocare por dicha esencia pena, que no lo siendo el susodicho se los
volviera a pagar con las costas, llanamente y de contado pena de execucion y costas y
dellos otorgo carta de pago en forma al dicho regidor Andres Garcia y a la dicha Maria
de Castro su muger… y como testigos Fructuoso Barreiro, Andres Montero de Castro
Benito Lopez Fuciños…».

MARTÍN GONZÁLEZ (Prateiro)
1526
Acollemento de Martín González, prateiro, a Lorenzo de Boado, tecedor.
1646, xuño, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1874. f. 170r.

Martín González, prateiro, acolleu a Lorenzo de Boado, tecedor, veciño da cidade, no
arrendamento que María López de Somoza fixo dunha casa, «… una casa frente de la en
que vive Juan Fariñas con lo a ella perteneciente por espacio de un año que ha de comenzar a correr desde el dia de San Juan de junio del presente año, con que le da y paga doce
ducados y un par de capones en dos placos…».

PEDRO GONZÁLEZ (Prateiro)
1527
Contrato entre o mosteiro da Cerca e Pedro González, prateiro.
1620, novembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 276r.

Morto Melchor Vidal, Pedro González, prateiro, encargouse de representar a Ana Fernández, a súa viúva, ante o mosteiro da Cerca para rematar as obras.
(Vid. documento n.º 601).

DOMINGO GONZÁLEZ DE TRABADA (Prateiro)
1528
Contrato e carta de pagamento entre Domingo González de Trabada e Bartolomé
Delgado.
1603, febreiro, 7. (Pérez Costanti, p. 270).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 803. f. 136r.
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«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de febrero de mil y seiscientos y tres años.
Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes Domingo Gonzalez de Trabada, prateiro
vezino de la dicha ciudad, por lo que le toca y como heredero que quedo y finco de Andres
Vazquez de Trabada, su tio clerigo y retor que fue del beneficio de San Martin de Couceyro,
desta diocesis, defunto. Y de la otra Bartolome Delgado, entallador y Maria da Fonte su muger,
vezinos de la dicha ciudad con licencia y poder… Maria da Fonte como hija legitima y heredera que abia fincado de Gabriel da Fonte y Mencia Fernandez sus padres, vezinos que
fueron esta ciudad abian dexado por tutor de la persona y bienes de la dicha Maria da Fonte
al dicho Andres Vazquez de Trabada, clerigo defunto… y aora entre ellos y el dicho Domingo Gonzalez de Trabada prateiro como heredero del dicho Andres Vazquez de Trabada se
hespera aber pleito y defirencia sobre que los dichos Bartolome Delgado y la dicha Maria de
Fuentes, su muger pretendieron pedir al dicho Domingo Gonzalez de Trabada como heredero de Andres Vazquez de Trabada, clerigo defunto quenta de los dichos bienes que la
dicha Maria da Fonte abia heredado y habian quedado de los dichos sus padres…».
1529
Carta de pagamento de Domingo González de Trabada a Gregorio de Avellaneda.
1603, maio, 10
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Negreiros. Prot. n.º 909. Sen numerar.

«En la ciudad de Santiago a diez dias de mayo de mill y seiscientos y tres años. Por ante
mi scrivano y testigo parescio pressente Domingo Gonzalez de Trabada, prateiro, vecino
de la dicha ciudad, como mayordomo deste presente año de la Yglesia de Nuestra Señora
del Camino, y se dio por pago y contento de Gregorio de Abellaneda, mayordomo que a
sido de la dicha igrexa y fabrica los años de seiscientos y uno y seiscientos y dos años de
seis cargas y media de centeno y cinco cargas y media de trigo que fueron cargadas al
dicho Gregorio de Abellaneda por raçon de la dicha mayordomia por el Doctor A[…]
canonigo en esta Santa Yglesia y Visitador deste arcobispado como se contiene en estas
dichas quentas del qual dicho trigo y pan al dicho Domingo Gonzalez de Trabada se dio
por pago… y la otorgo y firmo de su mano ante mi scrivano y testigos Gonzalo de Álvarez
y Marcos de San Pedro prateiro y Andres Vazquez vecino desta ciudad…».
1530
Obriga de Bartolomé Delgado, entallador, ao mosteiro de San Martiño.
1603, xuño, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985. f. 156r.

Domingo González de Trabada e Andrés do Casal, como fiadores de Bartolomé Delgado, comprometéronse a pagar trinta ducados por un escusado que lle mercaron ao mosteiro
de San Martiño.
(Vid. documento n.º 1029).
1531
Testemuño que pediu Domingo González de Trabada.
1604, xullo, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1170. f. 7.r.
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«En la ciudad de Santiago a quatro dias del mes de julio de mill y seiscientos y quatro
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes Domingo Gonzalez de Trabada, prateiro, vecino de la dicha ciudad y dijo que el tenia un jarro antiguo labrado por el
cuello, y la panza llana, que se lo avia enpeñado Juan de Andrade que hera defunto y
teniendose que se lo estarian e darian de menos, y aunque antes de agora abia requerido
al sobre dicho siendo vivo y despues a sus herederos y muger del avian jurado lo sacasen
y le pagasen lo que sobre el le debian no lo avian querido acer y el tenia hespresa
nesçesidad de dinero y plata para labrar y asento lo susodicho me pidio le diere por fee y
testimonio de como lo entregava para que se lo pesase lo asentase y se lo entregase para
heste testimonio… y el dicho jarro de plata echo a lo antiguo de las echura de arriva a
Pedro de Miranda, prateiro vezino de la dicha ciudad, el qual lo peso y dijo pesava dos
marcos y medio echo y sesenta y cinco reales el marco y dello fueron testigos presentes
Pedro de Santiago, prateiro y fiadores y Pedro e Paramo estudiante…».
1532
Poder de Bárbara Fernández a Domingo González de Trabada.
1604, xullo, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1170. f. 113r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieran como yo Barbara Fernandez,
muger de Francisco Fortes ausente deste reino, usando del renuncio del derecho, y vecina
que soy de la ciudad de Santiago que soy presente otorgo y conzedo por esta carta y doy
y otorgo todo mi poder cumplido a Domingo Gonzalez de Trabada, prateiro vecino desta
ciudad, para que pueda rescebir e resciba en fuero del abad de San Martin el Real desta
ciudad y convento del una cassa que esta sita en la Rúa Traviesa y que esta frontero de la
casa en que vive el regidor Juan de Nieto y sale con una esquina a la calle del Camino en
que yo vivo y finco de mis padres y a mi me pertenece como su hija y heredera por escritura de dote…».
1533
Contrato entre Domingo de San Pedro, prateiro, e consortes.
1604, xullo, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 395r.

Domingo González de Trabada e Pedro de Santiago foron fiadores de Domingo de San
Pedro no contrato da cruz da igrexa de San Xiao de Sales.
(Vid. documento n.º 1830).
1534
Arrendamento de Domingo González de Trabada a Juan Xirón, carpinteiro.
1604, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 803. f. 68r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Domingo González de Trabada.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
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ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.-

SINATURAS.-

Juan Xirón.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
«La mitade entera de una cassa que tiene sita en la Rua Nova esta
ciudad».
«Cinco años cumplidos que comienzan a correr el dia de Navidad
pasada del seiscientos y tres años, asta ser fenescidos».
«Nuebe ducados cada un año y un par de capones cebados pagos
en dos pagas de Navidad y San Juan y la paga de San Juan pasado
del año de mil seiscientos y quatro años».
Domingo González de Trabada. Pedro Blanco.
1535

Arrendamento de Domingo González de Trabada a Alonso de Mascarelle.
1604, xullo, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 804. f. 70r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.CONDICIÓNS.SINATURAS.-

Domingo González de Trabada.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Alonso de Mascarelle.
Da cidade de Santiago.
Carpinteiro.
«Una cassa que tiene sita en la Calle Callobre desta ciudad, frontero
a la casa de Juan Pardo en que el sobredicho bibe».
«Tres años cumplidos que comienzan a correr el dia de San Juan
pasado deste año».
«Siete ducados cada un año y un par de capones cebados pagos
en dos pagas de Navidad y San Juan».
Ten que facer o apousento para un hóspede.
Domingo González de Trabada. Juan Mariño. Pedro das Seixas.
1536

Contrato entre Bastián Felipe e Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 266r.

O documento atópase en moi malas condicións, pero poden verse nomeados os
seguintes prateiros: Duarte Cedeira o Vello, Enrique López o Vello, Domingo González de
Trabada, Duarte Cedeira o Mozo.
1537
Contrato que lle fixo Rodrigo da Silva a Domingo González de Trabada.
1605, xullo, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1171. f. 88r.

«En la feligresia de Santa Maria de Sar a ocho dias del mes de julio de mil y seiscientos
y cinco años. Ante mi scrivano y testigos parescio presente Rodrigo da Silva, clerigo y cura
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de Santa Maria de Esteiro y San Lorenzo de Granja su anexo, desta diocesis compostelana
y dixo que se obligaba y obligo con sus persona y vienes hespitituales y tenporales avidos
y por aver de dar y pagar a Domingo Gonzalez de Trabada, prateiro vecino de la cuidad
de Santiago o a quien su poder ubiere. Es a saver siete ducados y siete reales, el ducado
de a once reales y el real a treinta y quatro marabedis y devo y confedo deber al sobredicho por si lo aber prestado antes de agora…».
1538
Arrendamento de don Alonso de Cisneros a Domingo González de Trabada.
1605, novembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 118r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Don Alonso de Cisneros.
Da cidade de Santiago.
Domingo González de Trabada.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Diez cargas de trigo de renta que le pagaran cada un año las
personas seguientes Juan Doval y Francisco de Rial, vecino del
lugar de Real de Mato por el dicho lugar quatro cargas de trigo y
dos capones y una marrana y dos cabritos y Domingo de Noya
vecino del lugar de Vifoi, por el dicho lugar, dos cargas de trigo y
dos capones y de Teresa Parenta, del lugar de Soacesta, por el
dicho lugar, tres cargas de trigo y quatro capones y de Antonio de
Mourelle, vecino de Jabestre, otra carga de trigo con sus servicios y
todo se lo arrenda mento».
Catro anos.
Corenta reais.
Alonso de Cisneros. Domingo González de Trabada. Pedro Díaz
de Valdivieso.
1539

Arrendamento de Domingo González de Trabada, prateiro, a Gregorio Sánchez, xastre.
1605, novembro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 987. f. 181r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.-

Domingo González de Trabada.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Gregorio Sánchez.
Da cidade de Santiago.
Xastre.
«Una cassa que tiene sita en la Rua Nova, en que ya de su mano
bibe, y que esta entre casas donde bibe el prior Juan Vazquez y
Juan Diaz, clerigo».
Cinco anos dende principios deste ano.
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PREZO.SINATURAS.-

Once ducados e un par de capóns pagos en dúas pagas.
Domingo González de Trabada. Gregorio Sánchez. Cristóbal Ramiro.
1540

Contrato entre Domingo González de Trabada e Esteban Carregal, canteiro.
1607, marzo, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 302r.

«En la ciudad de Santiago a tres dias de mes de março de mil y seiscientos y siete años.
Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Domingos Gonzalez de Trabada, prateiro
vecino de la dicha ciudad y mayordomo de la cofradia de los plateros de la dicha ciudad
y de la otra Hestebo de Carregal, cantero vecino de la feligresia de San Pedro de Maçeda
y se concordaron en la manera siguiente en que el dicho Hestebo de Carregal a de levantar de madera la casa que la dicha cofradia tiene en el lugar de Ribadiso, feligresia de
Santa Maria de Rendal y ponerle la texa que allare en la dicha casa y lo que faltare lo
pondra de lanijos de madera que pueda llevar texa y paxa y que en ella no se llueva todo
lo qual a de ser a su costa y darlo echo y acabado dentro de un mes y medio que corre
dende el dia de oy.
… a de pagar seis ducados e quartos reales pagos en esta manera tres ducados que le
dio e pago el dicho Domingos de Trabada en persencia de mi scrivano y testigos desta
carta de que yo scrivano doi fee que el dicho Estebo do Carragal los llebo y rescebio en su
poder e manos y dellos otorgo carta de pago en forma el dicho Domingo Gonzalez de
Trabada y lo demas restante que son tres ducados y quatro reales se los pagara acavada la
obra…».
1541
Contrato de Domingos de Balboa, carpinteiro, e Domingo González de Trabada.
1607, abril, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 568r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y dos dias del mes de abril de mil y seiscientos y
siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Domingos de Balboa, carpintero vezino de la dicha ciudad y dijo que por quanto Pedro Bieites el moço, hijo de Jacome
Bieites y Maria Bieites, difuntos estaba preso de pedimento de Domingo Gonzalez de Trabada, prateiro, por quantia de dos cientos y cinquenta reales que le debia por los quales
le daba de acuerdo con lo que se diesen fianças de los se pagarla mitad dellos para el dia
de Santiago y julio primero que biene deste dicho año de seiscientos y siete y la otra mitad
para el dia de Navidad luego seguiente…».
1542
Contrato entre o abade de San Martiño e Domingo González de Trabada.
1607, abril, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1094. f. 429r.

«En el monasteio de San Martin el Real de la ciudad de Santiago a veinte y cinco dias
del mes de abril de mil y seiscientos y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron
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presentes de una parte don Fray Andres de Ibarra, abbad del dicho monasterio y anexos
en nombre del dicho monasterio y de la otra Domingo Gonzalez de Trabada, prateiro,
vecino de la dicha ciudad y se concordaron en la manera seguiente en que el dicho Domingo Gonzalez de Trabada aya de adreçar y a limpiar toda la plata de monasterio y lo
que fuere nescesario asta dos reales de plata en cada pieca lo a de poner el dicho Domingo Gonzalez de Trabada a su costa y de su cassa sin que el dicho monasterio le pague
cosa alguna y el mas adreço que fuere de dos reales arriba se lo a de pagar plata y trabaxo
el dicho monasterio y por razon de la plata que a de limpiar el dicho Domingo Gonzalez
de Trabada y adreços menudos, el dicho monasterio de San Martin le a de pagar carga y
media de centeno pago cada mes de agosto de cada un año y la primera paga se le a de
azer para el agosto primero que vienes deste año de mil y seiscientos y siete años… Y ansi
en adelante y de la manera sobredicha se concordaron y cada uno por lo que le toca se
obligo de conplir esta escritura…».
1543
Apartamento de Domingo González de Trabada a Pedro Vieites.
1607, abril, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 538r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y ocho dias del mes de abril de mil y seiscientos y
siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Domingo Gonzalez de Trabada prateiro, vecino de la dicha ciudad e dixo que por quanto Pedro Bieites el moço estava
preso y en la carcel de la torre de la plaça de su pedimento por ciertas querellas y pleitos
que entre los dos avia en que el dicho Pedro Bieites no tenia culpa por ende dixo que
como de todos modos por lugar se apartava y aparto de los dichos pleitos que con el
dicho Pedro Bieites liticaba».
1544
Escritura entre Domingo González de Trabada e Esteban Carregal.
1607, agosto, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1093. f. 307r.

«En la ciudad de Santiago a diez e seis dias del mes de agosto de mill e seiscientos siete
años. Por ante mi scrivano paresçieron presente de una parte Domingo Gonçalez de Trabada, vezino de la dicha ciudad y mayordomo de la cofradia de San Eloi de los plateros,
y de la otra Hestebo de Carregal, cantero vezino de la feligresia de San Pedro de Mazeda.
Y se concordaron en la manera seguiente, en que el dicho Hestebo de Carregal a de
trastexar y retexar la casa del Ospital de Rivadiso que es de la dicha cofradia…».
PRAZO.«Terminado para Nuestra Señora de Septienbre».
PREZO.«Que el dicho Domingo Gonçales de Trabada le a de dar por la
dicha obra siete ducados».
1545
Contrato entre Domingo González de Trabada e Domingo de Balboa.
1608, xuño, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1176. f. 24r.
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«En la ciudad de Santiago a treinta dias del mes de junio de mil y seiscientos y ocho
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Domingos de Balboa carpintero y Maria de Balboa su muger, vecinos de la dicha ciudad de Santiago con licencia… e
dixeron que por quanto Domingos Gonzalez de Trabada, prateiro vecino de la dicha ciudad pediera en el execucion por quantia de dos cientos y cincuenta reales de prencipal
que le deva como fiador de Pedro de Bieites que estaba preso por la dicha quantia por no
la tener para la pagar y para que fuese suelto y el dicho Domingos Gonzalez de Trabada
hestuviese suelto y seguro de se pagarse, la dicha carta de pago y la obra para cobrar del
dicho Pedro Bieitez la dicha suma y el dicho Domingo Gonzalez de Trabada por les azer
buena obra avia venido en ello y ellos acetando la buena obra ambos e dos marido e
muger aziendo como dixeron azian de deuda causa agena suya propia renunciando las
leis deste casa tomando como tomo dende luego toma esta la dicha deuda de la dicha
quantia de los dichos doscientos y cinquenta reales de los quales para heste efecto se dieron
por entregos y se constituyeron por deudores y prencipales pagadores y no nos paresce
ver la entrega de presente renunciaron las leis de la no numerata pecunia…».
1546
Carta de pagamento que lle deu Domingo González de Trabada a Domingo de Balboa.
1608, xuño, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1176. f. 26r.

«En la ciudad de Santiago a treinta dias del mes de junio de mil y seiscientos y ocho
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Domingo Gonzalez de Trabada, prateiro, vecino de la dicha ciudad de Santiago que se dio por pago y contento a su
boluntad de dos cientos y cinquenta reales por que estavan executados a su pedimento
como fiador de Pedro Vieitez el moco prateiro con el qual dixo se dava por pago a su
voluntad de la dicha execucion…».
1547
Contrato entre Domingo González de Trabada e Pedro de Rendo.
1610, novembro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1099. f. 272r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y siete dias del mes de noviembre de mil y seiscientos
y diez años. Por ante mi scrivano y teestigos parescieron presentes Domingo Gonzalez de
Trabada, prateiro vecino de la dicha ciudad y de la otra Pedro de Rendo y Alverte Rebolo,
vezinos de la feligresia de San Juan de Santeles, mayordomo de la Cofradia de San Sebastian
de la Yglesia de San Juan de Santeles y se concordaron de la manera seguiente con que el
dicho Domingo Gonzalez de Trabada a de azer un pie de cruz de plata de peso de tres
marcos poco mas o menos la qual a de dar echa para el dia de San Sebastian primero que
biene y los sobredichos le an de pagar el peso que pesare el dicho pie de la cruz con mayor
echura lo que fuere tasado por el Vesitador deste arcobispado o officiales que para ello
nombrados lo qual a de pagar en esta manera, dos ducados que pagan de contado en presencia de mi scrivano e testigos de que doy fee y lo mas restante que pesare el dicho pie de
cruz se lo an de pagar en esta manera diez ducados dentro de quinze dias primeros segun
y lo mas restante se lo an de pagar para el dia de San Sebastian primero que viene y de la
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manera susodicha se concordaron y el dicho Domingo Gonzalez de Trabada se obligo de su
parte de cumplir esta scritura segun lo que en ella se contiene y de dar echo el dicho pie de
cruz a los sobredichos para el dicho dia de San Sebastian primero que biene…».
1548
Contrato entre a capela de San Miguel de «Bidecen» e Domingo González de Trabada.
1611, marzo, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 179r.

«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de marzo del año mil y seiscientos y
once años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Luis Gonzalez de Alberdace,
clerigo rector de la dicha parroquial yglesia, Juan Fariña, mayordomo della por lo qual les
toca y en nombre de la dicha yglesia se dieron por pagos a su boluntad y confesaron aver
rescevido de Domingos Vazquez vecino de la dicha ciudad corenta ducados en dineros
echos y contados y Domingo Gonzalez de Trabada, prateiro por su horden y en su nonbre
se dieron por pagos y por no parescer la entrega y renunciando… y otra vez e dicho Domingo Vazquez prometio la entrega por el fuero que se le hizo de la casa en que bive en
Silbera los quales cuarenta ducados fueron para la cruz que el dicho Domingo Gonzalez
de Trabada, prateiro esta aziendo para la dicha parroquia a quien como dio por su horden
cosa entregada al dicho Domingo y se obligaron y a los bienes de la dicha parroquia que
los dichos quarenta ducados sean mas perdidos ningun tiempo al dicho Domingo Vazquez
ni a sus herederos por la dicha capilla y feligresia della por aver dado para dicho efecto y
otorgaron carta de pago…».
1549
Arrendamento de Domingo González de Trabada, prateiro, a Gregorio Sánchez, xastre.
1611, novembro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 991. f. 181r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Domingo González de Trabada.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Gregorio Sánchez.
Da cidade de Santiago.
Xastre.
«Una cassa que tiene sita en la Rua Nova en que ya de be, y que
esta entre casas donde bibe el prior Juan Vazquez y Juan Diaz,
clerigo».
«Cinco años complidos desde principios de este año».
Once ducados e un par de capóns pagos en dúas pagas.
Domingo González de Trabada. Gregorio Sánchez. Cristóbal Ramiro.
1550

Contrato entre Domingo González de Trabada e Juan Pereira, mercador.
1613, xullo, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1382. f. 6r.
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Domingo González de Trabada, prateiro, comprometeuse a pagar 550 reais en razón
de dez arrobas de azucre que lle vendeu o mercador Juan Pereira.
1551
Poder de Julia de Castro a Domingo González de Trabada.
1613, xaneiro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 993. f. 29r.

«Sepan por esta carta de poder y procuracion como yo Julia de Castro, muger biuda
que fue primeramente de Pedro Nuñez, scrivano, y despues de Bernardo Aldao, difuntos mis maridos… otorgo todo mi poder a Domingo Gonçalez de Trabada, mi hierno o
persona y personas que lo sustituyesen… hespecial y espresamente para que por mi y
en mi nonbre y como yo mesma… ponga en juicio y demande a Gregorio Freiro, Juan
de Puga Álvaro Ferreiro veçinos de la tierra de Baedaña y posedores e los lugares del
paço y lugar de Chamoyn y de Fao y de Castelo y de Alvariza…».
1552
Arrendamento de Domingo González de Trabada a Juan Carnero, caldeireiro.
1613, decembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1382. f. 32r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Domingo González de Trabada.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Juan Carnero.
Da cidade de Santiago.
Caldeireiro.
«Una casa que esta sita en el barrio de la Rua del Camino que vive
Jacome de Grana».
Tres anos que empezan a contar a partir de Nadal.
Oito ducados en dúas pagas.
Domingo González de Trabada. Juan Rodríguez de Castro.
1553

Escritura de contrato entre Domingo Paz, Juan Racen e Domingo González de Trabada.
1615, abril, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1385. f. 11r.

«En la ciudad de Santiago a treinta dias del mes de abril de mil y seiscientos y quince años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressente Domingo Paz y Juan Racen
labradores vecinos de la feligresia de Santa Uxia de Fao y de la otra Domingo Gonzalez
de Trabada prateiro vecino de la dicha ciudad y dixeron que ellos por si y por los
demas feligreses de la dicha feligresia que estaban conpuestos y concertados en que
el dicho Domingo Gonzalez de Trabada, prateiro les aya de adreçar y adrece una cruz
de plata de la dicha igrexa de Santa Uxia de Fao para lo qual se le entregaban el pie
y arbol de la cruz con unos pedazos y una figura de un Cristo todo de peso de siete
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marcos menos y tres reales y le a de adrezar y poner en perfecion poniendo la plata
que fuese nescesaria y le faltara y la a de adreçar con punta de abispera o diadas a
saver todo echo y acavado para el veinte y quatro de agosto dia de San Bartolome,
primero que viene…».
PREZO DA OBRA.- «Diez ducados y ocho reales que estavan conpuestos para el mismo dia del señor San Bartolome a veinte y quatro de agosto».
1554
Carta de pagamento de Juan Barbecho, carpinteiro, a Domingo González de Trabada.
1615, decembro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1386. f. 109r.

Carta de pagamento por valor de dezasete reais que Juan Barbecho, carpinteiro, lle
concedeu a Domingo González de Trabada por darlle a resina, o cal e a man de obra na
reparación da súa casa con torre na Praza do Campo da cidade de Santiago.
1555
Contrato entre Domingo González de Trabada e Sebastián Rodríguez.
1616, maio, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 285r.

MESTRE.Domingo González de Trabada.
OFICIO.Prateiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Pedro Rodríguez.
VECIÑO.Santo Andrés do Campo.
TITOR.Sebastián Rodríguez.
PARENTESCO.Parente.
TEMPO.«Cuatro años que corren desde oy dia de la fecha».
PREZO.Vinte ducados en dúas pagas.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- O mestre «a de tenerlo en su casa y servicio y le sustente y le de de
comer cama y posada. Y de no darle enseñado en el dicho tiempo le pagara un jornal
como el que se les da a los oficiales de la dicha arte».
Obrigas do aprendiz.- No caso de que o aprendiz se ausentase, «sera Sebastian
Rodriguez el que pagara el jornal de un oficial mientras este ausente».
Obrigas do titor.- O titor «le a de vestir y calzar».
SINATURAS.Sebastián Rodríguez. Domingo González de Trabada. Pedro Díaz
de Valdivieso.
1556
Carta de pagamento de Gregorio López e Juan Muñiz.
1616, outubro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1386. f. 52r.
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Carta de pagamento por valor de cincuenta ducados que Gregorio López e Juan Muñiz, canteiros, lle conceden a Domingo González de Trabada pola reparación da súa casa
con torre na Praza do Campo da cidade de Santiago.
1557
Dote de Pedro González a Francisco González.
1617, xaneiro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 1377 bis-3. f. 25r.

«En la çiudad de Santiago a beinte y un dias del mes de enero de mil seiscientos y diez
y siete años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Pedro Gonçalez Mesia,
mercader y Domingos Gonzalez de Trabada prateiro veçino desta ciudad, y Francisco
Rodriguez çapatero veçino de la dicha ciudad y dixeron los dichos Pedro Gonçalez Mesia
y Domingo Gonzalez Trabada que ellos tenian tratado de cassar a Ysabel de Andrade con
el dicho Francisco Rodriguez por palabras de presente que agan verdadero matrimonio…
Ochenta ducados en dineros de una bes pagos dentro de ocho dias seguientes y demas
dello el dicho Pedro Gonçalez Mesia le da y deja y dezenbargan al dicho Francisco
Rodriguez para si y sus herederos para sienpre jamas los sus tres pillos que tiene en el
arteficio de Rodriguez Gil segun le perteneze y le cupo en partija entre el con los herederos que quedaron de Hursula Gonzalez su mujer, defunta segun passo por ante Bartolome
Lopez de Bassandre el moço. Los quales dende luego les dexa y desenbarga para que
dellos haga su boluntad como vienes suyos y si en algun tienpo tubiere y poseyere los
dichos pilos sera por y en nonbre del dicho Francisco Rodriguez y no de otras manera. Y
le dio su poder conplido para que pueda tomar y aprender la posesion dellos y husallo y
continuallo y demas dello los dichos Pedro Gonzalez Mesia y Domingos Gonçalez Trabada dixeron que darian bestida a la dicha Ysabel de Andrade de los bestidos que tiene
conforme a un memorial que dellos entregaran a mi scrivano… y el dicho Francisco
Rodriguez dixo que dende luego acetaba esta dicha dote y los bienes en ella contenidos
y prometio de se casar y casara con la dicha Ysabel de Andrade… siendo testigos Pedro
Rodriguez de Mesia y Domingos Gonzalez de Trabada prateiro lo firmaron entrabos de
sus nonbres y a ruego de los dichos Francisco Rodriguez e Ysabel de Andrade lo firmo un
Francisco Martinez da Ponte como testigo, Antonio Garcia, clerigo y Miguel Beltran
çapatero.
Pedro Rodriguez de Mesia. Domingo Gonzalez de Trabada. Francisco Martinez da Ponte.
Ante mi Cristobal Ramiro».
1558
Carta de pagamento que outorgaron Domingo González de Trabada e Andrés do Casal, escribán.
1617, xaneiro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1181. f. 9r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y dos dias del mes de enero de mil y seiscientos y
diez y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Domingo Gonzalez
de Trabada y Andres do Casal scrivano deste reino vecinos de la dicha ciudad y anbos y
dos dixeron y confesaron el uno del otro hestar pagos y satisfechos de dares y tomares y
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quantas que entre ellos sabia de muchos bienes asta el presente de zedulas conoscimos
obligaciones y de palabra y de otra qualesquiera manera que entre los dos aya y pase y
entregados el uno al otro y ansi desde oy dicho dia en adelante se dieron por libres y a sus
bienes por estar el uno del otro satisfecho y pagados a su voluntad…».
1559
Carta de pagamento de Francisco Rodríguez e Isabel Andrade a Pedro González de
Mesía e Domingo González de Trabada, prateiro.
1617, xaneiro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 1377 bis-3. f. 29r.

«En la çiudad de Santiago a beinte y siete dias del mes de enero de mill seiscientos y
diez y siete años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Francisco Rodriguez
çapatero veçino de la dicha ciudad e Ysabel Andrade su muger ansi mesmo veçina de la
dicha ciudad… y ambos de mancomun se dieron por pago y contento de Pedro Gonzalez
de Mesia çapatero, y Domingos Gonzalez de Trabada prateiro, veçinos de la dicha ciudad,
de ochenta ducados que le debian y le abian dado y prometio en dote y casamiento con
Ysabel de Andrade por quanto se lo daban y pagaran aora en reales de a ocho y de a dos
y en quartos y quartillos en presencia de mi scrivano…».
1560
Foro da Corticela a Duarte Vieira, prateiro.
1618, xaneiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f. 1r.

Domingo González de Trabada actuou como testemuña no foro que o prateiro Duarte
Vieira fixo na parroquia da Corticela.
(Vid. documento n.º 1897).
1561
Contrato entre Benito de Campelo e Domingo González de Trabada.
1618, abril, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1181. f. 38r.

«En la feligresia de Santa Maria de Sar estramuros de la ciudad de Santiago a siete
dias del mes de abril de mil y seiscientos y diez y ocho años. Por ante mi scrivano y
testigos parescieron presentes Benito de Campelo boticario y Domingo Gonzalez de
Trabada prateiro, vecinos de la dicha ciudad de Santiago y ambos y dos de una conformidad por si y sus herederos y suçesores que despues dellos vinieren y suçedieren se
compusieron e ygualaron y concertaron en esta manera que por quanto el dicho Benito
de Campelo tenia y poseya una su viña a la puente de Sarandon havia de acer un muro
de piedra al derecho y para que fuere ansi abia tomado y ocupado un pedaçillo de tierra
de salido del lugar de la puente de Sarandon y ansi mismo en el muro que se hizo en la
revuelta y monte que va para Fathouriz para que fuese al derecho por que volviese en
el con cobas y dello tocaba y pertenecia al dicho Domingo Gonzalez de Trabada y a sus
hijos y herederos y sucesores la tercera parte enteramente y ansi dende oy dicho dia en
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adelante para en todo tiempo de siempre jamas el dicho Benito de Campelo para en
pago y satisfacion de lo que ansi le toca debe aber y legitimamente le hes debido y
perteneçe de todo lo susodicho consentia y consentio que llebase y fuesse suyo la mitad
enteramente de toda la huerta de la puente Sarandon que esta a la trasera de la cassa
grande que esta en el dicho lugar de la puente Sarandon ansi de la que quedo y finco de
Julia de Castro defunta, suegra de las dichas partes como de la que el dicho Benito de
Campelo y ha junto metio y acer ssento conpro por benta que le hizo y en su fabor
otorgo Joan Nuñez segun toda ella hasta zerrada y con sus muros y de toda la fruta de
qualquiera suerte y calidad que sea… y lo demas que en ella se añadiese, pudiere y
planteare los dichos Benito de Campelo y Domingo Gonzalez de Trabada la tienen de
coxer, llebar y cobar de por medio y cada uno la mitad tanto el uno como el otro como
hermanos y cada uno de su mitad de fruta y vino y ansi se lo coxere en todo y como
cosa suya propia y cada uno en su mitad pueda acer lo que quisiere y serbir de cada
uno por la puerta que tiene la dicha huerta sin que aga contradicion en el entrar y salir
para el granjeo della y cada uno a de pagar por mitad los gastos de que efetara dejar y
reparar la dicha huerta y lo a ella perteneciente de lo nescesario sin que ninguno se
pueda escusar de la dicha paga ni poner en ello impedimento alguno…».
1562
Arrendamento que Domingo González de Trabada lle fixo a Mateo de Pol.
1619, maio, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 422r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Domingo González de Trabada.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Mateo de Pol.
Da cidade de Santiago.
«La casa que el y la dicha su muger tienen en la plaza del Campo
desta ciudad en la que asta agora vivio Miguel Beltran».
Seis anos.
Quince ducados cada ano en dúas pagas.
Domingo González de Trabada. Pedro das Seixas.
1563

Contrato que Juana Darcos e Alonso Fernández lles fixeron a Andrés do Casal e Domingo González de Trabada.
1619, xuño, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1183. f. 52r.

«En la ciudad de Santiago a diez dias de junio de mil y seiscientos y diez y nueve años.
Por ante mi scrivano y testigos parescio pressentes de la una parte Andres do Casal scrivano
vecino de la dicha ciudad de Santiago como prencipal y Domingos Gonzalez de Trabada,
prateiro, vecino, ansi mismo becino de la dicha ciudad como su fiador juntamente de mancomunidad, renunciando a las leys de la mancomunidad como en ellos se contienen e
dixeron que por quanto Juana Darcos vida y Alonso Fernandez Darcos vezinos de Santa
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Maria de Graba y Jacome Fernandez como marido de Marta Fernandez vezino de Santa
Eulalia de Sillera, avian otorgado oy dicho dia scretura en fabor de Barbora Sanchez muger
de Francisco Fernandez ausente, hijo de la dicha Juana Darcos y primo de los sobredichos, en la qual abian zedido y traspasado la herencia de Maria de Zerceda defunta muger
que fue de Joan Rodriguez de Castro scrivano… y la dicha Barbora Fernandez quedaba de
le pagar ochenta ducados sacando ellos los dichos vecinos y herencias que se le dan en la
dicha hescritura…».
1564
Asentamento de Benito de Campelo, boticario, e Domingo González de Trabada,
prateiro, e García Núñez Monteagudo.
1620, novembro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 269r.

«En la ciudad de Santiago a diez y seis dias de mes de noviembre de mil y seiscientos
y veinte años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Benito
de Campelo, boticario y Domingo Gonzalez de Trabada, prateiro vezino de la dicha ciudad y de la otra Garcia Nuñez Monteagudo, scrivano de su magestad y vezino tambien de
la dicha ciudad y dixeron que los dichos se habian asentado a quenta los tres años ansi del
dicho dinero que los dichos Benito de Campelo y Domingo de Trabada avian prestado al
dicho Garcia Nuñez Monteagudo como de lo que por el avian paga ansi de paño para
vestirse como de dinero que abian pago por el en pleito que tuvo por la casa y otras deudas como de lo que los dichos Benito Campelo y Domingo Gonzalez de Trabada arian
acer al dicho Garcia Nuñez de acer las rentas que le pagan de fuero por eredades que de
su mano traen de manera que an rematado entre ellos todas las cuentas dadas y tomadas
oy dicho dia las rentas debiendo liquidamente e dicho Garcia Nuñez scrivano a los dichos
Benito de Campelo y Domingos Gonzalez de Trabada siete cientos e setenta y tres reales
en esta manera en dicho Benito de Campelo trescientos noventa y cinco reales y al dicho
Domingo Gonzalez de Trabada tres cientos y setenta y ocho reales cuyo allanes el dicho
Garcia Nuñez confiesa ser cierto…».
1565
Contrato entre Domingo González de Trabada e María de Caamaño.
1620, decembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 290r.

«En la ciudad de Santiago a diez y nueve dias del mes de diciembre de mil y seiscientos y veinte años. Por ante mi scrivano y tesigos parescieron presentes Maria de Caamaño
e Ysabel Lopez, vezinas de la dicha ciudad, hijas legitimas y herederas universales que
quedaron y fincaron de Pedro Lopez, prateiro y Ana Vidal sus padre y madre difuntos
vezinos que fueron de la dicha ciudad de Santiago y de la otra Domingo Gonzalez de
Trabada, prateiro y Sebastian Salgueiro, Procurador de Caussas en la Audiencia Arçobispal
por lo que sea en nombre de Andres de Castro clerigo y rector de San Miguel dos Agros
[…]».
Morto o prateiro Pedro López e a súa muller, Ana Vidal, fanse cargo das dúas fillas
Domingo González de Trabada, Sebastián Salgueiro e Domingo de Castro.
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1566
Contrato entre Domingo González de Trabada, prateiro, e Alonso de Cezar.
1622, marzo, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 256r.

«En la ciudad de Santiago a tres dias del mes de março de mil y seiscientos y veinte y
dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Domingo
Gonzalez de Trabada, prateiro vezino de la dicha ciudad y de la otra Alonsso de Zezar,
vecino de la feligresia de San Xiao de Cebreyro, mayordomo que a sido de la cofradia de
San Sadornino y San Roque, inclussa en la dicha parraquia de San Xiao de Cebreyro y se
concordaron en esta manera, en que el dicho Domingo Gonzalez de Trabada a de acer
una cruz de plata de ocho marcos mas medio marco, menos medio marco para la dicha
cofradia del Señor San Sadornino y San Roque, bien echa y aproporcionada y darla echa
y acabada para mediados del mes de mayo primero que bienes deste presente año de
seiscientos y veinte y dos, llanamente y no la dando echa y acavada en el dicho placo a de
debolver al dicho Alonsso Zezar o al mayordomo que fuese de la dicha cofradia todo lo
que paresciere a ver rescebido para que entrege la dicha cruz con mas seis ducados de su
propia bolsa por ser asi contratado entre ellos. Y esta condicion a de ser executada y por
raçon de la dicha cruz el dicho Alonsso de Zezar como tal mayordomo de la dicha cofradia
le a de dar y pagar al dicho Domingo Gonzalez de Trabada a quien su poder ubiere todo
lo que pessare la dicha cruz siendo como a de ser de pesso de los sobredichos ocho marcos de plata y mas o menos medio marco y no mas baxo ni mas alto de echura. Y le pagara al dicho Trabada la suma de marabedis que esta contratado por los dos por cedulas
firmada de su nombre y del que toca al presente fueren pagos en esta manera sesenta
ducados…».
1567
Carta de pagamento de Juan Gutiérrez a Domingo González de Trabada, prateiro.
1623, maio, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 844. f. 346r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y ocho dias del mes de mayo de mill y seiscientos
y veinte y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Juan Gutirrez
mercader, veçino de la dicha ciudad y se dio por pago y contento y satisfecho a toda su
voluntad de Domingos Gonzalez de Trabada, prateiro su suegro vezino de la dicha ciudad presente de quatro mill y ducientos reales que le pago y paga en esta manera: Dos
mill y ducientos reales que antes de aora le pago y del a rescibido en dineros echos y
contados… y los otros dos mill reales restantes se los pague aora en esta manera, en una
cadea de oro de peso de nuebecientos y veinte y cinco reales y en unos arcadas de oro
con sus aljofres de peso de sessenta y nueve reales, y una gargantilla de oro con sus
perlas esmaltadas de peso de ciento y ochenta reales y un pelicano de oro esmaltado
con un granate de punta en el medio de peso de ciento y diez y nueve reales y en un
Agnus Dei con el cerco todo de oro esmaltado de pesso de ciento y dos reales sin los
existales y en otra antes de cristal guarnecido de oro de pesso con echura y cristal de
ochenta reales y un coraçon de oro esmaltado de rojo y verde de peso de treinta y nueve reales y en dos anillos el uno con una esmeralda y el otro con un rubi y una sortija
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de mamo de oro de pesso y balor de seis ducados y en un azucrero de plata y en unhas
barillas de plata de peso de nobenta y siete reales que todo ello suma y monta mil y
seiscientos y setenta y siete que son dos cientos y treinta y seis reales en que concertado
entrambas partes…».
1568
Contrato entre Domingo González de Trabada, prateiro, e Fernando Varela.
1624, xaneiro, 9. (Pérez Costanti, p. 269).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 374r.

«En la ciudad de Santiago a nuebe dias del mes de enero de mil y seiscientos y veinte
y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Domingo Gonzalez
de Trabada, prateiro vezino de la dicha ciudad y de la otra Fernando Varela, labrador vezino
de la feligressia de Santo Andres de Tallo y mayordomo de la obra y fabrica della dijo de
la cofradia del Señor San Blas ynclussa en la dicha yglesia de tal y con el Juan Dabouto
Lobeira, vezino de la dicha feligresia dijeron que Su Merced el Visitador de este arcobispado
en la visita o visitas que habia echo alcanze al dicho Fernando Varela de quarenta ducados los quales bien los mando el dicho besitador lla nescesidad que tiene la dicha yglesia
de una cruz de plata y que la fabrica no tenia de donde la azer y se avia resuelto se dieren
los dichos cuarenta ducados de la dicha cofradia para la dicha cruz y lo mas que demas
que faltasse lo supliesse la obra de la dicha yglesia o feligresias y que la dicha cruz se
hiciese de peso de siete marcos y en caso que la dicha obra no tubiere para el, suprimir de
los dichos quarenta arriba la dicha cofradia lo supliese todo el dicho Francisco Varela y
Juan da Boutoreira los aprestaran… Y el dicho Domingo Gonzalez de Trabada a de acer
la dicha cruz de plata para la dicha igleisa de Tallo y cofradia della de peso de seis marcos
al usso que se acostumbre toda blanca la qual a de dar echa y acavada por el dia de Santiago de julio primero que biene.
Domingo Gonzalez de Trabada. Ante mi Pedro das Seixas».
1569
Pedimento de Alonso de la Cruz para sacar unha cláusula do testamento de Domingo
González de Trabada.
1627, xullo, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 852. f. 647r.

«… Alonsso de la Cruz becino de la dicha ciudad, mayordomo que a sido de la obra y
fabrica del Señor San Juan Ynclussa en la Santa Yglesia del Señor Santiago dijo que Diego
de Paz, regidor que fue desta ciudad por clausula de su testamento con que hico acer a
Domingo Gonzalez de Trabada que la hizo por mando del dotor Sanchez Canonigo penitenciario que fue de la Santa Yglesia del Señor Santiago como complidor y a cuyo cargo
quedo la memoria que fundo el dicho regidor Diego de Paz…».
1570
Contrato entre Domingo González de Trabada e Jácome de Rana.
1625, xaneiro, 23. (Pérez Costanti, p. 269).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f. 456r.
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«En la ciudad de Santiago a veinte y quatro dias del mes de henero de mil y seiscientos y veinte y cinco años. Por ante mi scrivano y testigo parescio presentes de la una
parte Domingo Gonzalez de Trabada prateiro, vecino de la dicha ciudad y de la otra
Jacome de Rana, vezino de la feligresia de San Juan do Campo y mayordomo que a sido
de la obra y fabrica de la dicha yglesia. Y se concordaron en esta manera que el dicho
Domingo Gonzalez de Trabada a de hacer un caliz para la dicha yglesia de San Juan do
Campo y cubo de vino del pesso de diez y siete ducados cuyo caliz de el dicho Domingo Gonzalez de Trabada a de acer bien echo y el uso y vista de su mirada el prior Visitador desta ciudad y arcobispado de Santiago y a Bartolome Botana da Fonte clerigo y
executor de la obra e yglesia y blanco cuyo caliz a de acer e dar echo y acavado al fin
del mes de febrero que sera el postrero del que vienes… el dicho Domingo Gonzalez de
Trabada confiesa aber rescebido un caliz viexo de plata que pesso siete ducados y en
realidad que el dicho Domingo Gonzalez de Trabada se da por pago y entrego a su
voluntad y parescer…».
PREZO.- Sete ducados.
1571
Contrato de Domingo González de Trabada e a igrexa de Barciela e o seu mordomo.
1624, decembro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 627r.

«En la ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de deciembre de mil y seiscientos y veinte y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Domingo Gonzalez de Trabada prateiro vecino de la dicha ciudad y dixo que Jeronimo
Gonzalez clerigo, y retor de San Andres de Barciela por horden del scrivano, el licenciado don Juan Bau[…] que le hiciese una cruz de plata de peso de ocho marcos poco
mas o menos para la dicha yglesia de San Andres de Barziela en la qual avia salido
rescibido el dicho Domingo Gonzalez de Trabada prateiro, la avia echo la qual avia
salido menos de lo contratado y para el peso y echura… Cuando contrataron abia
rescibido el dicho Domingo Gonzalez de Trabada otra del pesso y el dicho retor,
mayordomo y feligreses no le abian querido y se le abian vuelto y despues visto por
el dicho Domingos Gonzalez de Trabada otra de pesso de catorce marcos los quales
dicho retor y mayordomos no lo abian querido rescibir y por ser muy grande y no
aproposito para la obra por lo que la dicha yglesia estaba sin cruz y sin dinero por
cuya causa el dicho mayordomo estaba executado de pedimento del dicho retor y feligreses diante la justicia de la dicha feligresia… y Gregorio Miguez que estaba presente pretendia executar al dicho Domingo Gonzalez de Trabada prateiro por los dichos
cuarenta y ocho ducados… Y el dicho Domingo Gonzalez de Trabada decia que la
culpa no habia sido suya porque habia hecho la dicha cruz dos beces y la otra sin
embargo tenia echa la […] para la dicha cruz y le faltaba el pie y dandole de termino
asta quince del mes de henero que viene del año de seiscientos y veinte y cinco se
obligava la dar echa y acabada al dicho plazo y en la forma que abia contratados so
pena de pagar todas las costas se la caussase acordo dandole echa y acavada al dicho
termino que visto por el dicho Gregorio Miguez el dicho allanamineto por evitar
pleytos, gastos y costas y dexarlo de que el dicho Domingo Gonzalez de Trabada lo
azeta y en complimiento de lo susodicho se obliga…».

FONTES PARA A HISTORIA

772

ARTE DA PRATARÍA

1572
Inventario dos bens do capitán Domingo Rodríguez Gundín.
1628, maio, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1295. f. 74r.

No inventario de bens do capitán Domingo Rodríguez Gundín, contador do Conde de
Altamira, atoparon un «Agnus Dei» de ouro esmaltado nunha canastra xunto á cédula
asinada por Domingo González de Trabada, na que se detalla que a peza custou 316 reais.
1573
Escritura do racioneiro Armesto e Domingo González de Trabada.
1631, xaneiro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1141. f. 140r.

«En la ciudad de Santiago, a quinze dias del mes de henero de mill y seiscientos y treinta y un años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente licenciado Sebastian Armesto,
clerigo y retor del colesio del Santi Spiritu y de la ottra parte Domingo Gonzalez de Trabada prateiro veçino de la dicha ciudad. Y dixeron que por quanto el dicho Domingo
Gonçalez de Trabada, pretendia llebantar un texado de una casa que tiene […] del colesio
de la casa de las Huerfanas que esta pegada a la casa en que bibe Pedro Sanz del Castillo
arcediano y canonigo de la Santa Yglesia del Señor Santiago […]».
1574
Carta de pagamento a Domingo González de Trabada que lle fixo Clemente López de Rocha.
1631, outubro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1199. Sen numerar.

«En la ciudad de Santiago a nueve dias del mes de octubre de mil y seiscientos y treinta
y un años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Clemente Lopez de Rocha
scrivano de su Excelencia el Señor Conde de Altamira y en virtud del poder que le otorgo
para cobrar el valor de las rentas de su execucion… dio por pago a su boluntad de Domingo Gonzalez de Trabada prateiro vezino de la dicha ciudad de Santiago de mil y ochocientos y cuarenta y seis reales y onze marabedis que le dio al executar del licenciado su
mando estante en esta dicha ciudad y su arcobispado cuya execucion hizo en el dicho
Domingo Gonzalez de Trabada y Baltasar Suarez Docampo aguacil mayor de este arcobispado y por lo saber ansi rescinvido del los de por entrego y pago…».
1575
Contrato entre Bartolomé da Fonte e Domingo González de Trabada.
1631, novembro, 27. (Pérez Costanti, p. 269).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 730r.

«En la ciudad de Santiago, a beinte y siete dias del mes de nobienbre de mill e seiscintos
y treinta e un año. Por ante mi scrivano parescieron presentes de la una parte Bartolome
da Fonte clerigo, retor de San Juan do Campo y de la otra Domingo Gonçalez de Trabada
prateiro, veçino de la dicha ciudad y se concordaron de la siguiente manera.
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En que el dicho Domingo Gonzalez de Trabada a de acer y dar echo al dicho Bartolome
da Fonte una cruz de plata para la dicha yglesia de San Juan do Campo a manera de guion
conforme a la que hiço para la yglesia de San Benito del Campo desta ciudad y de la misma echura y de peso de ocho marcos de plata. Con una figura de un Cristo de la una parte
y de la otra la Virgen del Rosario, la qual a de dar echa y acabada para primero dia del mes
de mayo del año benidero de seiscientos e treinta e dos… y no dandola echa en el tiempo
pague un marco de plata a la dicha obra. Y por raçon el dicho Bartolome da Fonte le a de
dar e pagar lo que montase la dicha plata, en plata o en quartos bajando la estimacion a
como valiere la plata y en lo que toca a la echura le pagara por ello lo que mandase y
tasase el dicho probisor desta ciudad y arcobispado justamente…».
1576
Venda de María de Castro, viúva, a Alonso Rodríguez Darmas.
1633, novembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1201. Sen numerar.

VENDEDOR.-

María de Castro, viúva de Domingo González de Trabada, prateiro,
defunto.
Da cidade de Santiago.
Alonso Rodríguez Darmas.
Da cidade de Santiago.
Mercador.

VECIÑO.MERCADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA:
«Las heredades y montes siguientes que se dizen y nombran y el agro de Castrelo sito en
Ribas de Longas y llebaran quatro ferrados de pan de sembradura, la cortiña que se dize da
Fonte, sita en A Fonte de Bascoas que llevaba de sembradura un ferrado de pan, la mitad de
la cortiña que llevaran medio ferrado de pan de sembradura que la mitad llevan los hijos de
Fernando de Vascoas, la mitad de la otra leyra de heredad que esta sita en la agro do noroeste que llebaba en sembradura un ferrado de pan, tres tarreos de montes que estan sitos
el uno en Pedrabas y el otro en Cordobas donde van para las fuentes viexas y el otro hasta
Monatadas que se confinan con heredades deste hijo que fincaron de Fernan de Bascoas,
otro tarreo que se dice do Couseyro que a de bater a la bendabal con seyro que confirnan
con heredades de los hixos del dicho Fernan de Bascoas que llebaran cada un año las dichas heredades del dicho monte arriba declarado seis ferrados de pan en sembradura y la
parte de la heredad que se dize da Harxeyra que confina con heredades de dicho Fernando
de Bascoas que llebava en sembradura un ferrado de pan y el tarreo que tiene en Curelo
que llebava en sembradura medio ferrado de pan y toda la parte y quinon que haze en el
Souto de Bieja que es la mitad segun se parte con los hijos que fincaron del dicho Fernando
de Bascoas por todos los dichos bienes de suso declarados se a pasado al dicho Domingo
Gonzalez de Trabada su marido y la de Maria de Castro cinco ferrados de trigo y dos gallinas
en cada uno… el dicho Domingo Gonzalez de Trabada le abia otorgado diante de Andres
de Casares scrivano del Rey Nuestro Señor de su fecha en la dicha feligresia de Santa Maria
de Sar en catorze dias del mes de nobiembre del año passado de mil y seiscientos y once,
los quales dichos bienes son propios y pertenecian al dicho Domingo Gonalez de Trabada
como heredero que quedo y finco ynsolidum de Andres Vazquez de Trabada, clerigo difunto cura y retor que fue del dicho beneficio de San Martiño de Coucieiro de treinta ducados
de a onze reales el ducado y de treinta y quatro marabedis el real que agora el dicho Alonsso
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Rodriguez Darmas le da y paga en moneda de bellon y en reales de plata de a ocho y de a
quatro en moneda usual y corriente en estos reinos de España a la dicha Maria de Castro que
los quales rescibio y llebo en su poder realmente y con efecto de cuia paga recibio y entrega
yo scrivano doy fee que se hizo en mi presencia… presentes por testigos Bartolome Gonzalez
criado de mi scrivano, Alonsso de Pedreira notario y Domingo Gonzalez de Trabada, clerigo
hijo de la dicha Maria de Castro vezinos de la dicha ciudad de Santiago.
Domingo de Trabada. Como testigo Bartolome Gonzalez. Alonsso Rodriguez de Darmas.
Ante mi Juan Rodriguez de Amorin».
1577
Testemuño de María de Castro.
1636, decembro, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1206

«… Maria de Castro viuva que quedo y finco de Domingo Gonzalez de Trabada prateiro
defunto vecino de la dicha ciudad y dixo que por quanto antes de agora su ermano
Bartolome Nuñez, avia bendido y echo venta del lugar de Vilar que rentaba de renta tres
cargas de centeno que al presente bibe Joan de Bilar que esta sito en la feligresia de Santa
Marina de Ribeyra… y del dicho Domingo Gonzalez de Trabada su marido siendo bivo en
su nombre y con su poder que la abia otorgado, abia echo cobrecion del dicho lugar y la
dicha cantidad de dinero depositado en poder de Antonio Gonzalez estante en la dicha
ciudad y sobre ello litiga pleito…».
1578
Poder que lle deron os confrades da confraría da Concepción a Domingo González de
Trabada, clérigo.
1641, xullo. 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 871. f. 144v.

O fillo do prateiro Domingo González de Trabada foi crego do coro e membro da
confraría.

ANTONIO GONZÁLEZ VARELA (Prateiro)
1579
Contrato entre Jorge de Guzmán e Antonio González Varela con Bartolomé de la Iglesia.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 49r.

(Vid. documento n.º 1597).
1580
Arrendamento do Cabido a Jorge de Guzmán e a Antonio González Varela, prateiros.
1645, setembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 55r.
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Arrendamento da cuarta tenda das Pratarías que levarán Jorge de Guzmán e Antonio
González Varela durante tres anos. Foi testemuña da escritura Bartolomé de la Iglesia,
prateiro.
(Vid. documento n.º 1585).
1581
Venda de Pedro Martínez, labrego, a Bartolomé de la Iglesia.
1647, novembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1876. f. 387r.

Antonio González Varela foi testemuña na escritura de compra que fixo seu sogro
Bartolomé de la Iglesia a Pedro Martínez.
(Vid. documento n.º 1603).
1582
Venda de Domingo Mosquera a Bartolomé de la Iglesia.
1647, decembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1876. f. 383r.

Antonio González actuou como testemuña na escritura de compra que asinou seu sogro
Bartolomé de la Iglesia a Domingo Mosquera.
(Vid. documento n.º 1602).
1583
Carta de pagamento de Antonio González Varela e Francisca de la Iglesia, a súa muller,
a Pedro e Bartolomé de la Iglesia.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 52r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de setiembre de mil y seiscientos y corenta
y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Antonio Gonzalez Varela
prateiro y Francisca de la Yglesia, su muger, vezinos de la dicha ciudad de Santiago dixeron
que por quanto Bartolome de la Iglesia y Pedro de la Yglesia, plateros e Ygnacio de la
Yglesia estudiante vezinos de la dicha ciudad hermanos de la dicha Francisca de la Yglesia,
hijos que fueron de Pedro de la Yglesia y Luisa Lopez sus padres, difuntos vezinos que
fueron de la dicha ciudad abian prometido en dote a la dicha Francisca de la Yglesia para
que se casaren con el dicho Antonio Gonzalez Varela los vienes seguientes:
La mitad enteramente de la casa en donde vive sita en la calle de Callobre de la dicha
ciudad y la mitad de todos los solares y piessas de casa, pieças de oro y plata que tenian
y demas dello duzientos y cinquenta reales de a ocho por toda la legitima y herencia que
la dicha Francisca de la Yglesia le podia tocar y pertenecer por fin y muerte de los dichos
sus padres… y por averse casado el dicho Antonio Gonzalez Varela con la dicha Francisca
de la Yglesia, los dichos Bartolome, Pedro e Ygnacio de la Yglesia que estavan presentes
dieron pago y entregaron a los dichos Antonio Gonzalez Varela y Francisca de la Yglesia
los dichos duzientos y cinquenta reales de a ocho en moneda de plata que los rescivieron
de sus manos contaron y pasaron a su poder realmente.
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Y de mas dellos los dicho Antonio Gonzalez Varela y Francisca de la Yglesia su mujer
confesaron aber rescivido de mano dellos dichos Bartolome, Pedro e Ygnacio de la Yglesia,
la mitad enteramente de toda la dicha cassa, pieças de oro, plata, ropa blanca y e vestir y
mas axuares y pieças que estavan en la dicha casa».

JORGE DE GUZMÁN (Prateiro)
1584
Contrato de Jorge de Guzmán e Antonio González Varela con Bartolomé de la Iglesia.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 49r.

(Vid. documento n.º 1597).
1585
Arrendamento do Cabido a Jorge de Guzmán e a Antonio González Varela, prateiros.
1645, setembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 55r.

«En la ciudad de Santiago dentro del quarto nuebo de la Sancta Yglesia de Santiago…
estando juntos en el dicho quarto nuebo don Benito Fernandez Jara y don Gaspar Piquero
de Menes, canonigos y prebendados de la dicha Santa Yglesia y por el Dean y Cabildo de
ella deputados para rematar las casas y tiendas pertenecientes a su mesa capitular este
presente año de mil y seiscentos y corenta y cinco y trajendo dichas casas y tiendas en
pujas y posturas remataron en Jorge de Guzman y Antonio Gonzalez Varela, plateros vecinos de la dicha ciudad que estando presentes, la quarta tienda de la Plateria desta ciudad contandose desde la primera como se baja de dicha Sancta Yglesia para dicha Plateria
que esta debajo del dicho quarto nuebo y en el dio arrendamiento de la dicha Santa Yglesia
con sus entradas y salidas por tiempo de tres años cumplidos que an de comenzar a correr
y contado desde el dia de Navidad deste presente año asta ser fenecidos y en precio y
renta cada uno dellos de trece ducados y medio en moneda de bellon, en dos pagas por
San Juan de Junio y por el dia de Navidad.
CONDICIONES
La primera que los dichos Jorge de Guzman y Antonio Gonzalez Varela an de traer y
tener la dicha tienda en junta y bien tratada de todo lo nescesario de manera que baya en
argumento y no benga en disminucion de la dicha renta.
La segunda condicion hes que los reparos menores de tres reales abajo y el retejar an
de ser por quenta y a costa de los dichos Jorge de Guzman y Antonio Gonzalez Varela y
si tuvieren nescesidad de algunos reparos mayores an de avisar a los dichos Dean y Cabildo para que los concierte y haga hazer y ansi misno, es condicion que fenecido este dicho
arrendamiento debe dexar la dicha tienda libre y desocuparla a los dichos Dean y Cabildo
por ellos pedir ni descontar cossa alguna».
TESTEMUÑAS.- Juan de Castro, Vicente Álvarez e Bartolomé de la Iglesia, prateiro.
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1586
Contrato de compañía e obriga entre Ignacio de la Iglesia e Jorge de Guzmán con Antonio González Varela, prateiros.
1645, setembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez Otero. Prot. n.º 1871. f. 64r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y nueve dias del mes de setiembre de mil y seiscientos y corenta y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio por una parte Ygnacio
de la Yglesia estudiante y de la otra Jorge de Guzman prateiro su cuñado vezino de la
dicha ciudad y entrambos y por unanimidad conforme se convienen y hazen el contrato
siguiente en el que el dicho Ygnacio de la Yglesia entrego al dicho Jorge de Guzman setenta reales de a ocho de plata y moneda a moneda, que dicen son de los ochenta reales
de a ocho que el dicho Jorge Guzman y Antonio Gonzalez Varela le avia pagado antes de
aora para ayudarle en sus estudios y libros de que les avia dado carta de pago que avia
pasado ante mi scrivano en siete del pressente mes y año a que se refieren los quales
dichos setenta reales de a ocho el dicho Jorge Guzman rescibio de mano del dicho Ygnacio
de la Yglesia conto y passo a su poder realmente y con efecto aora de contado en pressencia
de mi scrivano y testigos de que doi fe y se los entrega para que trate con ello dicho Jorge
Guzman de su oficio de tal prateiro y del interes que dello sacara el dicho Jorge de Guzman
la a de sustentar el dicho Ygnacio de la Yglesia de comida conforme a su calidad y tener
siempre en pie en ser los dichos setenta reales de a ocho de manera que todas las becas
y cada y quando que los hubiere menester para comprar libros o bestidos. El dicho Jorge
de Guzman se los a de devolver a entregar en la misma especie que los recibe sin que
pueda descontarle cossa alguna del sustento que le hubiere dado hasta el dia que ansi se
los entregare… y el dicho Ygnacio de la Yglesia por ser menor de los veinte y cinco años
aunque mayor de los diez y ocho juro a Dios Nuestro Señor y a una cruz como esta + que
hizo con su mano derecha de que doi fee de no ir ni pasar contra esta scritura aora ni en
tiempo alguno por ser en su utilidad y provecho…».
1587
Carta de pagamento de Jorge de Guzmán e Catalina de la Iglesia, a súa muller, a Bartolomé de la Iglesia e Ignacio de la Iglesia.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 50r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de setiembre de mil y seiscientos y corenta
y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Jorge de Guzman
prateiro y Catalina de la Yglesia, su muger, vezinos de la dicha ciudad de Santiago dixeron
que por quanto Bartolome de la Iglesia y Pedro de la Yglesia, plateros e Ygnacio de la
Yglesia estudiante, vezinos de la dicha ciudad hermanos de la dicha Catalina de la Yglesia,
hijos que fueron de Pedro de la Yglesia y Luisa Lopez sus padres, difuntos vezinos que
fueron de la dicha ciudad abian prometido en dote a la dicha Catalina de la Yglesia para
que se casaren con el dicho Jorge de Guzman los vienes seguientes:
La mitad enteramente de la casa en donde vive sita en la calle de Callobre de la dicha
ciudad y la mitad de todos los solares y piessas de casa, pieças de oro y plata que tenian
y demas dello duzientos y cinquenta reales de a ocho por toda la legitima y herencia que
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la dicha Catalina de la Yglesia le podia tocar y pertenecer por fin y muerte de los dichos
sus padres… y por averse casado el dicho Jorge de Guzman con la dicha Catalina de la
Yglesia, los dichos Bartolome, Pedro e Ygnacio de la Yglesia que estavan presentes dieron
pago y entregaron a los dichos Jorge de Guzman y Catalina de la Yglesia los dichos
duzientos y cinquenta reales de a ocho en moneda de plata que los rescivieron de sus
manos contaron y pasaron a su poder realmente.
Y de mas dellos los dicho Jorge de Guzman y Catalina de la Yglesia su mujer confesaron aber rescivido de mano dellos dichos Bartolome, Pedro e Ygnacio de la Yglesia, la
mitad enteramente de toda la dicha cassa, pieças de oro, plata, ropa blanca y e vestir y
mas axuares y pieças que estavan en la dicha casa.
Jorge de Guzman. Ante mi Bartolome Rodriguez Otero».
1588
Poder de Jorge de Guzmán e Catalina de la Iglesia.
1647, setembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1875. f. 296r.

Documento que perdeu o encabezamento.
Jorge de Guzmán, prateiro e veciño da cidade, e Catalina de la Iglesia entréganlles unha
carta de poder a procuradores para resolver o preito polo dote matrimonial da devandita
Catalina.

BARTOLOMÉ DE LA IGLESIA O VELLO (Prateiro)
1589
Foro da capela de Santa María Salomé a Juan de Leira, procurador.
1603, abril, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1074. f. 267r.

«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de fuero vieren como nos el retor e
feligreses de la parroquia e Yglesia de Santa Maria Salome de la ciudad de Santiago. Esa
saber Pedro Rodriguez Viez, retor Bartolome Lopez de Neyra mayordomo y Bartolome
de la Yglesia, Juan Rodriguez luminario, Domingo Perez tonelero, Juan Lopez Sotelo,
Andres de San Payo, Leonardo Fernandez, Bartolome Vidal, carpintero, Pedro Alvarez,
cerrajero, Juan Rodriguez calderero, Juan de Xiron, Bartolome de la Mata, carpintero,
Estebo do Barro, Fernando de Rariz, Juan de Luya, feligreses e parroquianos de la dicha
capilla…».
1590
Contrato da confraría de Santo Eloi.
1634, xaneiro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 863. f. 327r.

«En la ciudad de Santiago a beinte y seis dias del mes de henero de mill y seisçientos
y treinta y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Bartolome de la
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Yglesia, prateiro, veçino de la dicha ciudad, ijo y eredero que finco de Pedro de la Yglessia,
prateiro veçino de la ciudad su padre como prencipal.
Y Jorge Lopez de Lemos, prateiro, tanvien veçino de la ciudad y como su fiador. Y
dijeron que el dicho Bartolome de la Yglessia se obligaba con su persona y bienes avidos
y por aver como principal pagador que pagara de deuda buena y verdadera a Andres do
Barreiro, prateiro y a Juan Fernandez, prateiro, mayordomo de la cofradia de San Eloi de
los plateros, o a quien su poder ubiere, onze onzas y media de plata por labrar, que cada
onza bale ocho reales, las quales onze onzas y media de plata son las que el dicho Pedro
de la Yglesia su padre quedo debiendo a la dicha cofradia de un caliz viexo que abia dado
que el dicho Bartolome de la Yglessia se ace deudor y se constituye por tal».
PRAZO DA OBRA.- Un ano e medio.
1591
Arrendamento do Cabido a Bartolomé de la Iglesia e Domingo Martínez.
1634, decembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756. f. 109r.

ARRENDADOR.CARGO.VECIÑO.ARRENDADOS.OFICIOS.VECIÑOS.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

D. Melchor Sarmiento.
Chantre e cóengo da Santa Igrexa de Santiago.
Da cidade de Santiago.
Bartolomé de la Iglesia e Domingo Martínez.
Prateiros.
Da cidade de Santiago.
A quinta tenda das Pratarías.
Tres anos.
Doce ducados en dúas pagas, seis cada ano, e un par de capóns.
Licenciado D. Melchor Sarmiento. Bartolomé de la Iglesia. Domingo
Martínez. Pedro de Valdivieso.
1592

Poder de Bartolomé de la Iglesia a Cristóbal Estopán e Santiago López para preitos.
1640, abril.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f. 57r.

Documento moi deteriorado.
Poder que lles concedeu Bartolomé de la Iglesia a Cristóbal Estopán e Santiago López
para que solucionen o preito que ten con Pedro Romeu sobre unhas pezas de prata.
1593
Fianza de Bartolomé de la Iglesia, prateiro.
1643, outubro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 873. f. 158r.

«En la ciudad de Santiago a veinte dias del mes de otubre de mil y seiscientos y cuarenta y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Xeronimo Mendez
Farma cordonero, vecino de la dicha ciudad e dixo que por quanto en la carcel de […] de
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lo que delle estaba presso Bartolome de la Iglesia, vezino de la dicha ciudad por dezir que
en el repartimiento de dresago de millones de la parroquia de San Finz desta ciudad que
el dicho abia sido partidor, avia dexado alguna persona. Y demas dello por cierto auto del
oficio que contra el avia echo que todo ello estava junto y aora por Su Merced el demando
y pidio justicia al alcalde hordinario de la ciudad y su jurdicion esta mandado restar debajo de fianzas verdaderas de derecho y justicias…».
1594
Nomeamento do mercador de ouro e prata.
1642, maio, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Actas de Consistorios 1642-44. f. 36r.

1595
Carta de pagamento de Bartolomé de la Iglesia e a súa muller a Jorge López.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 48r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de setiembre de mil y seiscientos y corenta
y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Bartolome de la Iglesia,
prateiro y Ana Lopez, su muger, hija legitima de Jorge Lopez, prateiro y Ysabel Rodriguez su
muger difunta, todos vezinos de la dicha ciudad de Santiago con licencia, poder y facultad
que primero y ante todas cossas para otorgar y jurar esta scritura pidio la dicha Ana Lopez al
dicho Bartolome de la Iglesia su marido, el qual se la dio y ella la aceto y rescivio. De que
yo scrivano doi fe y de ella usando ambos y dos, marido y mujer se dieron por pagos y
satisfechos a su boluntad del dicho Jorge Lopez, prateiro padre de la dicha Ana Lopez y
suegro del dicho Bartolome de la Iglesia que esta presente de los bienes y piezas de plata
que les avia prometido en dote para que se casaren el uno con el otro que por su persona
diante Diego Lopez de Miranda scrivano de Su Magestad y de la jurisdiccion de Entines y
Soneira podra haber ocho años poco mas o menos que son los seguientes:
Duzientos y veinte y dos reales de a ocho y un de a quatro y quatro de a dos.
Tres taças, las dos blancas y una de pie dorada, un salero de tres
pieças, una copa alta, un bernegal, un par de alcarradas de plata, unhas guarniciones
de plata, una espada y una daga que todo ello suma pessa y monta los dichos quatro
doblones de a dos de oro con mas les pago y entrego - una cadea de oro de quatro bueltas
que pesa trece onzas y media y media ochava.
Item una buelta de cadenilla minuda de labanillo de oro que pesa una onça. Un par de
arracadas de oro de peso de media onça y dos ochabas.
Item una gargantilla de oro y una sortija de lo mismo de peso gargantilla y sortija de
una onça y dos ochabas y media.
Con mas un Agnus Dei de filigrana esmaltado con tres cadenillas y tres pendientes de
oro y sus vidrieras de cristal que pesa cristales y oro dos onzas y media y una ochava.
Item una fuente de plata con la orilla y remate de medio dorado que peso cinco marcos y una onça.
Con mas les entrego dos vestidos para la persona de la dicha Ana Lopez el uno de
senpiterna y otro de esta mesma parda todos los quales dichos vienes y cossas en los
generos y especies que va declarado.
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El dicho Jorge Lopez dio pago y entrego los dichos a Bartolome de la Iglesia y Ana
Lopez su mujer, por bienes dotales suyos y los sobredichos los recibieron y pasaron a sus
manos y poder…
Y ansi mismo le entrego por vienes dotales de la dicha Ana Lopez una vazquina de
parragon de seda, un jubon de damasco negro, item una ropilla del afetando doble
quarnecida con galon de fleco negro.
Item un manto de seda con sus puntas de lo mismo. Ansi mismo en pressencia del
mismo e testigos de que doi fe que el dicho Bartolome de la Iglesia y su mujer lo rescibieron
de mano del dicho Jorge Lopez.
Y ansi mismo confesaron aver recivido antes de aora de mano del dicho Jorge Lopez
camas de ropaje, otors ajuares de cassa que les avia ofrecido por dicho dote que se dan
por entregadas por su voluntad…
Los dichos Bartolome de la Iglesia y Ana Lopez su mujer dan carta de pago al dicho
Jorge Lopez de todos los dichos bienes, moneda de oro, plata, piezas de plata y oro, vestidos y mas cossas de suso referidas…».
TESTEMUÑAS.- «Juan de Lamas, Andres Neto e Roque Perez, canteros».
1596
Carta de pagamento de Jorge de Guzmán e Catalina de la Iglesia, a súa muller, a
Bartolomé de la Iglesia e Ignacio de la Iglesia.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 50r.

Jorge de Guzmán e Catalina de la Iglesia dan carta de pagamento polo dote recibido
con motivo do seu casamento.
(Vid. documento n.º 1587).
1597
Contrato de Jorge de Guzmán e Antonio González Varela con Bartolomé de la Iglesia.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 49r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y cuarenta y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Jorge de Guzman
y Antonio Gonzalez Varela, plateros vezinos de la dicha ciudad entrambos y dos juntamente e mancomunidad a voz de una y cada uno dellos ynsolidum… dijeron que por
quanto ellos juntamente y de mancomun con Bartolome de la Iglesia prateiro vezino de la
dicha ciudad abian otorgado cierta scritura de obligacion a favor de Diego Lopez Andiano
mercader vecino de la dicha ciudad por quantia de sietecientos y cinquenta y un reales
que abia montado cieta partida de paño y mercaduria que abian sacado de su tienda del
dicho Diego Lopez de pagar se los apostrero de nobienbre de este presente año como de
la scriptura de obligacion en raçon dello otorgaba ante mi scrivano el veinte de agosto
deste presente año de mil y seiscientos y corenta y cinco el dicho Bartolome de la Yglesia
se abia obligado con ellos de mancomun de pagar dicha cantidad no avia llevado ni gozado para si ningun paño ni mercaduria de las que les avia prestado el dicho Diego Lopez
si no para los dichos Jorge de Guzman y Antonio Gonzalez Varela y habia otorgado dicha
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obligacion en confianza y de orden suya de los señores dichos y no con yntencion de que
por ellos pagase cossa alguna y atendiendo a susodicho por estar y traer caussas que les
mueven y descargo de su conciencia… por ellos no pagara ni las tasas, cosas alguna el ni
sus herederos de los dichos sietecientos reales contenidos en la dicha obligacion y si los
perdiere pagara las tasas y se lo volveran y restituiran con las costas y gastos que se le
causaren y toman entrambos sobre si dicha cantidad para pagarla y contra ello no hiran,
ni reclamaran aora ni en tiempo alguno…».
TESTEMUÑA.- Tomé da Veiga, carpinteiro.
1598
Carta de pagamento de Antonio González Varela e Francisca de la Iglesia, a súa muller,
a Pedro e Bartolomé de la Iglesia.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 52r.

Francisca de la Iglesia e o seu marido o prateiro Antonio González Varela danlles carta
de pagamento a Pedro e Bartolomé de la Iglesia polo dote que recibiron.
(Vid. documento n.º 1583).
1599
Arrendamento do Cabido a Jorge de Guzmán e a Antonio González Varela, prateiros.
1645, setembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 55r.

Arrendamento da cuarta tenda das Pratarías, que levarán Jorge de Guzmán e Antonio
González Varela por tres anos; é testemuña Bartolomé de la Iglesia, prateiro.
(Vid. documento n.º 1580).
1600
Jorge López págalle un foro a Bernardino García.
1646, outubro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1575. f. 3r.

O prateiro Jorge López pagoulle a Bernardino García a renda por un foro que tiña no
lugar de «Ginio» na freguesía de San Miguel de Barcala. Este foro estivera anteriormente en
mans de Bartolomé de la Iglesia.
1601
Testamento de Jorge López, prateiro.
1647, abril, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1875. f. 390r.

Bartolomé de la Iglesia, como xenro que é de Jorge López de Lemos, aparece como
testemuña no seu testamento.
(Vid. documento n.º 1744).
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1602
Venda de Domingo Mosquera a Bartolomé de la Iglesia.
1647, decembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1876. f. 383r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.TESTEMUÑA.SINATURAS.-

Domingo Mosquera.
Da freguesía de San Martiño de Galegos.
Bartolomé de la Iglesia.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Un tarreo que se llama del Casal das Canedas que lleva dos ferrados
de siembradura, otro tarreo y leira de eredad que esta pegada a la
de a suia y tiene el mismo nombre de Casal das Canedas y adquirio
por venta que le a echo de dicho Domingo do Outeiro y lleva
ferrado y medio de sembradura, y otro tarreo que esta situado en la
feligresia de San Martin de Gallegos».
Nove ducados e medio.
Antonio González de Varela, prateiro.
Bartolomé de la Iglesia. Bartolomé Rodríguez de Otero.
1603

Venda de Pedro Martínez, labrego, a Bartolomé de la Iglesia.
1647, novembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1876. f. 387r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.TESTEMUÑA.SINATURAS.-

Pedro Martínez.
San Salvador de Mesos.
Labrego.
Bartolomé de la Iglesia.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«El tarreo y heredad que se dize do Porto Dolxeira que dicha mitad
lleva un ferrado en sembradura poco mas o menos y por todas
partes se demarca como heredad… Item la mitad enteramente de
un tarreo que esta en la agra de Figueira que se llama el tarreo da
Codeseira que todo ello llebara dos ferrados y medio de que al
dicho bendedor le toca la otra mitad que es del dicho Domingo
Mosquera… Item mas le vende la mitad de tarreo que llaman do
Nobal junto al balado do Prado do Candal que se llama al tarreo do
Nobal de Boz do Candal quia mitad vende y lleva tres ferrados en
sembradura poco mas o menos […]».
«Todo ello lo vendio por precio y quantia de siete ducados».
Antonio García de Varela, prateiro.
Bartolomé de la Iglesia. Bartolomé Rodríguez de Otero.
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1604
Venda de Gregorio Vieites a Bartolomé de la Iglesia.
1648, xaneiro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1877. f. 21r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Gregorio Vieites.
Da freguesía de Santa Baia de Moar.
Bartolomé de la Iglesia.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«La quinta parte enteramente del tarreo detras de la eyra sito en la
aldea de Villarelle de Baixo de dicha feligresia que la dicha quinta
parte lleba quatro ferrados de sembradura poco mas o menos y
con su agua regadia, entradas y salidas…».
Cinco ducados.
Bartolomé de la Iglesia. Bartolomé Rodríguez de Otero.
1605

Venda de Bartolomé Mosquera e Bartolomé Botana a Bartolomé de la Iglesia.
1648, febreiro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1877. f. 59v.

VENDEDORES.VECIÑOS.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Bartolomé Mosquera e Bartolomé Botana.
Da freguesía de Santa Baia de Moar.
Bartolomé de la Iglesia.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Venden las heredades de Juan de Botana que son casas, molinos,
prados y montes en Santa Baya de Moar: La cortiña que se dice
detras la eira segun esta cerrada con un muro y balo y lleva cuatro
ferrados de sembradura […] y esta pegada a la casa en que ellos
viven […] ven den por esta dicha venta el prado y chousas que se
dice dos Castiñeiros segun esta toda balada y el dicho prado y
choussas lleva dos cargas de sembradura…».
Quince ducados.
Bartolomé de la Iglesia. Bartolomé Rodríguez de Otero.
1606

Venda de Juan García a Bartolomé de la Iglesia.
1648, marzo, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1877. f. 97r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.-

Juan García o Vello.
Do lugar de Fornelos, freguesía de San Xoán de Calvete.
Bartolomé de la Iglesia.
Da cidade de Santiago.
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OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Prateiro.
«Un tarreo de heredad que dize da Eyra do Campo da Pereza con
su ayra junto a la cassa donde vive que lleva quatro ferrados de
sembradura poco mas o menos y es heredad labradia eceto dicha
ayra y todo esta con otras mas propiedades cerrada y circundada
y con su fuente de agua que esta y nace en dicha heredad segun
el suyo propio diezmo a Dios y le pertenia por escritura de venta».
Diez ducados.
Bartolomé de la Iglesia. Bartolomé Rodríguez de Otero.
1607

Venda de Domingo do Valo a Bartolomé de la Iglesia.
1648, marzo, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1877. f. 88r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Domingo do Valo.
Da freguesía de San Xoán de Calvete.
Bartolomé de la Iglesia.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«El tarreo de heredad que vende esta junto a su casa en el lugar de
Fornelos donde vive sito en la feligresia, que lleva onze ferrados
en sembradura poco mas o menos y esta cerrado y circundado
sobre si…».
Vinte ducados.
Bartolomé de la Iglesia. Bartolomé Rodríguez de Otero.
1608

Venda de Pedro de Salceda a Bartolomé de la Iglesia.
1648, xaneiro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 28r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Pedro de Salceda.
Da freguesía de Santa Baia de Moar.
Bartolomé de la Iglesia.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Dos tarreos de heredad que el uno se llama do Leyrado que esta
abajo del castro de Pedro Rey y esta cerrado sober si y lleva quatro
ferrados de sembraura… y otro agro esta sito en la agra que
llaman de Felgueiras y lleva tres ferra dos de sembradura».
Quince ducados.
Bartolomé de la Iglesia. Bartolomé Rodríguez de Otero.
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1609
Troco entre Sebastián de Leboriz e Bartolomé de la Iglesia.
1648, febreiro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 42r.

«En la ciudad de Santiago a ocho dias del mes de febrero de mil y seiscientos y corenta
y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Bartolome de la
Yglesia, prateiro vezino de la dicha ciudad y Sebastian de Leboriz vecino de la feligresia
de Santa Eulalia de Moar y entrambas y dos en conformidad… azen la scritura de trueque y cambio en la manera seguiente, el dicho Bartolome de la Yglesia da en trueque al
dicho Sebastian de Leboriz la cortiña de ‘ la Canzela’ . y ‘ dos Algueizales’ . que esta cerrada y circundada sobre si […] con sus aguas y robles y salgueiros […] que lleva en
senbradura […] poco mas o menos, sito en la feligresia […] propio diezmo de Dios de
dicho Bartolome de la Iglesia y de Ana Lopez de Mosquera, su muger como heredera
legitima que finco de Jorge Lopez de Lemos, prateiro su padre difunto que el adquirio
en titulo de venta de Sebastian de Leboriz por el que le pagan tres ferrados de trigo de
renta en cada un año en virtud de fuero… Bartolome de la Yglesia ansi mismo le da en
este trueque por la demasia en recompensa de lo que hira declarado cuarenta y cinco
ducados que le pago y entrego al dicho Sebastian de Leboriz en moneda de bellon… y
el dicho Sebastian de Leboriz en pago y recompensa de dicha cortiña y quarenta y cinco
ducados que ansi recibo del dicho Bartolome de la Yglesia le da en este trueque el prado que se dize ‘ da Fonte do Canal’ . de que esto cada mitad enteramente porque la otra
mitad dicha Pedro Mendez Teixeiro receptor de la Real Audiencia de este Reyno, que
esta cerrada y circundada sobre si con su agua regadia ansi de fuentes y ameneros y por
la travesia que esta junto al rio que llaman ‘ do Maruco’ . y dicha mitad de prado y de
arboles esta sito en dicha feligresia y lleva veinte y quatro ferrados en sembradura y ansi
mismo le da en trueque el tarreo detras del agro da yglesia que de sembradura lleva dos
cargas en sembradura poco y mas o menos que estan cerrados y circundados sobre si
por la parte de abajo hacia la trabessia…».
TESTEMUÑA.- Antonio de Novarela, carpinteiro.
1610
Venda de Gregorio Vieites a Bartolomé de la Iglesia.
1648, marzo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 93r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.PREZO.SINATURAS.-

Gregorio Vieites.
Da freguesía de Santa Baia de Moar.
Bartolomé de la Iglesia.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«El tarreo de la Fraga que lleva seis ferrados de tierra en
sembradura…».
Cinco ducados.
Bartolomé de la Iglesia. Bartolomé Rodríguez de Otero.
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PEDRO DE LA IGLESIA O MOZO (Prateiro)
1611
Carta de pagamento de Jorge de Guzmán e Catalina de la Iglesia, a súa muller, a Bartolomé de la Iglesia e Ignacio de la Iglesia.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 50r.

(Vid. documento n.º 1587).
1612
Carta de pagamento de Antonio González Varela e Francisca de la Iglesia, a súa muller,
a Pedro e Bartolomé de la Iglesia.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 52r.

(Vid. documento n.º 1583).

PEDRO DE LA IGLESIA O VELLO (Prateiro)
1613
Traspaso de Alonso de Bascoas en Pedro de la Iglesia.
1603, setembro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 421r.

O documento non ten apenas relevancia, pero aparece o dato de que Pedro de la Iglesia é veciño de Santa Mariña de San Román e aínda non se fai alusión á súa condición de
prateiro.
1614
Arrendamento do doutor Diego Pérez a Pedro de la Iglesia.
1605, decembro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 170r.

Documento danado pola humidade e de lectura practicamente imposible.
1615
Contrato entre Bastián Felipe e Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 266r.

O documento atópase en malas condicións, pero pódense ler os seguintes nomes de
prateiros: Pedro de la Iglesia, Bastián Felipe, Duarte Cedeira o Vello, Enrique López o Vello, Domingo González de Trabada e Duarte Cedeira o Mozo.
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1616
Contrato entre o rexedor Juan de Neira e Melchor López.
1605, agosto, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1171. f. 3r.

No documento aparece como testemuña Pedro de la Iglesia, prateiro.
(Vid. documento n.º 402).
1617
Asentamento de Gabriel Á lvarez con Pedro de la Iglesia.
1605, outubro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 185r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y siete dias del mes de otubre de mil y seiscientos y
cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Pedro da Yglesia prateiro,
vezino de la dicha ciudad y acoxio a Grabiel Albarez prateiro, vezino y estante en la dicha
çiudad a un lugar y asiento en donde pueda travaxar de su oficio de prateiro comodamente e por su persona en la tienda que tiene en la plaça del Campo desta ciudad por tiempo
y espacio de un año de dos ducados y medio pagos de seis en seis meses, la mitad y la
primera paga ha de ser de oy en seis meses y la otra, mitad a fin del año. Y es condicion
que estando Pedro de la Yglesia en la dicha tienda en su presencia el dicho Grabiel Albarez
no pueda vender ni comprar ninguna plata sino fuese con su liçencia y espreso consentimiento eçeto si fuere de algun amigo que de proposito venga deregido al dicho Grabiel
Albarez. Y es condicion que si acaso alguna persona que sea enemiga del dicho Pedro de
la Yglesia diere alguna obra a acer al dicho Grabiel Albarez que no le pueda acer ni rescebir
sin que primero no le pida licencia para ello y no se la dando y no teniendo otra cosa en
que travaxar el dicho Pedro da Igrexa teniendolo dara y pagara lo que se suele dar a un
oficial de su oficio y de la manera susodicha se concordaron el uno con el otro…».
1618
Carta de pagamento de Pedro de la Iglesia a Enrique López.
1605, decembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 455r.

«En la ciudad de Santiago a once dias del mes de diciembre de mil y seiscientos y cinco
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Pedro de la Yglesia, prateiro vecino de la dicha ciudad como marido y conjunta persona de Luisa Lopez, su mujer por lo
que se obligo que abia por buena esta scritura se dio por pago a su boluntad de Enrique
Lopez prateiro vecino desta ciudad de Santiago que estaba presente de cien ducados que
le pago y entrego en pieças de plata y en esta manera:
– Tres taças de plata, un jarro de plata todo nuevo, un salero de plata de –[…] que suma
sesenta ducados y cuarenta ducados en dineros que […] los dichos cien ducados se entregasen de todo junto a las pieças y dinero. Yo scrivano doy fe por quanto Pedro de la Yglesia
lo rescibio todo ello a su poder realmente e an efecto con mas una buelta de la cadea de oro
de peso de trescientos reales de bestido de muger de tafetan frisado y un manto de suplillo
de lustre y un jubon de tela y todo nuebo y a mas cuatro vestidos de garrubilla y un faldellin
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de Londres azul guarnecido de tercipelo y todos los dichos bestidos son nuebos con mas
unos paños de red de cama con su fianza –[…] nuevos ocho sabanas de lienço beinte y dos
trabeseros labrados uno de seda negra e otros de hilo blanco, cuatro mantas, un cobertor
colorado y una manta fraçada y dos de burelse y las almoadas dos habrazos e seda negra e
quatro blancas de lienzo dos cabeçales de plumar, quatro mesas de toallas alimanisco y una
dezena de servilletas de alimanisco y quatro […] uno labrado de hilo amarillo e otro de hilo
branco y dos de lienços llanos e una caldera de […] onze libros, dos candelas de asofar, un
pichel de estaño y dos silas de palo e dos mesas de toallas todos los quales dichos vines el
dicho Pedro da Igrexa dijo e ante el dicho Enrique Lopez, su suegro averse los prometido en
dote con la dicha Luysa Lopez su muger y para en parte pagar la dicha dote le dio y entrego
todo lo susodicho, los ajuares, vestidos dijo los tomo que va en precio y valor de cien ducados y la cadea de oro, la vuelta en precio de tres cientos reales lo que los dichos tres cientos
reales tomava para en quenta y parte de la paga que le avia de acer de los restantes de la
dicha dote para el Santo Miguel de setiembre de seiscientos e seis todo lo que el dicho Pedro de la Iglesia rescibio a sus vienes en presencia de mi scrivano…».
1619
Contrato que lle fixo Pedro de la Iglesia, prateiro, a Antonio Méndez.
1606, xaneiro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 13r.

«En el barrio de San Pedro, feligresia de Santa Maria de Sar, estramuros de la ciudad de
Santiago a veinte y siete dias del mes de enero de mil y seiscientos y seis años. Por ante mi
scrivano y testigos parescieron presentes Pedro de la Iglesia, prateiro vezino de la ciudad
de Santiago y dixo que se obligaba y obligo en pagar a Antonio Mendez, mercader vezino
de la ciudad de Santiago o a quien para ello se poder ubiere […] trece ducados y dos
reales que el dixo y confesso aver rescibido prestados dellos en dinero…».
1620
Contrato que fixo Pedro de la Iglesia con Juan de Condal, cardeal na igrexa de Santiago.
1606, novembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 368r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y quatro dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente de la una parte Pedro de la
Iglesia prateiro, vecino de la dicha ciudad y dijo que se obligaba y obligo en pagar a Juan de
Condal, cardenal en la Santa Igrexa del Señor Santiago, o a quien su poder ubliere treinta
ducados de a once reales cada ducado que digo y confeso aber rescebido prestados en dinero de contado por mas de Grabiel de Loya que en su nombre se los dio de que se dio por
entrego contento y satisfecho a su boluntad y se constituya su deudor… y se obligo segun
dicho es de dar e pagar en la manera susodicha para el dia de Pascoa de Flores…».
1621
Testemuño de Juan de Castro, Bastián Felipe e Pedro de la Iglesia.
1606, novembro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 401r.
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«En la çiudad de Santiago a beinte y cinco dias del mes de novienbre de mil y seisçientos
y seis años… scrivano que estais presente damos por fe y testimonio sinado y firmado de
buestro nonbre en manera que aga fe y en juicio y fuera del, a mi Juan de Castro, Bastian
Felipe, Pedro de la Yglesia y cada uno por lo que le toca arrendatarios que somos del açogue
y soliman desta çiudad de Santiago y su arçobispado desta provincia santa, requerimiento y
testimonio de agravio que acemos y tomamos contra Juan Gimenez Cuellar, aguacil que se
dice ser de la cobraça del dinero del dicho soliman y açogue en que le pedimos que queremos una dos y otras veces y las mas que alla derecho y justicias conbenga por quanto desbienes a la dicha cobrança y pretende cobrar de mas otros como tal le arrenda tallos el dicho
açogue y soliman nos muestra y enseñe la comision qye dice tiene y mas papeles y recaudos
para poder azer la dicha cobranza y cobrar el dicho dinero porque dandoles y enseñandoles
y siendo bastantes para ello dende luego hestamos presentes y nos allamos a pagarle y azerle
la dicha paga como hestamos obligados como tales arrendatarios y en defeto de no lo aze y
nos enseña los dichos papeles y recaudos bastantes para la dicha cobrança dende luego
protestamos, no nos corra el tienpo ninguno ni nos para otro perjuicio ni pueda cobrar de
nos otras ningunas costas ni salarios ni en raçon dello se ocupe ningun dia ni ora otra
deligencia ninguna y de como ansi se lo pedimos y requerimos las dichas beces nesçesarias
e pido al presente scrivano se […] en nota y notefique y nos de dello fe y testimonio sinado
y firmado de su nonbre presentes rogamos dello nos sean estentes e testigos.
Juan de Castro. Bastian Felipe. Pedro de la Yglesia. Alonso de Casal».
1622
Carta de pagamento de don Juan Giménez de Cuéllar a Sebastián Felipe e Pedro de la
Iglesia.
1606, novembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 430r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y nueve dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Juan Ximenes de Cuellar,
persona y juez executor, nombrado por cedula de Su Magestad y comision y execucion Don
Francisco Melgarexo y se dio por contento y pago a su boluntad de Sebastian Felipe y de
Pedro de la Iglesia, estanqueros del estaño del azogue desta ciudad de Santiago y su
arcobispado y de Duarte Cedeira el Viexo y de Duarte Cedeira el moço y de Enrique Lopez
y de Jorge Cedeira y de Antonio Mendez y de Pedro de Santiago y de Benito de Campelo y
de Domingos Gonzalez de Trabada sus fiadores de mil y ciento y noventa y quatro reales y
doce marabedis que le dare y pagan en dineros de contado, la mitad en plata y quartillos y
mitad en quartos que todos ellos para en pro rata ygualmente por yguales partes los quales
dichos maravedis el rescibio de los sobredichos en presencia de mi scrivano y testigos…».
1623
Auto.
1606, novembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 432r.

«Juan Ximenes Cuellar, juez executor que vino por Comision del Señor Don Francisco
Melgarexo, Administrador General del estaño de açogue y soliman por cedula de Su
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Magetad a la cobranza de lo que se deve de la dicha renta dixo que atento que en esta
ciudad heran entanqueros del estanco del açogue Sebastian Felipe y Pedro de la Yglesia
por arrendamiento que les hiço Melchor Velez de Uralde en nobre de Pedro Guerra de la
Vega Recaudador Mayor, que fue de la dicha renta y como tal abia entregado cierta cantidad de açogue y para lo demas le avia dado librança de rigida al dicho Pedro Guerra…».
1624
Contrato entre Pedro de la Iglesia e Domingo Arines.
1607, novembro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1220. f. 343r.

«En la ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de novienbre de mil y seiscientos
y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Domingos Arines, cantero
vezino de la dicha ciudad y Pedro de la Iglesia prateiro, vezino ansi mismo de la dicha
ciudad, y se concordaron el uno con el otro en esta manera en que el dicho Domingo
Arines ha de acer en una casa que el dicho Pedro de la Yglesia tiene en la calle Callobre
desta ciudad en que al de presente vive Duarte Cedeira el moco, una delantera de piedra
de piçarra con una puerta de piedra de grano en medio con dos ucheiras labradas a lo alto
con su sobrecumbre de piedra de grano bien labrada y escodada. Y el dicho Pedro de la
Yglesia aga de poner toda la piedra de piçarra y lo mesmo dos sobrelumbres de madera y
lamas que fueren nescesario para la parte de dentro y las piedras de grano para la dicha
huerta. El dicho Domingo de Arines con mas toda la arena, cal y barro que hubiere menester la dicha de la mera para el calear por dentro y fuera con que para ayuda dellos le
a de dar dicho Pedro de la Yglesia echa de dar diez ferrados de la de piedra y lo mas lo ha
de poner el dicho Domingo de Arines».
PREZO.«Le a de dar y pagar el dicho Pedro de la Iglesia setenta y quatro
reales pagos de contado».
TEMPO.«Dara echa y acabada dentro de quince dias seguientes que
corren dende oy en adelante a bista de oficiales de suerte que la
dicha quede buena y segura y luego entrambos la dexaran a bista
de Gaspar de Arce maestro de la obra de Santiago…».
TESTEMUÑAS.Lorenzo de Curral, carpinteiro. Enrique López, prateiro. Gregorio
Riobó, cordoeiro.
1625
Poder de Pedro de la Iglesia a Juan Varela, cordoeiro.
1608, marzo, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1220. f. 11r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion como yo Pedro de la Yglesia, prateiro,
vezino de la ciudad de Santiago que estoy presente otorgo por esta carta que doy mi poder
cumplido segun lo puedo otorgar a Juan de Varela, cordonero, vecino de la dicha ciudad
de Santiago especialmente para que en mi nonbre puedan azer y cobrar y resçivir y recaudar en juicio y fuera de Tome Rodriguez, prateiro, vecino de la ciudad de Cambados sesenta reales del resto de ochenta que me debe por una obligacion y de resto del por una
libra de açogue… E genaralmente y para todos mis pleitos… de la Real Audiencia de Me-
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dina del Campo… lo firmo en mi nonbre fue echo y otorgado en la ciudad de Santiago a
diez y ocho del mes de março de mil y seiscientos y ocho años…».
1626
Poder de Pedro de la Iglesia á súa muller Luisa López.
1610, outubro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1099. f. 286r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion como yo Pedro de la Yglesia, prateiro,
vezino de la ciudad de Santiago que estoy presente otorgo por esta carta que doy mi poder
cumplido segun lo puedo otorgar a Luisa Lopez, mi muger, vecina de la dicha ciudad de
Santiago especialmente para que en mi nonbre para que pueda azer con Duarte Cedeira el
mozo, prateiro, vecino de la dicha ciudad, sobre cierta cadea de oro y piezas de plata y
otras cosas en que fuere concertado y darle en mi nombre libre de la dicha cadea y pieças
de plata o de qualesquiera marabedis que me deba y que ansi ubiere y cobrare…lo firmo
en mi nonbre fue echo y otorgado en la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de
otubre de mil y seiscientos y diez años…».
1627
Carta de pagamento que dona María de Framil lles entrega a Alonso de Sar e a Pedro
de la Iglesia.
1610, abril, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f. 414r.

«En la ciudad de Santiago a nueve dias del mes de abril de mil y seiscientos y diez
años. Por ante mi scrviano y testigos parescio presente Maria de Framil, viuva que finco de
Juan de Framil vecinos de la dicha ciudad… se da por pago y contento a su boluntad de
beinte y quatro ducados que le dio y pago Alonso de Sar, su hermano y Pedro de la Iglesia, su cuñado, por una heredades…».
1628
Traspaso de Pedro de la Iglesia a Antonio López.
1612, xullo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 315r.

Traspaso dunha casa, que tiña no Preguntorio, na que vivía Juan Gómez, polas débedas.
1629
Contrato de Luisa López a Duarte Cedeira.
1610, decembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1099. f. 284r.

Luisa López, membro da familia dos prateiros Cedeira, por este contrato sepárase para
sempre dos intereses que tiña con Duarte Cedeira tras pagar unhas débedas que seu pai
Enrique López o Vello contraera.
(Vid. documento n.º 1414).
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1630
Contrato que Juan da Bollo fixo con Pedro de la Iglesia.
1611, xaneiro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 434r.

«En la ciudad de Santiago a veinte dias del mes de enero de mil y seiscientos y once
años. Por ante mi scrviano y testigos parescio presente Pedro de la Yglesia, prateiro vecino de la dicha ciudad y dijo que por quanto antes de agora el se avia concertado con Juan
da Bollo, labrador, vecino de San Julian de la Vea, en que a de açer una costodia para el
Santisimo Sacramento y se pone en la Yglesia de San Julian de la Vea y para ello le avia
dado veinte ducados y despues avia estado ausente desta ciudad a cuya causa no la avia
echo y el dicho Juan da Bollo aora le pedia acer o pagarle su dinero pues no le avia echo
la dicha costodia y sobre de ello pretendia no açerle pleito y porque era justo fuese pago
se avia concordado con el de le pagar los dichos treinta ducados en esta manera, los cinco
en una caja de plata que le a de acer para tener en ella el Santisimo Sacramento de peso
de los dichos cinco ducados sin echura y que se la diese echa para el fin del mes de abril
y echa el dicho Juan de Bollo le pasase la echura y los corenta ducados restantes se los a
de pagar en dos pagas, la mitad para el dia de Navidad deste dicho año y la otra mitad al
dia de Pascoa del seiscientos y doce años y para que aga efecto el dicho Pedro de la Yglesia
dijo y confesava deberla dicha deuda y se obligaba y obligo…».
TESTEMUÑA.- Jorge López de Lemos.
1631
Contrato con Juan Carballo polo cáliz de San Cristovo de Couso.
1611, xuño, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 298r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y un dias del mes de junio de mil y seiscientos y once
años. Por ante mi scrviano y testigos parescieron presentes Juan Carballo retor de la parroquial
igrexa de San Cristobal do Couso y Alvaro da Fraga Mardella, le abian dado veinte ducados
en dineros echos y contados para entre los quales un caliz para la dicha igrexa y de peso de
tres marcos, o tres marcos y medio y que lo que hubiese de mas con la echura se lo pagaran
y debiendo de hacerlo no lo habia echo y el dicho retor y mayordomo le pedian hiciese el
dicho caliz o les diese su dinero y sobre dello pretendian ponerle dello execucion y aora
estaban concertados en que el dicho Pedro de la Iglesia hiciese el dicho caliz del dicho peso
y de buena echura y lo diese hecho para Navidad que viene deste año, y para ello se le dio
fianza de que lo haria y para que en cierto lo cumpliera digo que daba y dio por su fiador
y principal pagador en la dicha raçon a Bartolome de Villar, cerrajero…».
1632
Reconto dos bens de Jorge López antes do seu casamento.
1618, setembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Morou. Prot. n.º 1025. f. 3r.

Cando Jorge López de Lemos casou con Isabel Rodríguez, filla do cordoeiro da seda
Manuel Felipe (+), fixo un reconto de todos os seus bens e nel contou coa axuda de seu
cuñado Pedro de la Iglesia.
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1633
Venda de Alonso de la Iglesia a Pedro de la Iglesia.
1620.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 509r.

Alonso de la Iglesia véndelle todas as súas propiedades a Pedro de la Iglesia.
(Documento en moi malas condicións, o que fai imposible a súa lectura).
1634
Arrendamento da quinta tenda a Pedro de la Iglesia, prateiro.
1625, febreiro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1128. f. 69r.

ARRENDADOR.VECIÑO.CARGO.-

Antonio Díaz de Pato.
Da cidade de Santiago.
«Mayordomo capitular de la Santa Yglesia del Señor Santiago y en
nonbre del señor Dean y Cavildo de la dicha Santa Yglesia y del
poder».
ARRENDATARIO.- Pedro de la Iglesia.
OFICIO.Prateiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «La quinta tienda de la Plateria en la que el sobredicho trabaja…».
TEMPO.Tres anos dende o día de Nadal pasado de mil seiscentos vinte e catro.
PREZO.Doce ducados en moeda, en dúas pagas, e un par de capóns.
SINATURAS.Pedro de la Iglesia. Antonio Díaz de Pato. Pedro Díaz de Valdivieso.
1635
Contrato entre Bartolomé Clemente Rodríguez de Leirado e Pedro de la Iglesia.
1626, agosto, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 469r.

«En la ciudad de Santiago a doce dias del mes de agosto de mil y seiscientos y veinte
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes, de la una parte Bartolome
Clemente Rodriguez de Leyrado, vecino de la feligresia de Santo Andres de Vea y de la
otra parte Pedro de la Iglesia, prateiro vezino de la dicha ciudad y se concordaron de la
seguiente manera:
En que el dicho Pedro de la Iglesia tiene que acer y dar echo para el dicho Bartolome
Clemente Rodriguez una porzelana de plata blanca, lisa al uso nuevo de peso de dos marcos, la qual a de llevar un Santiago y su figura en el fondo acavada o representando la
istoria de Clavijo y el pie liso y torneado con quatro colunnas.
Con mas le a de acer un salero de plata de peso de un marco de una sola pieza, labrado alderredor y de suerte que a lo adelante se puedan poner otras mas piezas que si en
dosel las pone y darselas echas y acavadas y a las dichas dos piezas de plata para el dia de
todos los Santos primeros que vienen…».
PREZO.- «Ciento y cinquenta reales en quatro monedas corrientes ecepto que entraron
en ello quinze reales en plata y lo demas a mas que montare el peso de las dichas dos
piezas y echura dellas se lo pagara el dicho Bartolome Clemente Rodriguez…».
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1636
Arrendamento de Pedro de la Iglesia, que lle fixo o licenciado Domingo de Rardona y
Montoya, arcediago do Salnés.
1626, agosto, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1293. f. 67r.

ARRENDADOR.VECIÑO.CARGO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.-

SINATURAS.-

Licenciado Domingo de Rardona y Montoya.
Da cidade de Santiago.
Arcipreste do Salnés, cóengo na Santa Igrexa de Santiago.
Pedro de la Iglesia.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Los frutos y diezmos que le pertenecen a su arcedianato en la
feligresia de San Breixome de Tergunde, ansi de trigo, centeno y
mixo y lo mas a ello anexo y perteneciente que le paga al retor de
la dicha feligresia de Tergunde como el casal que labra el lugar de
la yglesia de dicho beneficio».
Seis anos.
«Veinte y ocho ferrados, los diez de trigo y nueve de centeno y
nueve de mixo, bueno y linpio de dar y tomar y medido por la
medida derecha de Avila».
Pedro de la Iglesia. Domingo de Rardona y Montoya. Benito López
Fuciños.
1637

Auto e carta de pagamento de Bastián Felipe e Pedro de la Iglesia.
1629.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1176. f. 40r.

«En la ciudad de Santiago […] a veinte y nueve años. Por ante mi scrivano y testigos
parescio presente Alonsso Gill de Heredia, executor y alguacil de susodicho y dijo que
de Su Magestad de lo que antes de agora tenia requerido y volvia a requerir a Bastian
Felipe y Pedro de la Yglesia prateiro vecino de la dicha ciudad que estaba presente le
diesen pagasen y entregasen los ciento y seis mill y ciento marabedis que ello tocaba a
pagar conforme a su ynstrucion de los plazos pasados de Navidad del año proximo y
pasado de mil seiscientos y siete y del San Juan de junio pasado deste dicho año de mil
y seiscientos ocho… que recibia y recivio de Bastian Felipe y Pedro de la Yglesia, plateros, vecinos de la dicha ciudad de Santiago y dello y quinientos y quarenta reales que
le dan y pagan la mitad en reales de plata y quartillos y la otra mytad en moneda de
bellon sellada de la marca de su magestad que al presente corren en este reino de España conforme a su obligacion. Los quales son para en parte de pago de los ciento y seis
mil cien marabedis que deben los plaços de navidad pasada del año mil y seiscientos
siete dende y desde San Juan de junio passado deste presente año de mil y seiscientos
y ocho años que son los marabedis que les tocava cobrar de los sobredichos conforme
a la dicha su condicion y estrucion firmada de Matias de los Rios de la carta de pago
entrega e recibo».
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1638
Testamento de Pedro de Moimenta, prateiro.
1631, novembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 127r.

Pedro de la Iglesia aparece como testamenteiro de Pedro de Moimenta e curador da
súa filla Catalina.
(Vid. documento n.º 1772).
1639
Testamento de Juan Loimil, prateiro.
1632, xuño, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 299r.

No testamento de Juan Loimil aparece como debedor do defunto o prateiro Pedro de
la Iglesia.
(Vid. documento n.º 1655).
1640
Venda de Juan Gamardo e Alberte Gamardo a Pedro de la Iglesia.
1632, novembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 193r.

VENDEDORES.VECIÑOS.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.-

TESTEMUÑAS.SINATURAS.-

Juan Gamardo e Alberte Gamardo.
Da freguesía de San Xurxo de Vea e San Miguel de Barcala,
xurisdición de Vea.
Labregos.
Pedro de la Iglesia.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«La tercia parte enteramente del lugar de Gumio, sito en la feligresia
de San Miguel de Barcala, segun a ambos le pertenece por erencia
y secesion de Maria de Bumio, su madre y por otra cesion de la
dicha tercia parte le hizo Grabriel de Bumia, ese mismo eredero
en el dicho lugar en todo entre ambos vienen a tener la tercia parte
de del dicho lugar todo lo qual le benden y de derecho que a todo
el tienen con sus casas, casares y eredades, fuente y molinos,
regadios y lo a ello anexo y perteneciento lo propio por propio y
lo de fuero por fuero…».
«Y el dicho Pedro de la Yglesia a de pagar a Don Bernardino de
Cisneros, señor del dicho lugar, la tercia parte enteramente de las
rentas y pension que se le debe y paga sobre el dicho lugar… y por
precio y quantia de quarenta ducados de a onze reales cada uno y
por ello les dio y pago antes de agora en dineros de contado».
«Francisco Sanchez, mercader, y Francisco Garcia do Mato, vezinos
de la dicha ciudad».
Pedro de la Iglesia. Francisco Sánchez. Pedro das Seixas.
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1641
Contrato entre Antonio de Oliveira e Pedro de la Iglesia, prateiro.
1632, novembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 926r.

«En la ciudad de Santiago a diez y nueve dias del mes de novienbre de mil y seiscientos
y treinta y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Pedro de la Yglesia,
prateiro, vezino de la dicha ciudad e dijo que por quanto Jeronimo Garcia, vezino de Sevilla dio una letra sobre Domingo Fernandez, mercader desta ciudad y en favor de Pedro
de Fiamonde, vezino de San Martiño de Callobre de quantia de dos cientos dos reales y
aunque no se le a pagado por el dicho Domingo Fernandez y acudiendo a Antonio de
Oliveira, mercader vezino desta ciudad le pagase los dos cientos y dos reales por el dicho
Jeronimo Garcia los abia pago al dicho Pedro de Fiamonde en dineros contado todo ello
por acerle buena obra y le avia pedido seguridad y obligacion de que el dicho Jeronimo
Garcia les daria por buenos y pagaria los dos cientos y dos reales. Por tanto que asiento de
deuda ajena, suya propia se obligaba y obligo de que el dicho Jeronimo Garcia daria por
buenos y pagaria al dicho Antonio de Oliveira los doscientos y dos reales luego de que
sea requerido avisado y no los pagando con aviso suyo y carta me sirva sin otra prueba el
dicho Pedro de la Yglesia se los pagara llanamente sin pleito ni figura de juicio sin que
para ello sea nescesario acer execucion en el dicho Pedro de Fiamonte».
TESTEMUÑAS.- «Gregorio Arras de Caamaño y Francisco Diaz de Perrua y Gregorio
Murcia, vecinos de la dicha ciudad».
1642
Resgardo de Pedro de Fiamonde para Pedro de la Iglesia, prateiro.
1632, novembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749.f. 927r.

«En la ciudad de Santiago a veinte dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y
treinta y dos años. Por ante mi scrviano y testigos parescio presente Pedro de la Iglesia
prateiro, vecino desta ciudad y otorgo por el escritura atras contenida por tanto se obliga
y obligo con su persona y bienes muebles y rayces avidos y por aver de que al dicho
Pedro de la Yglesia no le bendria perdida ni daño por dicha causa y si alguna biniere
dalguna cosa por ello pagare se lo volvera y restituira con coste y gastos que le causaren.
Presentes Matias Gonzalez y Juan do Santos, vezinos de la dicha ciudad».
1643
Contrato entre Lope Varela e Pedro de la Iglesia, prateiro.
1633, outubro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1458. f. 157r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y tres dias del mes de octubre de mil y seiscientos
y treinta años. Por ante mi scrviano y testigos parescieron presentes de la una parte Lope
Varela, clerigo de Santa Maria dos Usos y San Mamede y de la otra Pedro de la Yglesia,
prateiro, vecino de la dicha ciudad y se concordaron de la seguiente manera en que el
dicho Pedro de la Yglesia le abia de aderezar los pies de dos cruces de plata de las di-
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chas sus feligresias, la una de peso de quatro marcos y beinte y dos reales de plata que
estan en la de Santa Maria dos Usos en que le a de reparar el entrepie de abajo que esta
quebrado y lo a de dar fuerte y reparado y poner la plata y oro y darllo de la forma y
manera que estava de ante mano dorado sin faltar los han de poner la plata nescesaria
para la reparacion de forma que no la a de dar de manos peso sino del mismo y sin
deformidad y reparar lo que falte. Asi mismo en el otro pie de la cruz de San Mamed de
Bolaño que pesa dos marcos y seis onças y dos reales de la misma manera que la de
arriba que en forma… en la forma en que se le entrega en qual a de dar soldado y acabado y dorado los remates en la forma que estaban antes y a de poner la plata y oro
nescessarios todo a su costa del dicho Pedro de la Iglesia y todo ello darllo bien acabado, fuerte y seguro… y por la primer y segunda cruz el dicho Lope Varela le a de dar
doce ducados en bellon pagos al dicha prateiro…».
1644
Contrato dunha peza de prata.
1634.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1458. Sen numerar.

Documento en moi malas condicións do que só sabemos que se trata dun contrato
para facer unhas pezas de prata.
1645
Contrato da confraría de Santo Eloi.
1634, xaneiro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 863. f. 327r.

Bartolomé de la Iglesia e o seu fiador Jorge López de Lemos comprometéronse a pagar
nun ano as débedas que Pedro de la Iglesia o Vello contraera coa confraría de Santo Eloi
e cos mordomos Andrés do Barreiro e Juan Fernández de once onzas e medio de prata.
(Vid. documento n.º 1590).
1646
Escritura de contrato entre Francisco de Porrúa e Benito da Mata.
1634, setembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756. f. 251r.

Pedro de la Iglesia, prateiro, veciño de Santiago, actúa como fiador de Benito da Mata,
bordador, no contrato da casula e dalmáticas para a igrexa de Fisterra (A Coruña).
(Vid. documento n.º 2024).
1647
Dote de Luisa López, viúva de Pedro de la Iglesia, prateiro, a María de la Iglesia, a súa
filla, e Juan López, barbeiro.
1635, xuño, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1759. f. 646r.
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«En la ciudad de Santiago a veinte dias del mes de junio de mill y seiscientos y
treinta y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente. De la una parte
Luisa Lopez viuva que finco de Pedro de la Yglesia, prateiro veçino que fue y ella es
de la dicha ciudad. Y dixo que a servicio de Nuestro Señor estava concertado de que
Juan Lopez barbero, veçino de la dicha ciudad se aya de casar y se case en faz de la
Santa Madre Yglesia con Maria de la Yglesia, su yja lexitima y del dicho su marido… le
a de dar trescientos beinte ducados en moneda de bellon de a onze reales cada ducado…».

MANUEL LEIS (Prateiro)
1648
Contrato de aprendizaxe entre Manuel Leis, prateiro, e Alonso Gundín.
1632, febreiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Pampín. Prot. n.º 1012. f. 18r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TITOR.PARENTESCO.VECIÑO.TEMPO.PREZO.-

Manuel Leis.
Prateiro.
Da cidade de Santiago.
Juan Salgado Gundín.
Da Coruña.
Oficio e arte de prateiro.
Alonso Gundín.
Tío.
Da Coruña.
Sete anos.
«Treinta y dos ducados en manera de quatro fanegas de centeno
de quatro ferrados cada uno en dos pagas, la mitad en setiembre
y la otra mitad a fines del presentes año».

CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «Lo tendra en su casa, y le a de dar posada y cama, y comida y
sustento y vestido y calzado y mantenimiento. Le a de enseñar el dicho oficio en el dicho
tiempo y no lo dando enseñado, le abra de pagar al dicho Juan Salgado el jornal de un
oficial asta que lo aprendiera».
Obrigas do aprendiz.- «A de aprender el dicho oficio… y no acer ausencia…».
SINATURAS.Juan Salgado Gundín. Alonso Gundín. Manuel Leis. Pedro Pampín.

ANDRÉ S LOIMIL (Prateiro)
1649
Poder de Andrés Loimil.
1648, abril, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 33v.
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«En la ciudad de Santiago a veinte y ocho dias del mes de abril de mil y seiscientos de
cuarenta y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Andres de Loymill,
prateiro, vecino de la dicha ciudad que presto y otorgo y en nonbre de los demas cofrades
de la cofradia del Señor Santo Eloy que sirben los plateros desta ciudad de que el otorgante e mayordomo al pressente por lo que en ellos se obligo y presto caucion de rato
nescessario e dixo que da e dio su poder complido a Martin de Ribero, vezino de la Villa
de Madrid con clausulas especialmente para que pueda acer todas las deligencias
nescesarias en raçon de que se conpulsiesse en […] de la execucion que salio en fabor de
los plateros de la dicha Villa y Reino de Castiella y Galicia en raçon de que muchos plateros paguen el uno por ciento de la obra y piecas de plata y oro que cada uno hacen en su
tienda y en horden a ello […] que conbengan y nescessarias sean an si de su megestad
como de los señores de sus reales quentas y otras qualesquiera justicias a quien tocare
que el Provisor que se requiere se lo dio y a sus sustitutos con la clausula e vinqulos y
firmezas para su valiacion nescesarios…».
TESTEMUÑAS.- «Pedro de Penas, Juan de Villarino y Andres de Seares».

JUAN LOIMIL (Prateiro)
1650
Arrendamento de Miguel Pérez a Juan Loimil.
1603, novembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1170. f. 330r.

Juan Loimil arréndalle a Miguel Pérez o lugar de Rabuñado por trece anos.
(Vid. documento n.º 1787).
1651
Carta de pagamento de Duarte Vieira e a súa muller a Francisco López.
1607, xuño, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1093. f. 364r.

Juan Loimil será testemuña da carta de pagamento que o prateiro Duarte Vieira lle dera
a seu sogro Francisco López, tamén prateiro.
(Vid. documento n.º 1672).
1652
Carta de pagamento de Juan Loimil e Francisco López.
1615, abril, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1105. f. 402r.

«En la ciudad de Santiago, a diez y nuebe dias del de abril de mill y seiscientos y quinze
años. Por ante mi scrivano y testigos parecieron presentes de la una parte Juan de Loimyll,
prateiro, veçino de la dicha ciudad y de la otra, Francisco Lopez, prateiro y veçino ansi
mesmo de la dicha ciudad, y con el avia deprendido el officio de prateiro y el le abia
tenido en su cassa y serbicio y el dicho Francisco Lopez abia criado y alimentado y dio por
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pago y contento y satisfecho a toda su voluntad del dicho Francisco Lopez, prateiro que
estava presente de todo el dicho servicio asta oy dicho dia y de otra qualquiera dia para
en ningun tiempo pedirle ninguna cossa… y el dicho Francisco Lopez le otorgo carta de
pago y fin y quito en forma. Pressente el dicho Francisco Lopez que açeto esta scritura
y dio por libre al dicho Juan de Loimyll de todo lo que le avia entregado estando en su
cassa…».
1653
Arrendamento da primeira tenda das Pratarías.
1619, febreiro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1116. f. 37r.

ARRENDADOR.CARGO.-

Don Antonio Cisneros.
Arcediago e cóengo na Santa Igrexa de Santiago, mordomo do
Deán e Cabido, en virtude do poder que ten.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDATARIO.- Juan Loimil.
OFICIO.Prateiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «Esa saber que le arrendaba la primera tienda de la Plateria de la
dicha ciudad cuando se baxa de la Santa Yglesia del Señor Santiago».
TEMPO.«Quatro años que enpeçaron a correr el dia de Navidad».
PREZO.Oito ducados en dúas pagas e un par de capóns.
SINATURAS.Don Antonio de Cisneros. Juan Loimil. Pedro Díaz de Valdivieso.
1654
Arrendamento do Cabido a Juan Loimil.
1634, decembro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756. f. 84r.

ARRENDADOR.CARGO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.PREZO.TEMPO.SINATURAS.-

D. Melchor Sarmiento.
Chantre e cóengo da Santa Igrexa de Santiago.
Da cidade de Santiago.
Juan Loimil.
Prateiro.
Da cidade de Santiago.
«La primera tienda sita en el cuarto nuevo de la dicha Santa Igrexa».
Oito ducados en dúas pagas e un par de capóns.
Tres anos que empezan a contar dende o día de Nadal.
Licenciado D. Melchor Sarmiento. Juan Loimil. Pedro de Valdivieso.
1655

Testamento de Juan Loimil, prateiro.
1632, xuño, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 299r.
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«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de testamento bieren, como yo Juan
de Loymill, prateiro becino, de la dicha ciudad de Santiago, estando enfermo en cama, de
enfermedad que Nuestro Señor fue servido darme pero en mi juicio y entendimiento natural…
Iten que si Dios Nuestro Señor fuese servido de llevarme desta enfermedad o moriere
con este testamento, sea enterrado en mi parroquia donde soi feligres en la parte y lugar
que lo ubiere.
Item se digan el dia de mi entierro diez misas rezadas por mi anima en el altar
prebilexiado de la Santa Yglesia del Señor Santiago…
Item mando que el dia de mi entierro se digan otras quince misas de anima, las dos
dellas cantadas, las diran con seis bejilias, la una el dicho dia de entierro y la otra el de las
onras en cuyos autos se an de repartir las dichas trece misas reçadas.
Item que mi cuerpo vaya amortajado con el abito glorioso de San Francisco por el qual
se pagara ansi mismo la limosna.
Mando ansimismo se llame para mi entierro a las cofradias de San Eloy, Santo Tome, el
Niño Jesus, de que soy cofrade de cada una y ansi mismo a la cofradia de Santa Lucia, que
soy cofrade de devocion.
Iten mando a la Santa Cruz y Redencion de Cautivos…
Declaro ser poseedor por bienes mios propios los seguientes:
– Treinta marcos de plata labrada poco mas o menos.
– Dos caxones con sus herramientas en la Plateria, la qual sabe mi eredero.
– Ansi mismo dos bestidos negros de mupna, mas otros vestidos de paño de cola de mi
persona.
– Ajures de casa.
– Debeme Duarte Bieira prateiro vezino desta ciudad cien y catorce reales por un conocimiento que en mi poder esta. Mando se obren de el.
– Debeme ansi mesmo el dicho Duarte Bieira tres onzas de plata y unhas almendrillas
doradas que pesan diez reales y medio y mas otras dos onzas y medio.
– Y ansimismo me debe Duarte Vieira beinte y cinco reales sobre un barquillo sin que
pagandolos mando se le de.
– Mas me debe Bernardo Cabrera beinte y siete reales…
– Item me debe Gregorio Garcia pintor beinte y dos reales en dinero.
– Item me debe Pedro de la Iglesia prateiro trece onzas y cinco reales de plata que le
di para acer un salero y unhas almendrillas que pesaron dos onzas y medio doblon de
cinco…
Item me debe Marcos de Fundado cantero ocho ducados de una quenta.
Declaro me deben los seguientes:
El alquiler de la tienda que es de ocho ducados y un par de capones cuya paga se
cunple a San Juan deste presente año. Del aposento en que vivo de tres ducados cuya
paga se cumple para el dia de San Juan deste año.
Item mando a mi ermana Antonia de Godoy y a Gonçalo Doeyo, su marido, las vacas
que al pressente tienen en su casa que son mias y tres ferrados de pan de renta, para
siempre jamas de los quales le entregara mi eredero las rentas, los quales dichos bienes
les mando libremente sin que dellos se les pida cossa alguna sin que los sobredichos y sus
erederos para sienpre jamas, me ayan de decir y digan una misa en bispera de Nuestra
Señora de Setienbre en su otabario, la qual sea reçada. Y quiero y es mi voluntad que los
dichos tres ferrados de centeno estan sienpre en pie uno sin que lo an de vender ni
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enaxenar y bendiendolos se vuelban a mi eredero el pie y asi no los a de poder bender ni
enaxerar a persona alguna.
Iten mando a Pedro Grado y Francisco Lopez, prateiro, diez ducados para ayuda de un
oficio.
Iten dejo por albaceas y testamentarios y complidores de las mandas y legados aqui
dichos a Andres do Barreiro y a Bartolome Fernandez veçinos desta ciudad y juntamente
a mi eredero a cada uno y qualquiera de los ynsolidum a los que les ago poder complido
para que de mis bienes cunpla y paguen lo aqui dicho aunque sea pasado el año y dia.
Item llamo y nonbro por mi hixo natural y nombro por eredero a Andres Loimil que lo
tube de Mar Fernandez, difunta becina que fue desta ciudad, siendo soltero, con la qual
me pude casar si quisiere y reconozco ser tal mi hixo natural como tal quiero que aya y le
den mis bienes de derecho y aciones para todo tiempo de sienpre jamas y cumpla como
va declarado en este mi testamento contenido y mando que ninguna persona les ponga en
ello inpedimento.
[…] En la ciudad de Santiago a quatro dias del mes de junio de mill y seiscientos treinta
y dos años, estando presentes por testigos para ello llamados y rogados Jacinto Perez, Lope
Taboada, Duarte Vieira, prateiro, Domingos Varela, y Bibon Xuarez, vecinos de la dicha ciudad. Y yo scribano doy fe y conozco al otorgante… El scrivano doi fee, el qual dicho otorgante por no saber firmar, rogo al dicho Jacinto Perez lo firme por el de su nonbre.
Jacinto Perez».
1656
Poder de Jorge de Guzmán e Catalina de la Iglesia.
1647, setembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1875. f. 296r.

Jorge de Guzmán, prateiro, e Catalina de la Iglesia, a súa muller, entréganlles unha
carta de poder a procuradores para resolver o preito polo dote matrimonial da devandita
Catalina. Asina o documento Juan Loimil, prateiro.

ENRIQUE LÓPEZ (Prateiro)
1657
Contrato entre Enrique López, prateiro, e Juan Amaro, carpinteiro, sobre unha casa.
1604, outubro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 291r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de otubre de mill y seiscientos y quatro
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pessentes de la una parte Enrique Lopez,
prateiro, veçino de la dicha ciudad y de la otra Juan Amaro, carpintero, vecino de la dicha
ciudad y se concordaron el uno con el otro e la forma e manera seguiente en que el dicho
Juan Amaro a de adreçar la trasera de la cassa de la Rua del Franco en que vive Boutiz y
a de desarmarla y volverla a açer de nuebo, y poner dos bigas que el dicho Enrique Lopez
le a de dar y poner en ella a su costa la taxa que sea nescesaria y tellarla y demas dello que
a de poner y azer un canal a su costa en la dicha cassa y armarla y poner clavos y calear
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junto a la parede de la casa de donde bive el Arcediano Samaniego y seguiran la de agua
y alçarla chaminea un codo mas de los que esta y ansi mismo alçar una biga del bajo del
soyo de la dicha cassa arriva y poner en la cassa en que vive el dicho Enrique Lopez dos
postes de palo que le a de dar y la madera que estuviere vieja de la cassa en que vive el
dicho Boutiz, la a de llebar el dicho Enrique Lopez de la que no valiere llanamente y no
lo aciendo el dicho Enrique Lopez pueda acer e acavar la dicha obra y en ella a de poner
oficiales que la acaben a costa de Juan Amaro y por raçon de los susodichos y de acer la
dicha obra el el dicho Enrique Lopez a de dar e pagar el pago al dicho Juan Amaro seis
ducados como acavare la dicha obra llanamente sopena de execucion y costas y de la
manera susodicha se concordaron y cada uno por lo que le toca prometio y se obligo con
su persona e vienes, muebles y raices avidos y por aver de cunplir y guardar esta scritura
como va declarado y el dicho Juan Amaro a de dar echa e acavada la dicha obra para el
dicho Enrique Lopez de se pago los dichos seis ducados y para lo cumplir anvas partes
dieron poder a las justicias deste fuero a cuya justicia se sometieron para que se lo cumplan y pagen como sentencia defenitiva de juez conpetente passada en cossa juzgada e
renuncio a las leis en su fabor e la ley general. Y ansi lo otorgaron ante mi scrivano e
testigos y lo firmo el dicho Enrique Lopez a ruego del dicho Juan Amaro lo firmo Vasco
Pulleiro, testigos el dicho que lo firmo e Agustin Cortes e Lorenzo de Cassas, estantes en
la dicha ciudad e a los otorgantes, yo scrivano doi fee que conozco.
Enrique Lopez. Como testigo a ruego Vasco Pulleiro. Ante mi Pedro Diaz de Valdivieso».
1658
Contrato entre Bastián Felipe e Pedro de la Iglesia.
1605.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 266r.

O documentento atópase en moi malas condicións, pero pódense ver mencionados os
seguintes prateiros: Duarte Cedeira o Vello, Enrique López o Vello, Domingo González de
Trabada e Duarte Cedeira o Mozo.
1659
Remate das tendas das Pratarías.
1605, xaneiro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1084. f. 1r.

No remate que os prateiros Duarte e Jorge Cedeira o Mozo fan das tendas das Pratarías
aparecen como testemuñas Enrique López o Mozo e Bastián Felipe.
(Vid. documento n.º 1404).
1660
Carta de pagamento de Pedro de la Iglesia a Enrique López.
1605, decembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 455r.

Julia, unha filla de Enrique López, prateiro, casou con Pedro de la Iglesia, tamén prateiro.
(Vid. documento n.º 1618).
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1661
Arrendamento de Duarte Cedeira e Sebastián García a Pedro Domínguez.
1606, xaneiro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1091. f. 171r.

Enrique López aparece como testemuña neste arrendamento.
(Vid. documento n.º 1410).
1662
Arrendamento que lle fixo Enrique López a Florián de San Miguel, escribán.
1607, maio, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 231r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Enrique López.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Florián de San Miguel.
Da cidade de Santiago.
Reitor e escribán da Real Audiencia Arcebispal.
«Una cassa sita en la fuente del Franco que esta junto con la casa
del Arcediano Samaniego y de la otra parte con la gesta del
Colegio Mayor en que solia bibir Pedro Boutiz».
«Dos años que empiezan a correr dende el primero dia del mes de
junio del dicho año».
Doce ducados e medio cada ano e un par de capóns cebados,
pagos o día de San Xoán e Nadal.
Enrique López. Florián de San Miguel. Pedro Díaz de Valdivieso.
1663

Contrato entre Pedro de la Iglesia e Domingo de Arines.
1607, novembro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1220. f. 343r.

No contrato entre Pedro de la Iglesia e o carpinteiro Domingo de Arines para reparar
unha casa aparece como testemuña Enrique López.
(Vid. documento n.º 1624).
1664
Contrato de Luisa López a Duarte Cedeira.
1610, decembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1099. f. 284r.

Pedro de la Iglesia e Luisa López, filla de Enrique López, apártanse de Duarte Cedeira.
(Vid. documento n.º 1414).
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1665
Acollemento de Bastián Felipe e Bartolomé Cedeira a Jorge López.
1616, outubro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1110. f. 215r.

O cóengo fabriqueiro Alonso López contratoulles aos prateiros Bastián Felipe e Bartolomé Cedeira a realización dunhas andas para a catedral. A estes dous artistas sumouse un
terceiro, Jorge López de Lemos, que deu como o seu fiador a seu pai, o tamén prateiro
Enrique López.
(Vid. documento n.º 1460).
1666
Escritura entre Jorge López de Lemos e Juan de Armada.
1619, xullo, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1117. f. 221r.

Enrique López, prateiro, pai de Jorge López de Lemos, aparece como fiador do seu
fillo na obra da cruz de Santa Baia de Ribadavia.
(Vid. documento n.º 1710).
1667
Dote de Jorge López a Gabriel de Escobar, cordoeiro.
1618, agosto, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f. 266r.

Enrique López aparece no dote do seu fillo Jorge López de Lemos, prateiro, que casou
con Isabel Rodríguez, filla do cordoeiro Gabriel de Escobar.
(Vid. documento n.º 1701).
1668
Testamento de Catalina Rodríguez, que foi muller de Enrique López, prateiro.
1636.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1301. f. 29r.

«In Dei Nomine Amen. Sepan quantos esta carta de manda y testamento ultima y
postrimera boluntad vieren como yo Catalina Rodriguez, muger e viuva que quede de
Enrique López prateiro vezina desta ciudad, vezina de la parroquia de Santa Maria Salome
de la dicha ciudad de Santiago que soy presente y estando en mi entendimiento y juicio
natural tal qual Nuestro Señor Jesucristo fue servido darme y teniendome de la muerte que
es cossa natural ago y ordeno mi manda y testamento en la forma y manera siguiente…
Ytem mando que si Dios Nuestro Señor fuese serbido llebarme desta presente bida,
mis carnes pecadoras sean sepultadas en la yglesia de Santa Maria Salome en la sepultura
en que esta enterrado el dicho mi marido en otra junto a ella y amortaxada en el habito del
glorioso padre San Francisco, por la dicha sepultura se pague lo acostunbrado…».
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Disposicións que fan referencia ao número de misas e ás confrarías que serán avisadas
para o enterro e honras fúnebres. Tamén se detallan as esmolas que se enviaran á Santa
Cruzada, á Redención de Cativos, Gran Hospital, Lume do Santísimo Sacramento da devandita parroquia, do Santo Cristo…
«Ytem digo que hestando cassados yo y el dicho mi marido tubimos por nuestros hijos
lexitimos a Jorge Lopez prateiro y Guiomar Rodriguez, muger difunta que fue de Luis
Pacheco y a Luissa Lopez viuva que finco de Pedro de la Yglesia, prateiro los quales quando
se casaron les prometimos en dote yo y el dicho mi marido lo que constara por las scrituras
de dote y todos les esta pago sin deber cossa alguna.
Ytem digo que el dicho Enrique Lopez, mi marido tuvo a una hija que se llama Ysabel
Lopez viuva que finco de Andres de Padin, cantero, vezino que fue desta ciudad y todo lo
que se le prometio en dote se le pago sin deber cossa alguna.
Ytem depues de cunplida esta mi manda y testamento dexo e ynstituyo por mis universales herederos de todos mis bienes, ansi muebles como rayces y en la cassa que al
presente tengo y posseyo y otra cassa que esta sita en la Rua del Franco y en los demas
bienes como dicho es a Francisca de Jesus y a Maria del Castillo mis hijas y del mi marido
y digo que la dicha Francisca de Jesus y Maria del Castillo asta agora no an llevado vienes
ningunos ni mios ni de su padre y los demas hijos que va dicho an llevado, la dicha
Guiomar Rodriguez, quatrocientos ducados que yo y el dicho mi marido le hemos prometido de dote, a la dicha Luissa Lopez otros quatrocientos ducados y el dicho Jorge Lopez
trescientos y quarenta ducados y la dicha Ysabel Lopez mas de cien ducados… y si quieren pedir alguna cossa de los mios vienes o los de su padre digo traigan a monton y a
partixa todo lo que uvieren rescivido».
TESTEMUÑA.- Domingo de Camanzo.

FRANCISCO LÓPEZ (Prateiro)
1669
Arrendamento de Miguel Pérez a Juan Loimil.
1603, novembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1170. f. 330r.

Francisco López, prateiro, aparece como testemuña no arrendamento do lugar de
Rabuñado entre Miguel Pérez e Juan Loimil.
(Vid. documento n.º 1787).
1670
Contrato de Marcos Fernández á confraría de Santo Eloi dos prateiros.
1604, xaneiro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 452r.

Cando Marcos Fernández lle deixa o cargo de mordomo da confraría de Santo Eloi dos
prateiros a Francisco González, os descendentes de Alberto Cotorino, defunto xa, deben
pagar unha débeda que eles asumen e que Juan de Ortigueira taxara en catrocentos reais
e medio.
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1671
Testamento de Juan Blanco.
1604, outubro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1078. f. 431r.

Asinado por Francisco López como testemuña.
1672
Carta de pagamento de Duarte Vieira e a súa muller a Francisco López.
1607, xuño, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1093. f. 364r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y siete dias del mes de junio de mill y seiscientos
e siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte Duarte
Bieira prateiro y Gracia Lopez su muger vezinos de la dicha ciudad… pago a su boluntad
de Francisco Lopez prateiro, su suegro vezino de la dicha ciudad que estava presente de
trescientos ducados que le estava deviendo de la dote que le avia prometido con la dicha Gracia Lopez su hija, segun paso la scritura de dote ante mi scrivano que fueron
doscientos ducados en dineros y cien ducados en axuares e otras cossas de cassa como
son colchones, cobertores, y almoadas y otros axuares que todo ello monto los dichos
trescientos ducados de los quales dichos doscientos ducados en dineros de contado que
yo scrivano doi fee que los dichos Duarte Bieira y la dicha Gracia Lopez la llevaron en
su poder».
TETEMUÑA.- Juan Loimil, prateiro.
1673
Pedimento de Francisco López, prateiro, para sacar un foro do Cabido.
1609.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 416r.

«Francisco Lopez, prateiro vezino desta ciudad arrendatario de la tenencia de San Simon
y Cobas, por donde Alonso da Silva, tenenciero de la dicha tenencia arguo queja tenga o
nescesidade de un traslado de un fuero que fue cebo a Francico de Covas y mas consortes
a todos los papeles tocantes al dicho fuero que paso ante el scrivano Domyngo Cava del
lugar de Villarmao, sito en la feligresia de San Simon, donde a Vuesa Merced pido e suplico mande al dicho Pedro das Seixas o a otro cualquier scrivano me de traslado del dicho
fuero y mas papeles…».
1674
Dotación de Maior Patiño á capela de Santo Andrés.
1612, agosto, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 256r.

Dotación en rendas que fai Maior Patiño á capela de Santo Andrés para poder enterrarse nela. Francisco López aparece como fregués da mesma.
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1675
Arrendamento do racioneiro Mateo Roldán a Francisco López.
1613, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 273r.

ARRENDADOR.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.-

PREZO.-

SINATURAS.-

Mateo Roldán.
«Tenenciero» do beneficio de Cazofeito.
Francisco López.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«La tenencia de Cazofeito con el requento del dicho beneficio
perteneciente sin rescibir cosa alguna segun es tenenciero della
por el Dean y Cabildo de la dicha Santa Yglesia».
«De dos años cumplidos que son los años y frutos de mil y
seiscientos y catorce y seiscientos quince y empiecen a correr en
el dicho agosto asta ser coxidos alçados y llevados».
«Cuarenta y siete ducados y medio en cada un año pagos en
reales aora en presencia de mi scrivano de que doy fe y lo demas
que montan los dichos dos años se lo a de ir dando el dicho
Francisco Lopez a quatro ducados cada mes».
Martín Roldán. Francisco López. Pedro das Seixas.
1676

Carta de pagamento de Juan Loimil e Francisco López.
1615, abril, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1105. f. 402r.

Documento polo que Juan Loimil se aparta do seu mestre Francisco López Guerrero.
(Vid. documento n.º 1652).
1677
Contrato entre Francisco López, prateiro, e María García e Juan de Rural.
1616, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1286. f. 45r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y diez
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Maria Garcia, viuva de la
feligresia de Santa Cristina de Vea y Juan de Serribal, su fiador, vecino de la feligresia de
San Miguel de Loza… que daran y pagaran deuda buena y verdadera a Francisco Lopez,
prateiro vecino desta ciudad beinte reales que le restan debiendo de unhas almendrillas
de plata que el dicho dia le avian comprado de que se constituyeron por deudores y en
raçon de la entrega que de presente no parescieren…».
1678
Carta de pagamento de María Rodríguez a Francisco López, prateiro.
1617, xaneiro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 829. f. 772r.
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«En la ciudad de Santiago a cinco dias de enero de mill y seiscientos y diez y siete años.
Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Maria Rodriguez, viuva que finco de
Francisco Fernandez, mercader, defunto, vezino de la dicha ciudad y se dio por pago,
contento y satisfecho a toda su boluntad de Francisco Lopez, vecino de la Colacion de
Santa Susana de la ciudad de ciento y cinco reales que le pago y del confiessa aber rescibido
en dineros echos y contados… en razon de una obligacion que Pedro de Valdivieso
scrivano me paso».
1679
Remate da sinecura de Francisco López, prateiro.
1617.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812. Sen numerar.

Remátase a sinecura de Aríns por tres anos e nun prezo de trescentos ducados de ouro,
tras unha poxa aberta.
1680
Venda de Alonso Bermúdez de Castro a Francisco López.
1617, xullo, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 829. f. 127r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Alonso Bermúdez de Castro.
Da vila de Carril.
Francisco López.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«La mitad de mi casa en que vos al presentes vive sita en la Plateria
de la ciudad y cruza de la del Villar cuando de la vuelta para la
Rua de la Moeda […] esta delantera de la dicha casa que sale a la
Rua de Platerias con sus tiendas, entradas y salidas…».
Douscentos vinte ducados.
Alonso Bermúdez de Castro. Francisco López. Pedro das Seixas.
1681

Fianza carceraria de Francisco López, prateiro, ao Santo Oficio.
1619, setembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 833. f. 257r.

Francisco López no cárcere da Torre pídelle a Manuel López Senra que se encargue del
e que lle dea fianza.
1682
Contrato de Domingo Albelo e Bartolomé do Porto con Francisco López.
1621, setembro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f. 305r.
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«En la ciudad de Santiago a veinte y tres dias del mes de setienbre de mil y seiscientos
y veinte y un años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Domingo Albelo,
vecino de la feligresia de Santa Maria de Becesno como principal y Bartolome do Porto,
vecino de Santa Maria de Felgueira como su fiador, jurdicion del arcobispado de Santiago… pagaran deuda buena y verdadera a Francisco Lopez prateiro vecino de la dicha ciudad quien en su poder ubiesse esa saber veinte y cinco reales por razon de unhas
almendrillas sobre doradas de plata que le compraron en el dicho precio de que se dieron
por entregos a su boluntad y por la que le entraga de presentes o paresciere renunciaron
las leis del engaño…».
1683
Carta de pagamento de Francisco López ao mosteiro de San Martiño.
1623, setembro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1125. f. 392r.

«En la ciudad de Santiago, a seis dias del mes de setienbre de mill y seiscientos beinte
y tres años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de una parte Francisco
Lopez, prateiro veçino de la dicha ciudad, como arrendatario de la renta del orrio perteneciente a la igrexa del señor Santiago se dio por pago a su boluntad del Padre Fray
Juan de los Rios, religioso del monasterio de San Martin el Real de la dicha ciudad de
Santiago, en nonbre del dicho Monasterio. Hesa Saber de quatro ducados que es por
raçon de los gastos que dicho Francisco Lopez hico en seguro y pleito que dicho Francisco Lopez seguido por si en nonbre del dicho monasterio de San Martin del pleito que
letigo con Juan de San Payo de Monasterio para que le pagasen el diezmo de los frutos
que labraban al dicho monasterio de San Martin y la renta del orrio del que es arrendatario… Y el dicho monasterio de San Martin le entrega los dichos quatro ducados y yo
scrivano doi fe…».
1684
Resgardo de Francisco López, prateiro, a Fructuoso Oróñez, o seu xenro.
1624, outubro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 966r.

Francisco López, prateiro do ouro, veciño da cidade de Santiago, declara que o seu
xenro Fructuoso Oróñez lle pagara ao arcebispado vinte mil marabedís que lle deu o
devandito Francisco López.
1685
Poder de Francisco López Guerrero, prateiro, ao licenciado Sáenz del Castillo.
1632, xuño, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 1080r.

Francisco López Guerrero, prateiro, concedeulle un poder ao licenciado Sáenz del Castillo para que o represente ante Jorge de Gaibor.
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1686
Poder de Francisco López, prateiro, a Pedro del Castillo.
1632, novembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 1072r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Francisco Lopez
Guerrero, prateiro del oro vecino desta ciudad dio poder a don Pedro Saenz del Castillo,
arcediano de Salnes y canonigo en la Santa Yglesia de Santiago y al doctor don Pedro
Astorga del Castillo provisor y canonigo en la dicha yglesia en la ciudad de Valladolid…
para que me representen en el pleito con el Capitan Xorge de Gabor».
1687
Testamento de Juan Loimil, prateiro.
1632, xuño, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 299r.

Juan Loimil no seu testamento envíalle dez ducados para axuda dun oficio a Francisco
López.
(Vid. documento n.º 1655).
1688
Carta de pagamento de Jacinto de Araujo e a súa muller a Francisco López.
1632, xullo, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 860. f. 930r.

«En la çiudad de Santiago a diez e nuebe dias del mes de jullio de mil e seis çentos y
treinta y dos años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente de la una parte Francisco Lopez prateiro del oro y vecino de la dicha ciudad… y de la otra don Jacinto Araujo,
su hierno y Cattalina Lopez Guerrero su muger, hija de los dichos Francisco Lopez y Leonor Dacosta y todos vecinos de la dicha ciudad, e dijeron que a tiempo que se avia tratado
el dicho casamiento entre los dichos don Jacinto de Araujo y Cattalina Lopez de Guerrero,
su mujer los dichos Francisco Lopez y Leonor Dacosta sus suegros les avian prometido
por dote lo que contenia la scritura… y los dichos Jacinto Araujo y Cattalina Lopez habian
rescebido antes de aora douscientos ducados que les abian dado carta de pago a los susodichos Francisco Lopez y Leonor da Costa…».
1689
Contrato de Francisco López Guerrero e Juan de Novoa.
1633, xaneiro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1755. f. 319r.

Contrato con Juan de Novoa para que semente un terreo de Francisco López Guerrero.
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1690
Carta de pagamento de Francisco López a Juan Vázquez.
1633, decembro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1753. f. 1r.

«En la ciudad de Santiago a treinta dias del mes de dicienbre de mill y seiscientos
treinta y tres años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes, de una parte
Francisco Lopez, prateiro veçino de la dicha ciudad, y se dio por pago y satisfecho a su
boluntad a Juan Vazquez, veçino de San Finz de Sales, de cinco ducados en bellon que
le debia sobre una taça de plata en blanco con tentino en medio, la qual en negro, el
dicho Francisco Lopez al sobredicho llanamente ante mi scrivano y testigos, que dio fee
y de ella se dio por entrega y el dicho Francisco Lopez por pago de los dichos cinco
ducados…».
1691
Testamento de Francisco López.
1638, febreiro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1751. f. 87r.

«Yn Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de testamento, ultima y postrimera
boluntad, vieren como yo, Francisco Lopez Guerrero, prateiro veçino de la ciudad de Santiago, hestando enfermo y en cama de enfermedad natural, que Dios Nuestro Señor fue
serbido darme. Recelandome de la ora della y queriendo morir con disposiçion de
testemento. Creyendo como creo en el misterio de la Santissima Trinidad… Primeramente
mando y encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor, que la redimio por su preciosa sangre y el cuerpo a la tierra do fue formado.
Ytem mando sea amortajado, con el avito glorioso de San Francisco, que tengo en mi
casa ace mas de veynte y çinco años, para el dicho hefeto.
Ytem mando que mis carnes pecadoras sean enterradas en la parroquia de San Andres,
donde soy feligres, o en la capilla de Don Lope, o en la parte que pareciera a mis
complidores.
Ytem mando que se pague por la sepultura, lo que se concertare.
Ytem mando que el dia de mi entierro se diga misa cantada con diacono y sudiacono.
Ytem mando que se digan por mi anima y de las que tenga obligacion, treinta misas
rezadas, diez en el altar de las Animas de la Santa Yglesia del Señor Santiago, y beynte en
mi parroquia, y por ellas se pague la limosna acostumbrada.
Ytem digo que yo traigo arrendada al Dotor Puga, Canonigo Retoral, la tienda del Orrio
en ducientas y treinta y dos ducados cada año y devo el precio del año pasado de seiscientos y treinta y cinco y no le debo en otra cossa…
Ytem digo que yo soy estanquero de soliman y devo beinte y siete ducados, por sentencia ante el presente scriv. Mando se paguen.
Ytem digo que yo devo a Martin Moreno siete varas de beynteno a veinte y quatro
reales cada una, plazo a San Juan de este año. Mando se le paguen.
Ytem digo que Andres Suarez, maestro de Jeronimos de la Universidad me deve quatro
ducados de la paga de Navidad de seis çientos y treinta y cinco, por raçon de una huerta
que lleva de la tenencia del Orrio, mando se cobren.
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Ytem digo que los herederos de Pedro Farina me deven quatro ducados y tres reales
de la renta y fuero de la huerta del Pegigo, tenencia del Orrio.
Ytem digo que yo case a Maria da Costa con Domingo Fernandez, mercader y le di por
dote cien doblones de oro de a quatro hescudos cada uno, y trescientos ducados en dinero y ajuares de que dio carta de pago, mando que si quisiere entrera partija con mis hijos
que trayga a monton lo que a llevado y el gasto que el y su mujer hicieron en año y me dio
que hestubieren en cassa.
Ytem digo que yo tube en Leonor da Costa, mi mujer a la dicha Maria da Costa y al
dotor San Juan Lopez Guerrero, medico de Aranjuez y familia de su magestad al qual
pusse a los hestudios en esta ciudad y en la de Salamanca y en Madrid y gaste con el
mas de mil y seiscientos ducados, el qual se casso de primero matrimonio con Dona
Ynes Gonçalez de Avila, la qual murio en mi cassa de parto, y la enterre y onre a mi
costa y les sustente cossa de quatro messes, y la sobredicha pario un niño que se llama
Francisco Guerrero de Avila, que al presente tiene diez y siete años y lo cure y alimente
hasta agora, dandole vestido, calçado y comida y a su padre le remiti a Madrid una libranza que me costo cien ducados con lo que le tengo dado mas de lo que le tocaba y
podia pertenecer. El qual dicho mi hijo se caso en segundo matrimonio, de la qual tubo
una niña, y respeto de que su padre llevo mas de lo que le tocava, le aparto de mi herencia a los dichos mis nietos, y encargo y mando a mis hijos y mis hijas le den estudio
al dicho Francisco Guerrero y esto por el tiempo que les pareciera, siendo obediente y
como hombre honrrado.
Ytem digo que yo case a Gracia Lopez con Duarte Bieyra, prateiro y le di quatrocientos
ducados de dote y otras cossas por ser tratado ante Pedro Diaz de Valdiviesso difunto y le
sustente año y medio a el y a su muger, que si pidiese alguna cossa trayga a monton lo
que resçibio.
Ytem digo que case a Phelipa Lopez, mi hija con Frutuosso Ronz y la di de dote
quatrocientos ducados que le pague.
Ytem digo que la dicha Phelipa Lopez me presto de su dote y bienes gananciales cien
ducados en dinero para pagar a Jorge de Gaybor, la cassa en que bibo y tiene en mi cassa
sus bienes y ajuares, mando que se le paguen los cien ducados y se le entreguen libremente sus bienes y la paga de los dichos cien ducados y los dichos cien ducados los constituyo y señalo en la misma cassa paguesse a paga dellos.
Ytem digo que case a Catalina Lopez, mi hija con Jacinto de Tassende, y la di de dote
quatrocientos ducados que le pague.
Ytem digo que la dicha Catalina Lopez me presto de su dote y bienes gananciales cien
ducados en dinero para pagar a Jorge de Gaybor la cassa en que bibo y tiene en mi cassa
sus bienes y ajuares, mando que se le paguen los cien ducados y se le entreguen libremente sus bienes y la paga de los dichos cien ducados y los dichos cien ducados los constituyo y señalo en la misma cassa paguesse la paga dellos.
Ytem digo que tengo otro hijo llamado Diego Lopez Guerrero que esta en las Indias en
la Ciudad de Caracas. Y ansi mesmo tengo otro hijo llamado Jeronimo Lopez Guerrero
que esta en mi cassa y tengo.
Ytem digo que yo tengo mucho amor y afiçion a Catalina Lopez, mi hija y por los buenes
serbicios que me a echo por la avia y remedio que aya lugar de derecho, la mexoro en el
tercio y remanente de quinto de todos mis bienes, ansi muebles como raices, para que los
aya y los lleve…
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Ytem digo que tengo un esclavo llamado Manoel que dejo para que trabaje con venia
aciendo para mis hijos…
Ytem dejo y nonbro por husufrutuaria de mis bienes muebles y raiçes, a la dicha mi
muger Leonor da Costa.
Ytem nonbro por mis complidores y albaçeas testamentarios a la dicha Leonor da Costa, mi muger y a Catalina y Phelipa Lopez y a Jeronimo Lopez mis hijos…
Hestando pressentes por testigos, llamados para ello a Amaro Ojea, y Pedro de Santiago y Francisco de Cassal Trabada plateros y Juan Dominguez y Juan de Coria cordoneros,
veçinos de la dicha ciudad de Santiago… y por no poder firmar por la gravedad de la
enfermedad rogo a los dichos Pedro de Santiago por el de su nombre.
Pedro de Santiago. Pedro Valdivieso».

PEDRO LÓPEZ (Prateiro)
1692
Contrato entre Domingo González de Trabada e María de Caamaño.
1620, decembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 290r.;

Morto o prateiro Pedro López e a súa muller Ana Vidal, fanse cargo das dúas fillas
Domingo González de Trabada, Sebastián Salgueiro e Domingo de Castro.
(Vid. documento n.º 1565).

JORGE LÓPEZ DE LEMOS (Prateiro)
1693
Contrato de Luisa López a Duarte Cedeira.
1610, decembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1099. f. 284r.

(Vid. documento n.º 1414).
1694
Arrendamento de Catalina Varela a Jorge López, prateiro.
1611, xaneiro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 313r.

ARRENDADOR.-

«Catalina Varela, mujer viuva que quedo y finco de Cristobal
Raposo».
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDATARIO.- Jorge López de Lemos.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Prateiro.
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ARRENDAMENTO.- «La arrendamento la tienda que tiene y esta sita en la casa en que
ella y Jeronimo Fernandez, zapatero vive, que esta tienda que ai
acia la casa de Montenegro que la otra es del dicho Jeronimo
Fernandez y la dicha tienda se le arrienda con todas las entradas
y salidas».
TEMPO.«Por ocho años a partir del dia de oy».
PREZO.«Cuatro ducados pagos en dos pagos por San Juan y Navidad».
SINATURAS.Jorge López de Lemos. Pedro das Seixas.
1695
Contrato que Juan da Bollo fixo con Pedro de la Iglesia.
1611, xaneiro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 434r.

Contrato polo que Pedro de la Iglesia se compromete a facer a custodia da igrexa de
San Xoán da Vía; Jorge de Lemos actúa como testemuña.
(Vid. documento n.º 1630).
1696
Contrato entre Duarte Cedeira o Mozo e Juan Estévez.
1614, setembro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1104. f. 480r.

Jorge López de Lemos, prateiro, aparece como fiador de Duarte Cedeira no contrato da
cruz de Santa María de Baamonde.
(Vid. documento n.º 1424).
1697
Contrato entre o padre reitor da Compañía e Jorge López.
1615.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1107. f. 212r.

O documento foi arrancado do atado e hoxe non se conserva no AHUS.
1698
Arrendamento do licenciado De Villar Prego a Jorge López.
1616, xaneiro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 97r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.-

Alonso de Villar Prego.
Santiago.
Avogado e rexedor da cidade.
Jorge López.
Santiago.
Prateiro.
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ARRENDAMENTO.- «Una tienda que es mia y esta sita en la calle de la Conga que tiene
dos tableros y dos tiendas, una que da a la calle que va para la
Rua Nueba y otra que da a la calle que da a la plaça de Feijoo».
TEMPO.«Cuatro años cumplidos que corren desde el dia de Navidad».
PREZO.«Cinco ducados en dos plazos y un par de capones cebados».
SINATURAS.Alonso de Villar Prego. Jorge López de Lemos. Pedro Díaz de
Valdivieso.
1699
Escritura de dona Ana de Villamarín e Jorge López.
1616, xaneiro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 189r.

«En la çiudad de Santiago, a catorze dias del mes de enero de mill y seiscientos y diez
y seis años, por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente de la una parte Doña Anna
de Villamarin, viuva que finco de Nuño Pose de Andrade, veçina de la dicha ciudad y de
la otra Jorge Lopez, prateiro veçino de la dicha ciudad. Y se concordaron en la manera
siguiente, en que el dicho Jorge Lopez a de azer y dar echo a la dicha doña Ana de
Villamarin, una lampara de plata con tres cadenillas y su maniplo ençima con su lamparin
bien echo y labrado con su remate abajo del plato, y a de ser cerçada y acabada en blanco
y bruñirla, la qual hes para nuestra Señora de la Cerca de la dicha ciudad.
Y que la dicha lampara a de tener de peso de cinco marcos y medio mas o menos,
como lo mandado por clausula de su testamento Francisco Pillado de Luaces, hierno de la
dicha Ana de Villamarin… la qual dicha lampara a de ser echa y acavada para el mes de
março primero que viene deste año llanamente, y por la dicha lampara de plata que a de
pesar cinco marcos y medio y echura della de todo ello la dicha doña Ana de Villamarin
a de pagar la dicho Jorge Lopez o a quien su poder ubiere, los dichos cincuenta ducados
y no mas pagos en esta manera, veinte y cinco ducados en todo el mes de febrero y los
veinte y cinco restantes asta completar los cincuenta, se los a de dar al dicho Jorge Lopez
al tiempo que se la entregare…».
1700
Contrato do reitor e freguesía de Santa María do Camiño a Jorge López, prateiro.
1617, marzo, 15. (Pérez Costanti, p. 330).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 829. f. 789r.

«Dentro de la parroquial de Nuestra Señora Santa Maria del Camino de la ciudad de
Santiago a quinze dias del mes de março de mil y seiscientos y diez y siete años. Por ante
mi scrivano y testigos parescieron presentes el retor y mayordomo e feligreses de la dicha
parroquia llamados por el dicho mayordomo. Esa saber que el bachiller Baltasar de Moure
y Temes, retor de la dicha parroquia, Rodrigo Martinez mayordomo, el licenciado Gregorio
Vazquez, Antonio de Otero, Francisco do Casal, Bartolome de Miron, Tome de Castro,
scrivano de Castroverde, Juan da Pedra, zapatero, Pedro Garcia… feligreses de la dicha
parroquia, Baltasar Moue, retor de Santa Maria del Camino desta ciudad dijo que Jorge
Lopez de Lemos, prateiro a echo una cruz de plata para el servicio del culto de la dicha
igrexa y de plata. Y de la echura della se restan debiendo ciento y veinte y dos ducados y
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al presente se le dan sesenta ducados y or lo demas restante esta y a compuesto conmigo
y con el mayordomo y feligreses de la dicha igrexa…».
1701
Dote de Jorge López a Gabriel de Escobar, cordoeiro.
1618, agosto, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f. 266r.

«En la ciudad de Santiago a ocho dias del mes de agosto de mil y seiscientos y diez
y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Graviel
de Escobar, cordonero de seda y Maria Garcia, su muger, con licencia y poder y facultad
y espreso conssentimineto que para otorgar… a Jorge Lopez de Lemos, prateiro vecino
de la dicha ciudad por legado de Enrique Lopez, prateiro vecino de la dicha ciudad… de
presente que aga verdadero matrimonio entre el dicho Jorge Lopez de Lemos e Isabel
Rodriguez, hixo lexitima de la dicha Maria Garcia y de Manuel Feliz, su primer marido,
difunto».
VALOR ESTIMADO DA DOTE.- Trescentos cincuenta ducados, a metade o día que casen e a outra metade o día de Nadal.
SINATURAS.- Gabriel de Escobar. Jorge López de Lemos. Pedro das Seixas.
1702
Reconto dos bens de Jorge López antes do seu casamento.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Morou. Prot. n.º 1025. f. 3r.

«Jorge Lopez prateiro, veçino desta çiudad de Santiago, hijo legitimo que soy de Enrrique
Lopez, mi padre y Catalina Rodriguez, mi madre, dijo que me di ante la graçia de Dios
hesto y tratado de me casar en faz de la Santa Madre Yglesia con Hisabel Rodriguez, hija
legitima que finco de Manuel Felipe, veçino que fue desta çiudad y de Maria Garcia, su
muger, que agora hes de Graviel d’ Escobar, y para que a todo tienpo se sepa los vienes
que adquiri y que son mios y los posseo del tienpo que hestaba libre y soltero y que dellos
no tengo obligacion a otra persona alguna, tengo necesidad de acer dellos requento e
ynbentario por diante de un scribano publico, para guardar de mi derecho suplico lo mas
de por acer y cometer a qualquiera scritura, y para ello darle su comission en forma el
qual echo como se requiere lo entregue en publica forma para guardar de mi derecho por
sus derechos debidos, lo qual aga con que primero los aga saber al sobre dicho, y le sea
notorio lo que yo tengo antes de que yo me case y en todo pido justicias y en lo nesçesario
el oficio de su nonbre.
Jorge Lopez de Lemos».
1703
1618, agosto, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Morou. Prot. n.º 1025. f. 3v.

«En la ciudad de Santiago, a treinta dias del mes de agosto de mill y seiscientos y diez
y ocho años. Ante el alcalde Juan Rouco de Parga se presento esta peticion por parte de
Jorge Lopez e Pedro Seco en el lla contenido y visto por su merced dixo que mandava y

FONTES PARA A HISTORIA

819

ARTE DA PRATARÍA

mando que sobre dicho yçiese requento de los vienes que el tiene por diante quanquiera
scrivano que para ello se le dar un poderen forma y le lio… por sus deudos y se aga a
saver a la parte principal y ansi de probecho mando y señalo».
1704
Testemuño de Juan de Morou.
1618, setembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Morou. Prot. n.º 1025. f. 3v-4r.

«En la çiudad de Santiago, al primer dia del mes de setienbre de mill y seiscientos y
diez y ocho años. Jorge Lopez, prateiro, veçino desta çiudad, requirio a mi Juan de Morou
scrivano del rey Nuestro Señor, y veçino de la dicha çiudad. Con el auto y comision de
arriba para que hagale requento de que el dicho auto se ace mencion con çitaçion de la
muger con quien quiere contraer matrimonio que esta presente de me pagar mis derechos
debidos. E yo scrivano digo que yo obedesco la dicha comision y auto y es tal y preste de
acer y complir lo que por ello se me comete y manda y dello fue testigo Pedro de la Yglesia,
prateiro y en fee dello lo firmo».
1705
«Auto y como se hico saber a la muger con quien se a de casar de lo que se a de acer
requento». Notificiación pola que se informa a Isabel Rodríguez dos bens do seu futuro
marido.
1618, setembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Morou. Prot. n.º 1025. f. 4r.

«En la ciudad de Santiago a dia, mes y año dichos, yo scrivano de pedimento del dicho
Jorge Lopez hice saber a la dicha Ysabel Rodriguez, que se contenia en el dicho pedimento en persona como le dicho Jorge Lopez ante y primero contraiga matrimonio, quiere
saver requento e inventario de los vienes muebles que tiene y son suyos para que a todo
tiempo conste de como los tiene y adquirio antes de que ansi casado con la sobre dicha
para lo qual le aze en forma y en fee dello y lo firmo».
1706
Recontos.
1618, setembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Morou. Prot. n.º 1025. f. 4.

«En la çiudad de Santiago, a primero dia del mes de setienbre de mill y seiscientos y
diez ocho años. Ante mi scrivano y testigos paresçio pressente el dicho Jorge Lopez he
dixo que queria acer el dicho requento de los vienes que tenia y eran suyos y avia
adquerido por su trabaxo y oficio de prateiro en el tienpo que asta oy avia sido soltero y
libre para que conste a todo tienpo de como (f. 4 v) no los gano siendo casado a matrimonio ninguno, y ansi debajo de juramento que hico en forma sobre una señal de cruz que
hico con su mano derecha de que yo scrivano doi fee y prometio de declarar la verdad sin
fraude ni engaño, y que si ansi lo ace que Dios le ayudase y aciendo lo contrario se condenase en su cunplimiento luego escrivio ante mi las piezas de oro que tenia en su poder
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y dize ser suyas, las quales para saver su valor de peso y echura hice venir y paresçer
diante de mi al dicho Pedro de la Yglessia, prateiro veçino de la dicha çiudad el qual en
vertud de la dicha mi comision mande que luego pese y tase las dichas piezas de horo y
esto debajo de juramento, el qual lo hico en forma sobre una señal de cruz que hico con
su mano derecha y prometio de lo ansi cumplir y esto sin fraude ni engaño y luego en su
cumplimiento luego tomo las piezas de oro que el dicho Jorge Lopez sebio para le dicho
efeto y que dixo ser suyas y las peso y tasso en esta manera y forma seguiente:
Primeramente luego pesso una cadea de oro, la qual dijo y declaro que pesava ciento
y treinta y ocho ducados y que balia bien de echura doze ducados, que pa(ra) todo, peso
y echura bale bien ciento y cinquenta ducados, y este es su balor.
Mas peso una pieza de oro que llaman la Potencia con la Madalena dentro de sus barices
de oro, y con tres cadenas y dos topacios que declaro tenian de peso y pasavan veinte y
seis ducados y que vale bien de echura catorze ducados que por todo son quarenta ducados.
Yten pesso otro anus Dei de oro y el qual dixo que pesava diez y ocho ducados y que
bale bien de echura (f. 5 r) doçe ducados que por todo lo que bale son treinta ducados.
Yten mas pesso otro Anus Dei de oro con una Santa Catalina de una parte que peso
diez ducados y tasso la echura con los cristales en ocho ducados que con todo son diez y
ocho ducados.
Yten mas los saleros de oro y perlas que pessaron cinco ducados y los tasso en tres
ducados de echura que con todo son ocho ducados.
Yten mas pesso una gargantilla de oro y perlas, que dixo que pessava quinçe ducados
y valia de echura seis ducados que por todo valia veinte un ducados.
Yten pesso un cabritrillo de oro con sus pieças, el qual pesso treinta y seis ducados y
la tasso en nuebe ducados de echura, que por todo son quarenta y cinco ducados lo que
declaro valia.
Yten mas pesso tres sortijas de oro que dixo pesavan con sus piedras finas seis ducados y que la echura valia dos ducados que por todo son los dichos ocho ducados. Las
quales dichas pieças de oro de suso referidas el dicho Jorge Lopez dixo que eran vienes
suyos propios, que avia ganado y adquirido por su trabajo y oficio de prateiro, siendo
libre y soltero y que no tiene al presente otros vienes de los que acer requento y mas de
tan solamente do otros y los protesta entregar a la dicha Ysabel Rodriguez con quien pretende casar y esto antes de que se aga y çelebre el matrimonio entre los dos, para que ansi
conste de que estos no son los vienes que los dos avian querido despues de casados y asi
lo protesto y declaro y lo mismo el dicho Pedro de la Yglessia y declaro que viene y fue
[…] en fraude y engaño avia echo (f. 5 v) el preço de las dichas pieças de oro y tasa del
balor della y ansi lo declaro debaxo del dicho juramento y lo firmaron entranbos y de ello
yo scrivano doy fee de que se hiço en mi presencia y lo firmo en fee de todos.
Jorge Lopez. Pedro de la Yglessia. Ante mi Juan de Morou».
1707
Entrega dos bens de Jorge López á súa muller Isabel Rodríguez.
1618, setembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Morou. Prot. n.º 1025. f. 5v.-6r.

«En la çiudad de Santiago al pimero dia del mes de setienbre de mill y seisçientos y
diez y ocho años. Ante mi scrivano y testigos Jorge Lopez luego abiendo echo el dicho
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requento y tassa de los dichos vienes atras declarados en presencia los llebo y entrego
todos ellos a la dicha Ysabel Rodriguez, con quien a de casar, la qual los resçibio de que
yo scrivano doi fee y se quedaron en su poder en presençia de Maria Garcia, su madre y
de Graviel Hescobar su padrasto y de Pedro Lopez criado del dicho Jorge Lopez el qual
me lo pidio y ansi el testimonio de todo lo qual doy fee y lo firmo de su nonbre».
1708
Fe do día que se velou Jorge López con Isabel Rodríguez.
1618, setembro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Morou. Prot. n.º 1025. f. 6r.

«En la çiudad de Santiago y dentro de la parroquial yglessia de Santa Maria Salome, a
tres dias del mes de setienbre de mill y seiscientos y diez y ocho años doy fee yo Juan de
Morou scrivano del rey y Nuestro Señor y veçino de la dicha ciudad a los que la presente
vieren de como oi dicho dia que en la dicha parroquia bi que Pedro de Billar, cura y retor
della belo en faz de la Santa Madre Yglessia al dicho Jorge Lopez, prateiro, su feligres, con
la dicha Ysabel Rodriguez su muger, hija lexitima de Manuel Felipe cordonero de la seda
que es defunto y de Maria Garcia veçinos desta dicha çiudad, abiendose desposado ayer
mes y año dicho y para que dello conste a todo tiempo me lo pidio el dicho Jorge Lopez
por testimonio y fueron testigos: Antonio Mendez boticario y Pedro de la Yglessia prateiro
y otro del qual yo doi fee y lo sino y firmo».
1709
Arrendamento da segunda tenda das Pratarías.
1619, febreiro, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1116. f. 35r.

ARRENDADOR.CARGO.-

Don Antonio Cisneros.
«Arcediano y canonigo en la Santa Igrexa del Señor Santiago,
mayordomo del Dean y Cabildo, en virtud del poder que tiene
arrendamento».
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDATARIO.- Jorge López de Lemos.
OFICIO.Prateiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «Esa saber que le arrendaba la segunda tienda de la Plateria de la
dicha ciudad cuando se baxa de la Santa Yglesia del Señor Santiago».
TEMPO.«Quatro años que enpeçaron a correr el dia de Navidad».
PREZO.«Diez y siete ducados en dos pagas y un par de capones».
SINATURAS.Don Antonio de Cisneros. Jorge López de Lemos. Pedro Díaz de
Valdivieso.
1710
Escritura de Jorge López de Lemos a Juan de Armada.
1619, xullo, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1117. f. 221r.
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«En la çiudad de Santiago, a diez y nuebe dias del mes de julio de mill y seiscientos y
diez y nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Jorge Lopez de Lemos,
prateiro, veçino de la ciudad de Santiago. E dixo que por quanto el habia tomado a su
cargo de açer una cruz de plata para la yglesia de Santa Olaya junto a Ribadabia, de que
hes abbad Alonso de Armada, de peso de beinte y cino marcos, la qual debia de dar echa
conforme otra cruz de plata y de la echura de la de Santa Maria del Prado y a contento de
Juan de Armada el abad… y de a de pagar a catorze ducados por marco…».
FIADOR: Enrique López, prateiro.
1711
Escritura e fianza de Jorge López a Alonso de Armada.
1619, agosto, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1117. f 250r.

«En la çiudad de Santiago, a treinta y uno dias del mes de agosto de mill y seiscientos
y diez y nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de una parte
Jorge Lopez de Lemos, prateiro veçino de la dicha ciudad y se concerto con Alonso
d’ Armada para acer y dar echa una cruz de plata para la Yglesia de Santa Olaya junto a
Ribadavia, e dixo que por quanto el abia tomado a su cargo de acer una cruz de plata para
la yglesia de junto a Ribadavia… y da por su fiador a Pedro Xil de Arauxo, mercader, que
sale por su fiador…».
1712
Foro do Cabido a Jorge López de Lemos, prateiro.
1619, outubro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1116. f. 274r.

O doutor Benito Méndez de Andrade, vigairo do señor don Rodrigo de Moscoso, deán
da Santa Igrexa de Santiago, concedeulles a Jorge López de Lemos e a Isabel Rodríguez
Bran un foro por tres vidas.
1713
Carta de pagamento de Jorge López, prateiro, a Amaro Fernández.
1620, xaneiro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 238r.

«En la ciudad de Santiago a veinte dias del mes de enero de mil y seiscientos y veinte
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Jorge Lopez
prateiro, vezino de la dicha ciudad y se dio por pago y contento y satisfecho a toda su
boluntad de Amaro Fernandez, vezino de Santa Baya de Anfios de mil y ochenta y seis reales que es pago y del a rescibido los ochenta reales por mano de Diego Vazquez Feijoo,
vezino desta ciudad de Santiago los dos cientos y ochenta y seis restantes con eso, esa saber
los rezevido ante de agora de dicho Amaro Fernandez de que dice contiene una zedula que
sea cierto hira que son ansi los dichos mill y ochenta y seis reales y por no acer entrega en
mano renuncian a las leis del engaño y la excencion de la no numerata pecunia a ver no
avia lo contado ni rescebido de nuevo pago y otra… en favor de los dichos mil y ochenta y
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seis reales se los dio del dicho Amaro Fernandez para en presentes de pago de una cruz de
plata que dicho Jorge Lopez a de acer para la yglesia de Santa Baya de Anfios conforme a
una hescritura de concierto entre dichos hecha que paso ante Juan de Mosquera, scrivano
de los quales dichos mill ochenta y seis reales el dicho Amaro Fernandez devia los ochocientos e treinta a tienpo que fue depositario de las premicias de la dicha yglesia…».
1714
Venda que outorgan Juan Arrigueiro de Vilarello e Domingo de Vilarello a Jorge López,
prateiro.
1622, xuño, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1570. f. 62r.

VENDEDORES.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.PREZO.SINATURAS.-

Juan Arrigueiro de Vilarello e Domingo de Vilarello.
De Santa Baia de Moar.
Labregos.
Jorge López de Lemos.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Un tarreo que se llama de […] y que lleva seis ferrados de pan de
senbradura».
Vinte ducados.
Jorge López de Lemos. Pedro Fociños.
1715

Venda que outorga Lorenzo de Mandu, labrego, a Jorge López, prateiro.
1622. xuño, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1570. f. 64r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Lorenzo de Mandu.
Da freguesía de San Xiao de Poulo.
Labrego.
Jorge López de Lemos.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Una leira sita en la Grosa de Loireiros que topa con huertas de
Jacome de Mondragon y saca de sembradura de un ferrado de pan
y esta sita en el lugar de San Miguel en la feligresia de San Maria de
Barbeiros, y otra leira valdeira de la parroquia de Barbeiros y otra
con una bara de sembradura y otro ferrado de pan de sembradura».
Dez ducados.
Jorge López de Lemos. Pedro Fociños.
1716

Arrendamento da segunda tenda das Pratarías a Jorge López.
1625, febreiro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1128. f. 67r.
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ARRENDADOR.VECIÑO.CARGO.-

Antonio Díaz de Pato.
Da cidade de Santiago.
«Mayordomo capitular de la Santa Yglesia del Señor Santiago y en
nonbre del señor Dean y Cavildo de la dicha Santa Yglesia y del
poder».
ARRENDATARIO.- Jorge López.
OFICIO.Prateiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «La segunda tienda de la Plateria en la que el sobre dicho trabaja…».
TEMPO.«Tres años desde el dia de Navidad que paso de año mil seiscientos
y veinte y cuatro».
PREZO.«Catorce ducados en moneda, en dos pagas y un par de capones».
SINATURAS.Jorge López. Antonio Díaz de Pato. Pedro Díaz de Valdivieso.
1717
Carta de pagamento de Jorge López, prateiro, a Amaro de Couxil.
1624, xullo, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1129. f. 639r.

«En la ciudad de Santiago, a beinte y quatro dias del mes de julio de mill y seiscientos
y beinte y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos, parescio presente, de una parte
Jorge Fernandez, prateiro, veçino de la dicha ciudad y se dio por pago y satisfecho a su
boluntad de Amaro de Couxil, veçino de la feligresia de Santa Maria de Cartelle y mayordomo de la obra y fabrica de la dicha feligresia. Esa saber de dos cientos y beinte y quatro
ducados y medio que le pago en dinero de contado antes de aora en diferentes veces para
en quenta y parte de pago de lo que montaba de peso y echura la cruz que hico para la
yglesia de Santa Maria de Cartelle…».
1718
Contrato entre Jorge López, prateiro, e Alonso Borrajo.
1625, setembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1129. f. 396r.

«En la ciudad de Santiago, a onze dias del mes de setiembre de mill y seiscientos y
beinte y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos, parescio presente, de una parte Jorge
Lopez, prateiro veçino de la dicha çiudad y de la otra Alonso Borraxo veçino de la feligresia
de San Miguel de Taboadela, obispado de Orense, mayordomo de la obra y fabrica de la
yglesia de dicha feligresia, y se concordaron de la siguiente manera:
En que el dicho Jorge Lopez de Lemos, a de acer y dar echa una cruz de plata a manera
de un guion de peço de asta seis marcos poco mas o menos, y de una parte a de llebar un
Cristo y de la otra parte un San Miguel y echa a lo que se usa aora para la dicha Yglesia de
Taboadela y a de ser bien echa y acavada y le a de pagar por cada marco de plata y echura
en bellon nuebe ducados y medio, que el peso de la plata se lo a de pagar a como valiese
al tienpo que se la entregase y llebarase la dicha cruz y la a de dar echa y acavada el dicho
Jorge Lopez en blanco dentro de tres meses primeros siguientes… y para en quenta del
peço y echura de la dicha cruz el dicho Alonso Borraxo le a de dar y pagar al dicho Jorge
Lopez de Lemos, treinta y dos ducados…».
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1719
Carta de pagamento de Jorge López de Lemos a Amaro de Couxil.
1626, marzo, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1131. f. 751r.

«En la ciudad de Santiago, a diez dias del mes de março de mill y seiscientos y veinte
y seis años, por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Jorge Lopez de Lemos,
veçino de la dicha çiudad y se dio por pago y contento a su boluntad de Domingo de
Santos, mercader veçino desta ciudad, en nonbre de Amaro Couxill labrador, veçino de
la Armada, feligresia de Santa Maria de Castelle.
Es a saber de ochenta y ocho ducados, que le pago en dinero de contado en nonbre
del sobredicho, para en quenta y parte de pago de una escritura de obligacion que tiene
echo con el dicho Amaro de Couxill de una cruz de plata que le entrega para dicha
Yglesia, de que el dicho Domingos do Santos era su fiador de lo mas que tiene rescebido
antes de aora de lo qual se dio por entrego a su boluntad…».
1720
Requirimento de Antonio Pereiro a Jorge López.
1626, setembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1293. f. 70r.

«Scrivano presente de mi por fee y testimonio signado y en publica forma de manera
que aga fee en juicio y fuera del a mi Antonio Pereiro vecino de la feligresia de Santa
Baya de Anfeis, obispado de Orense por mi y en nombre de los demas vezinos de la
dicha feligresia de cuyo poder ago demostracion de este requerimiento que ago a Jorge
Lopez, prateiro vecino de la desta ciudad en que vien sabe se concerto a mas de çinco
años con los vecinos de la dicha feligresia de azer una cruz de plata para la dicha yglesia
de Santa Baya por scritura que paso ante Juan Mosquera, scrivano y en el dicho concierto, que abia de llebar y entregar la dicha cruz hecha dentro de dos años, los quales a
muchos tiempo que son passados y tambien rescibidos los marabedis que avia de aver
antes que hiciese la dicha cruz que son los que rescibio dos mil y duzientos y ochenta
y seis reales como consta en la carta de pago que paso ante Pedro das Seixas vecino de
la dicha ciudad y lo mas restante a cumplimiento de la paga de la dicha cruz y lo a de
ver el dia que la entregare por tanto que le pido y requiero una y dos y tres veces y las
mas que sean nescesarias y conbenga, llegue y entregue a los dichos feligreses luego
que la entregue a pagar de contado el alcance que se le restare a de ver del pesso y
hechura della con protestacion que ago que no la llebando y entregando dentro del dicho
tiempo aver rescibido contra el y sus bienes y fiador y cobrar otra cruz en la forma y
manera que por la dicha scritura esta obligado a azer con las costas yntereses y menoscabos que en raçon dello se nos siguieren y recreçieren y si por azer deligencias para
compelerle fuese nescesario persona o cosa de la dicha feligresia asistir en esta ciudad
o en otra qualquiera parte asta que traega la dicha cruz pretesto en nombre de mis partes… a quatrocientos marabedis pedia de su salario y de como todo ansi se lo pido y
requirio pido al presente scrivano me lo de por fee y testimonio y me de del un traslado
siñado y en publica forma y los presentes dello sean testigos.
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En la ciudad de Santiago a cinco dias del mes de setiembre de mill y seiscientos y veinte
y seis años… de la una parte Jorge Lopez, prateiro vecino desta dicha ciudad en su persona
que dixo pedia se le diere un traslado de ese requirimineto para responderle de su justicia.
Antonio Pereiro. Jorge Lopez de Lemos. Ante mi Benito Lopez Fuciños».
1721
Escritura de dote de Sebastián Felipe a Juan Coronel.
1627, febreiro, 21.
AHUS. Protocolos notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1136. f. 339r.

(Vid. documento n.º 1473).
1722
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Jorge López e Jorge Fernández, prateiros.
1631, xullo, 30. (Pérez Costanti, p. 330)
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 908r.

«A la porteria del monasterio de San Payo de Antealtares en la ciudad de Santiago, a
treinta dias del mes de jullio, de mill e seiscientos e treinta e un año. Por ante mi scrivano
e testigos parescieron presentes por una parte abadessa, monjas y conbento del dicho monasterio, esa saber dona Yssabel de Mendoza abadessa… Y de la otra Xorxe Lopez y Xorxe
Fernandez plateros, veçinos de la dicha ciudad de Santiago. Y se concordaron todos en
esta manera en que los dichos Xorxe Fernandez y Xorxe Lopez an de acer para el dicho su
monasterio y para servicio del culto divino unhas andas de plata, que an de tener de pesso
quinientos ducados poco mas o menos.
Las quales ande tener quatro columnas y los primeros tercios de medio reliebes y lo
demas de arriba ystriado con su capitel de la columna corintio y el pedestal a de ser de
medio relieve con sus muchachos de medio relieve y su targeta en medio con su cornija
y barandilla y sus remates encima para el adorno de las dichas bandas y la plata tiene que
ser delgada y batida para que se pueda asentar y correr por cima de la madera.
Y darla bien echa conforme a la traça que para ella esta echo por el dicho conbento
que firmaran dicha abadessa padre vicario, Xorxe Lopez, Xorxe Fernandez de sus nombres que queda en poder del dicho padre vicario para que el, la de quando sea necesaria
y por ella, dicho Xorxe Lopez y Xorxe Fernandez la puedan acer y mirar el modelo della,
las quales dichas bandas an de azer e dar echas a contento y darla echa y acabada para
que sirban la Semana Santa que biene del año de seiscientos y treinta y dos sin que aya
falta ninguna, sopena de perder doscientos reales en la echura.
Y para las acer, la dicha abadesa monjas y conbento les dan aora de principio dijo les
dan tanta plata, ansi en plata librada como en marabedis de plata, asta la concurrente cantidad de los dichos quinientos ducados sin que puedan extender los dichos… mas plata
de los quinientos ducados… y les dieron y entregaron a los dichos… dos mill y seiscientos
y cinquenta y un reales en real de a ocho, de a quatro, y de a dos, y de plata labrada que
todo sumo la dicha cantidad… y le a de pagar por la dicha echura a los dichos Jorge Lopez
y Jorge Fernadez dos ducados y medio por cada marco de plata trabajado segun la traza.
Abadesa Ysabel de Mendoza. Fray Alonso Aguado. Vicario de San Payo
Jorge Lopez. Xorxe Fernandez».
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1723
Escritura de Jorge López e o mosteiro de San Martiño o Real.
1631, outubro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 716r.

«Dentro del monasterio de San Martin el Real de la çiudad de Santiago, a beinte y ocho
dias del mes de otubre de mill y seiscientos y treinta y un año. Ante mi scrivano y testigos
parescieron presentes, de la una parte el Padre Abad, monjes y conbento del dicho monasterio y anejos, El P. Mr. don Fray Placido de Lima, abad del dicho monasterio…y estando ansi juntos parescio en el dicho capitulo Xorxe Lopez, prateiro, vecino de la ciudad de
Santiago, y dijo y propuso al dicho padre Abad y conbento vien savia como les abia dado
mill ducados a zenço en reales de plata, a raçon de veinte mill marabedis a millar por
scritura y abia pasado por diante de Juan Rodriguez de Amorin, scrivano de su magestad
vecino de la dicha ciudad, de los quales ducados no seran mas de la mitad suyos, porque
la otra mitad de Margarita Lopez, su hermana, que estava soltera y debiendo de declararlo
en la dicha benta del cenço… Y el dicho conbento se obligava a la pagar dello y porque
el no savia la hora de la muerte quando nuestro señor le llamara y para que quedase claro
y cada uno llevase lo que le tocava».
1724
Escritura de concordia entre o mosteiro de San Martiño o Real e Jorge López.
1631, outubro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 718r.

Contrato para o pagamento dos réditos polo censo do mosteiro. Estes fixáronse en cincuenta ducados, que el percibirá en trigo e centeo cada ano. Sete cargas de trigo, sete de
centeo e dous ferrados de centeo, a un prezo de tres reais e medio o ferrado de trigo e
dous e medio o de centeo.
1725
Arrendamento de dona Jacinta de Mendoza do Vilar, muller de don Alonso de Ulloa, a
Jorge López, prateiro.
1632, maio, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 53v.

ARRENDADOR.-

«Don Alonso de Ulloa de Ribadeneyra y Doña Jacinta de Mendoça
do Villar, su muger».
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDATARIO.- Jorge López.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Prateiro.
ARRENDAMENTO.- «Trece cargas de trigo de renta que tocan y pertenecen a la dicha
Doña Jacinta y se le deben y pagar en la aldea de Sonan de la
feligresia de Santa Maria de Lamas por las personas que hiran
declaradas que son anexas y perteneciento al vincolo de la dicha
Don Jacinta las quales pueda arrendar».
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TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

«Por cinco años primeros seguientes».
«Tres reales cada ferrado y lo pueda rescibir el primero de contado
o dar al fiado y en raçon dello».
Jorge López de Lemos. Pedro das Seixas.
1726

Venda de Antonio Villar e Marzoa a Jorge López, prateiro, e a Juan Méndez.
1632, agosto, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 179r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADORES.VECIÑOS.OFICIO.VENDA.-

PREZO.-

SINATURAS.-

«Antonio Villar y Marçoa, hixo y eredero con veneficio de inventario
de Juan de Villar scrivano y de Ines Fernandez sus padres».
Da freguesía de San Martiño de Marzoa.
Jorge López de Lemos e Juan Méndez.
Da cidade de Santiago e da freguesía de San Martiño de Marzoa.
Prateiro.
«La erededad y tarreo de Ortiñares sito en la dicha parroquia de
Marçoa que seran de cinco ferrados de semiente mas o menos que
las tiene arrendadas a Domigo Diaz vezino de la dicha feligresia
de San Martiño».
«Treinta ducados de a once reales cada uno que por ello le dieron
pagaron los dichos Jorge Lopez y Juan Mendez, cada uno quince
ducados los cuales rescibieron realmente».
Antonio Villar. Jorge López. Pedro de Valdivieso.
1727

Contrato de Gregorio de Mourelle a Jorge López, prateiro.
1632, novembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 930r.

«En la ciudad de Santiago a dos dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y treinta y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Gregorio de Mourelle,
vezinos de la feligresia de San Martiño de Arines e dixo que antes de ahora abia bendido
a Jorge Lopez prateiro vecino desta ciudad quatro cargas de trigo y abia quedado de
pagarselas dentro de quatro años en cada un año una y el abia pagos adelantado nueve
ducados de a once reales que le abia de pagar para fin de agosto de seiscientos y treinta
y cinco y para que a todo tiempo coste de lo susodicho y en caso que Dios Nuestro Señor
fuere servido llebarle sus herederos se lo paguen y cobren del dicho Gregorio de Mourillo
dijo Jorge Lopez los dichos cuarenta y cinco reales dixo se obligaba y obligo de dar y
entregar y pagar al dicho Jorge Lopez y a quien su poder ubiere, esa saber las dichas quatro
cargas de trigo medido por la medida derecha de Avila que son de doce ferrados aser
carga de seis fanegas tres rapada las quales le dara y pagara en esta ciudad en su poder y
manos dentro de los dichos quatro años y la primera carga y pagara para fin de agosto de
mil y seiscientos y treinta y cinco años y la ultima de seiscientos y treinta y seis años.
Ansimismo confieso aver rescibido del dicho Jorge Lopez los dichos nuebe ducados de los
quales le da carta de pago finequito en forma y porque lo entrega de la dicha cantidad…».
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TESTEMUÑAS.- «Pedro Lopez, Francisco Garcia, carpintero, vecinos de la dicha ciudad y ansi mismo fue testigo Francisco Garcia do Mato escribiente, vezino de la dicha
ciudad…».
1728
Carta de pagamento de Jorge López aos testamenteiros de Hermosilla.
1633, xaneiro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1753. f. 8r.

«En la ciudad de Santiago a quince dias del mes de henero de mill y seiscientos treinta
y tres años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes, de una parte Jorge Lopez,
prateiro veçino de la dicha ciudad y se dio por pago y satisfecho a su boluntad de Tarso
Fernandez Castañon, testamentario del testamento que toma a voluntad con que murio el
licenciado don Francisco de Hermosilla, canonigo que fue de la Santa Yglesia del Señor
Santiago. Hesa saber de trescientos y nuebe reales y medio que le pago los ducientos y
setenta y dos reales en moneda de plata y treinta y siete reales y medio en quartos que le
pago a cunplimiento de los quinientos reales de plata que el dicho Jorge Lopez abia prestado al dicho canonigo Hermosilla, de los quales les abia pagado en vida doscientos beynte
reales en quartos, y en la dicha suma entran beynte y nuebe reales y medio por lo que
abia pagado el dicho canonigo en bellon. Y de los quinientos reales de plata, daba carta
de pago fin y quito… estando como testigos Francisco Garcia Domato, Santiago Sanchez
y Diego Garcia, notario…».
1729
Obriga da confraría de Santo Eloi.
1634, xaneiro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 863. f. 327r.

Bartolomé de la Iglesia e o seu fiador Jorge López de Lemos comprometéronse a
pagar nun ano e medio a débeda que Pedro de la Iglesia, pai, contraera coa confraría
de Santo Eloi e cos seus mordomos Andrés do Barreiro e Juan Fernández de once onzas
e media de prata.
(Vid. documento n.º 1590).
1730
Arrendamento do Cabido a Jorge López, prateiro.
1634, decembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756. f. 110r.

ARRENDADOR.CARGO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.-

D. Melchor Sarmiento.
Chantre e cóengo da Santa Igrexa de Santiago.
Da cidade de Santiago.
Jorge López de Lemos.
Prateiro.
Da cidade de Santiago.
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ARRENDAMENTO.- «La segunda tienda de la Plateria, segun bajas de la Santa Igrexa a
la Rua del Billar, sita en el cuarto nuevo».
PREZO.«Catorce ducados en dos pagas y un par de capones».
TEMPO.«Tres años que empiezan a correr desde el dia de Navidad».
SINATURAS.Licenciado D. Melchor Sarmiento. Jorge López. Pedro de Valdivieso.
1731
Escritura de aprendizaxe entre don Juan de Pereira e Jorge López, prateiro.
1634, setembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756. f. 856r.

MESTRE.VECIÑO.OFICIO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.-

Jorge López.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Juan de Pereira.
Da cidade de Pontevedra.
«Oficio de prateiro, tanto de dibujo como de martillo y de mas
obras que el dicho Jorge Lopez sabe acer».
Don Juan de Pereira.
Da cidade de Pontevedra.
Pai.
Mercador.
Vinte ducados.
Catro anos.

TITOR.VECIÑO.PARENTESCO.OFICIO.PREZO.TEMPO.CONDICIÓNS.Obrigas do aprendiz.- «No acer ausencias».
Obrigas do mestre.- «El maestro le da sustento y el padre vestido y calzado. Si en los
quartro años no les da enseñado, le pagara el salario de qualquier oficial».
TESTEMUÑA.Pablo Suárez, prateiro.
SINATURAS.Jorge López. Juan de Pereira. Pedro de Valdivieso.
1732

Contrato entre o licenciado Domingo de Villar, reitor de Santa María de Paramos, e
Jorge López.
1635, marzo, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1759. f. 572r.

«En la ciudad de Santiago a treinta dias del mes de março de mill y seiscientos y treinta y cinco. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes de la una parte Domingo de Billar, clerigo retor de la Santa Maria de Paramos. Por lo que le toca y en nonbre
de la dicha su igrexa y mayordomo della. Y de la otra Jorge Lopez, prateiro, veçino de
la dicha çiudad y se combinaron y concertaron de la manera seguiente. En que el dicho
Jorge Lopez en todo el mes de abril primero que biene a de acer y haga un caliz de plata
de beinte ducados mas o menos y se le a de pagar su echura lo que tasase su merced,
el Padre Provisor deste Arcobispado. Y a quenta dello el dicho Jorge Lopez confiesa
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aber rescebido duscientos y diez y ocho reales en moneda de bellon y pagandole en
pesso de dicho caliz en plata aya de bolber el bellon, menos lo que importare la echura,
y no abiendosele pagado en plata se le dara el precio de ella como corriere en dicha
çiudad…».
1733
Contrato de aprendizaxe entre Jorge López e Gregorio García.
1635, xullo, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1761. f. 557v.

MESTRE.Jorge López.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Prateiro.
APRENDIZ.Gregorio García.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Oficio e arte de prateiro.
FIADORES.Licenciado Amaro Gundín e Alonso Reino.
VECIÑOS.Da cidade de Santiago.
TEMPO.Cinco anos.
PREZO.Vinte e sete ducados.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «Le dara cama y comida. Si el aprendiz se muere a los dos años el
maestro devuelva a sus herederos 10 ducados».
Obrigas do aprendiz.- «Se calzara y vestira a su costa. No puede ausentarse y si se llevase plata o herramientas las pagaria».
SINATURAS.Gregorio García. Jorge López de Lemos. Amaro Gundín. Alonso
Reino. Pedro de Valdivieso.
1734
Contrato dunha cruz de prata entre o licenciado Alonso Míguez e Jorge López.
1636, xaneiro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1761. f. 543v.

«En la ciudad de Santiago, a trece dias del mes de hebrero de mill y seiscientos y treinta
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente de la una parte el licenciado
Alonso Miguez, clerigo, retor del beneficio curado de San Juan de Touro, en esta diocesis
compostelana. Y de la otra Jorge Lopez, prateiro, veçino de la dicha ciudad. Y se concordaron en esta manera en que el dicho Jorge Lopez a de açer y ara una cruz de plata para
la dicha Yglessia de la dicha feligresia de San Juan de Touro de pesso de nuebe o diez
marcos de echura de un guion con sus cartelas en el pie y una cruz de rriba a de llebar una
imagen de un Cristo y de la otra una ymagen de Nuestra Señora con sus ovalos el pie y
lambon labrados toda ello echa dentro de dos meses primeros siguientes que corren y se
quentan desde oy dia de la fecha y el peso de la dicha obra lo a de pagar el dicho licenciado Alonso Miguez en moneda de plata si la tubiese y allare y en de bellon reduciendole
precio del premio a como corriere es esta ciudad al dicho tiempo.
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Y por raçon de la echura y trabajo del dicho Jorge Lopez a de tener en acer la dicha
cruz se lo a de pagar lo que tasase su merced el padre provisor de este arcobispado… y
por quanto el dicho Jorge Lopez tiene neçesidad de quatrocientos reales para començar
la dicha obra se declara que el dicho licenciado Alonso Miguez a de dar y entregar por
quenta del dicho peso della quatrocientos reales en bellon dentro de ocho dias primeros
siguientes…».
1735
Fianza de Jorge López para os señores do Real Acuerdo.
1637, setembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1762. f. 564r.

«En la ciudad de Santiago a quatro dias del mes de septienbre de mill y seiscientos y
treinta y siete años. Ante su merced el señor don Juan Torres de Medina del consexo de su
Megestad su oydor y alcalde mayor deste reino de Galicia y Real Audiencia del y superintendente de las medias annatas devidas a Su Magestad. Paresçio presente Jorge Lopez,
prateiro veçino de la dicha çiudad de Santiago y dixo que el abia echo y otorgado con el
dicho Señor don Juan Torres de Molina en nonbre del real acuerdo de la dicha audiencia,
una scritura para la qual se avia obligado a açer unhas andas de plata para la fiesta del
Corpus, en donde salga el Santisimo, con la beneracion que se requiere de la Yglessia
Mayor de la ciudad de la Coruña, de peso de trescientos cincuenta ducados de plata de a
honze ducados cada uno, de la traça y modelo que se tiene en la dicha hescritura y con las
condiciones en ellas declaradas. Su fecha quince de julio deste año por testimonio de
Rodrigo Alvarez scrivano, que se refiere y porque entre las condiçiones de ella ay una en
la que dice que el dicho Jorge Lopez aya de dar echas y acabadas dichas andas dentro de
cinco meses, que ande de enpeçar a correr dende el dia de la primera paga que se le a de
dar anticipada, que ande ser ducientos ducados en bellon, y dar fianzas abonadas de acer
la dicha obra segun y de la forma que contiene dicha scritura.
Y cumpliendo de su parte con el tener della dixo la bolbia a acetar y aceto con lo que
en ella se contiene, y se prometio y obligo del aguandar y cumplir y dio por su fiador en
la dicha raçon al alferez Antonio Gil Lamas, veçino y regidor de la dicha ciudad de la Coruña que estava presente, el qual dixo que se placia dello.
… Y el dicho Jorge Fernandez, se obligo de sacar a paz y a salvo yndegne desta
obligacion y fianza al dicho Alferez Antonio de Gil Lamas y si alguna cossa por el pagara,
o las tasare se lo pagara con costas y para lo cumplir obligava a sus personas y vienes…».
TESTEMUÑAS.- «Jorge Fernandez, prateiro y Alonso Rodriguez, veçinos de la ciudad».
1736
Contrato entre Domingo Suárez e Jorge López, prateiro.
1638, maio, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1765. f. 203v.

«En la ciudad de Santiago a beynte y un dias del mes de mayo de mil y seiscientos y
treinta y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente de la una parte Domingo Xuarez, veçino de la feligresia de San Cristobal de Mallon, jurisdicion de Jallas, y
mayordomos de la cofradia del señor San Luis de Tapia, y Rodrigo Vieitez, mayordomo de
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la obra y fabrica del Señor San Roque y Bartolome de Villar, mayordomo de la obra y
fabrica de la Iglesia de la dicha feligresia de San Cristobal de Mallon y todos los vezinos
della.
Y de la otra Jorge Lopez,prateiro vezino de la dicha ciudad y Pedro Lopez de San Fiz,
clerigo y fiel retor en la dicha feligresia de San Cristobal de Mallon y se convinieron y
concertaron en la manera seguiente en que el dicho Jorge Lopez, prateiro a de hazer una
cruz de plata para la dicha igrexa de San Cristobal de Mallon, de peso de seis marcos y
medio hasta siete, la qual a de tener una ymagen en Cristo en la forma a que se acostunbra
y en los lados de la harbol de dicha cruz a de poner quatro figuras de los ebangelistas a
cada lado una.
Y en las espaldas de la cruz a de azer una imagen de Nuestra Señora de la Concepcion.
Y en las otras quatro partes, quatro figuras de serafines y en el pie de la dicha cruz a de
poner una baina de plata para encaxarla. Y la manzana a de ser redonda con sus obalos
rellenados de cincel con su cañon de la misma plata, la qual dicha cruz desaze el dicho
Jorge Lopez, prateiro a su costa y poner la plata para ello nescesaria y para darla echa y
acabada dentro de dos meses que corren y se quentan desde oy dia de la fecha desta.
Y por raçon de todo ello se a de pagar la echura conforme fuere tassado por Su Merced el Provisor deste arcobispado y por quenta de lo que ynportare la plata premio de ella
y echura el dicho Rodrigo Bieitez dio y pago al dicho Jorge Lopez, prateiro quatrocientos
y siete reales y el dicho Bartolome de Villar ciento y siete reales que por todo son los que
se le pagan quinientos y diez y siete reales, los quales conto y passaron a poder del dicho
Jorge Lopez y en ello en pressencia de mi scrivano y testigos que doi fe.
Y el dicho Domingo Xuarez se obliga de pagar al dicho Jorge Lopez al tienpo y quando
entregare la dicha cruz al dicho Pedro Lopez de San Fiz o al retor que fuere de la dicha
feligresia quatrocientos reales en vellon como tal mayordomo de dicha cofradia de San
Luis y lo demas a mas que ymportare, se obliga el dicho licenciado Pedro Lopez de pagarlo por quenta de la dicha cofradia de San Roque y sino ymportare tanto se lo bolbera el
dicho Jorge Lopez de hacer dentro de dicho tienpo y no lo haziendo, passado el dicho
tienpo, pagara de pena veinte reales a la persona que viniera a buscarla, manifestando el
dinero restante para pagarla. Y aviendola acavado dentro del dicho tienpo se le ayan de
pagar a el otro veinte reales por una vez y que qualquera justicia la pueda compeler a que
la acabe o se pueda mandar hacerla en dicha parte por quenta del dicho Jorge Lopez. El
qual a de pagar todos los daños y costas de por raçon de no acabarla dicha cruz dentro de
los dichos dos meses se caussaren…».
1737
Arrendamento de Catalina Rodríguez e Jorge López a Jácome de Ballón.
1638, agosto, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1638. f. 242v.

ARRENDADOR.-

«Jorge Lopez, por lo que le toca y en nombre de Catalina Rodriguez
su madre, viuva de Enrique Lopez, su padre difunto».
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Prateiro.
ARRENDATARIO.- Jácome de Ballón.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
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ARRENDAMENTO.- «Una casita en la Rua y Calle del Franco que esta junto y pegada
con otra cassa en que bibe Don Gutierre el Caloxan y va junto al
colegio y universidad desta ciudad».
TEMPO.Dous anos a partir de San Xoán de xuño.
PREZO.Doce ducados en dúas pagas.
SINATURAS.Jorge López de Lemos. Pedro das Seixas.
1738
Petición de traslado dunha escritura de Jorge López aos herdeiros de Pedro das Seixas,
escribán.
1638, marzo, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1767. f. 30r.

1739
Carta de pagamento de Jorge López, prateiro, ao mosteiro de San Martiño o Real.
1638, setembro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1771. f. 267r.

«En la ciudad de Santiago a doze dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y treinta
y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Jorge Lopez prateiro vecino de la dicha ciudad y… dixo por quanto en el año de mil y seiscientos y treinta y ocho
años, el tal abia dado mill ducados en plata doble a censso al monasterio de San Martin
desta ciudad por escritura que abia pasado por diante Juan Rodriguez de Amorin, scrivano
del conbento y vecina desta ciudad y por una scritura que abia otorgado el año pasado de
mil y seiscientos treinta y ocho años uno abia confesado declarado que los quinientos
ducados de plata de los mill que le abia dado a censso a dicho monasterio heran de Margarita Lopez, su hermana pidiendo a dicho monasterio la cumpliesen con los reditos dellos
mientras no se redimiese ya que dicha rexecion se abia de hacer a la sobredicha cuya
scritura abia aceptado el dicho Padre Abad y convento segun abian pasado por diante…».
1740
Arrendamento do Cabido a Jorge López da tenda.
1640, agosto, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1773. f. 264r.

ARRENDADOR.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.-

O Cabido.
Jorge López de Lemos.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«La tienda que esta en la renglera de las Platerias desta dicha
ciudad que es la segunda dellas segun y de la manera que al
presente la vive y reside el dicho Jorge Lopez con todas sus
entradas y salidas».
«De tres años que comenzaron a correr en San Juan de julio
pasado deste presente año de mil y seiscientos ycuarenta años y
seran fenecidos y acavados».
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PREZO.-

SINATURAS.-

«Por cada uno de los tres años de catorce ducados de a once
reales cada uno y a treinta y cuatro marabedis cada uno y dos
capones cebados a la Navidad que viene desde dicho año, y la
segunda para San Juan de junio venidero de mil y seiscientos y
cuarenta y un años».
Jorge López de Lemos. Juan Vidal Lamas.
1741

Arrendamento de Jorge López, prateiro, a Andrés Sánchez.
1640, novembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1889. f. 218r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.-

SINATURAS.-

Jorge López.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Andrés Sánchez Somoza.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Una casa sita en la calle del Castro sita en esta ciudad donde al
presente el dicho Jorge Lopez vive, la qual le arrendamento con
sus entradas y salidas».
Dous anos a partir de Nadal.
«Diez y ocho ducados en dos pagas y un par de capones, o por
ellos cuatro reales pagos en dos pagas por San Juan de junio y
Navidad de cada un año».
Jorge López de Lemos. Andrés Sánchez Somoza. Pedro das Seixas.
1742

Venda de Domingo Grabo a Jorge López de Lemos, prateiro.
1641, xaneiro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1574. f. 3r.

VENDEDOR.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.PREZO.SINATURAS.-

Domingo Grabo.
Labrador.
Jorge López de Lemos.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Un terreo que se llama de Fonte da Viña».
Corenta e tres ducados de vellón.
Jorge López de Lemos. Pedro Fociños.
1743

Carta de pagamento de Bartolomé de la Iglesia e a súa muller a Jorge López.
1645, setembro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 48r.
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Jorge López, prateiro, pai de Ana López e sogro de Bartolomé de la Iglesia, dotou a
ambos diante do escribán da xurisdición de Entíns e Soñeira en 1637.
(Vid. documento n.º 1595).
1744
Jorge López págalle un foro a Bernardino González de Cisneros.
1646, outubro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1575. f. 3r.

Trátase dun foro que Jorge López recibira cando morreu o seu xenro Bartolomé de la
Iglesia e que el lle paga a Bernardino González. O terreo localizábase na parroquia de San
Miguel de Barcala, no termo de «Ginio».
1745
Foro do rexedor Bernardino González de Cisneros a Jorge López, prateiro.
1646, agosto, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1874. f. 246r.

«Don Bernardino Gonzalez de Cisneros, becino y regidor de la dicha ciudad, familiar
del Santo Officio de la Ynquisicion deste reyno, sucesor en el vinculo y mayorasgo que
fundo el alferez Rodrigo Suarez de Castro y Reino y Maria Suarez del Reino su muger […]
sus bisabuelos, vezinos que fueren de San Andres de Vea, y aforo e dio en fuero a Jorge
Lopez, prateiro y a Ana Lopez su hixa veçinos de la ciudad que el dicho Jorge Lopez que
esta pressente. Esa saber lo que ansi les afora e da en dicho fuero, el lugar y casal que de
dice de Bumio sito en la felifresia de San Miguel de Barcala en todas sus casas y casares
eredades labradias y montesias, prados, molinos, arboles y plantados a monte y a fontes y
lo mas a el anexo y perteneciente segun y de la manera que lo solia labrar y posser Grabiel
de Bumio vecino de la dicha feligresia en virtud de fuero que de el avia el dicho Rodrigo
Suarez de Castro abuelo del dicho Bernardino de Cisneros segun dicho fuero avia passado
por Juan Rodriguez Vinagre, scrivano defunto… el qual dicho fuero les açe por sus vidas
y tres voces mas sucesivas una en pos de otras y veinte e nuebe años mas de manera que
el dicho Jorge Lopez o su hixa Ana Lopez y el postrero dellos a de nombrare la primera
voz y la primera y segunda, la tercera y veinte y nuebe años mas… Y por renta tres cargas
de centeno de a doce ferrados en carga de seis en anega y tres en rapada que es la medida
derecha de Avila que se ussa puesto y pago por cada mes de agosto o setiembre de cada
un año a su costa y de dichas boces en casa, manos y poder de Bernardino Cisneros con
un par de capones en la granxa de Couso en esta dicha ciudad de Santiago a escoxer del
dicho don Bernardino Gonzalez e Cisneros y de sus sucesores restantes dichas vozes…».
1746
Testamento de Jorge López, prateiro.
1647, abril, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1875. f. 390r.

(Documento en moi malas condicións).
«[…] sea amortajado en e abito del Gloriosso Señor San Francisco, con yntencion de
gozar de las indulgencias a el concedidas y sepultado en la parroquia de Santa Maria
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Salome, en la sepultura de mis padres y mujer junto dellas y por todo ello se pague lo que
concertare mis conplidores o herederos.
Item mando se llamen para mi entierro y onras la cofradia de Nuestra Señora de la
Concepcion de los Clerigos del Coro de la Santa Yglesia del Señor Santiago y el convento
de San Francisco desta ciudad y se les pagara lo que concertare mi heredero y conplidor.
Mando se llame ansi mismo para el dicho mi entierro y onras la cofradia de San Luis y
las mas de que soi cofrade.
Mando se me de ofrenda de cuerpo presente al dia de mi fallecimiento dos carneros,
dos cantaros de vino y seis ferrados de trigo […] Item mando que quiero y es mi voluntad
se digan por mi, missas y de las a quien tengo obligacion como son mis padres, mis abuelos y mi muger en dicha parroquia de Santa Maria Salome desta ciudad en cada un año ad
perpetum rex memorian para sienpre jamas veinte viernes de cada año diante el altar de
Nuestra Señora de la Soledad en dicha parroquia de Santa Salome a onor y reberencia de
su divina Magestad.
Y por cada una de las missas rezadas, dos reales en dinero de bellon y que mis herederos y subzesores den lo mas nescesario de Ostia y Vino para dichas missas ademas de
dichos dos reales.
Y desde luego para sienpre jamas a la limosna y perpetuidad de dichas veinte misas
rezadas hipoteco y las fundo e impongo por especial y expressa hipoteca sola clausula de
constituto et non alienando en la mitad enteramente de la casa en que vivo sita en la calle
de la Caldeleria desta ciudad que es de mi propiedad, diezmo a Dios segun adqueri toda
la dicha cassa turante el matrimonio que tube con Ysabel Rodriguez, mi muger defunta a
quien y a sus herederos despues della toca y pertenece la otra mitad de dicha casa, la qual
azia el bendabal esta pegada a la huerta y exido de Don Pablos Pillado y del Nordes con
cassa de Luçia Lopez de Goldar, vezino de dicha ciudad y por la delantera esta frente de
otra de Domingo de Trianes, prateiro defunto. Y me la bendio y a la dicha mi muger, Juan
Fernandez Gayosso vezino desta ciudad ante Juan Vazquez de Castro scrivano deste reyno
y vezinos que fue della en siete de febrero de mill y seiscientos beinte años, la qual dicha
mitad de cassa quiere y es mi boluntad sea hipotecada especial de dicha limosna de veinte
misas rezadas sin que mis herederos y sucesores, ni otra ninguna persona que en ella puede o deba suscederme…
Item digo he reçibido catorce ducados en bellon para quenta de lo que se me deve de
una cruz de plata para la Yglesia de Santa Maria de Cornanda de que azes scritura ante
Pedro Fociños scrivano, vecino desta ciudad.
Item digo que por quanto tengo mucho amor y aficion a Maria Rodriguez, mi sobrina
y de mas dello le tengo obligacion por cuya caussa y ser huerfana y en la mejor via forma
y manera que aya lugar de dinero le mando un luto y una firmeça de oro ochavada y
demas dello es mi boluntad que la sobredicha biva en la dicha mitad de cassa que ansi
dejo fundada a dichas missas durante los dias de su bida sin que por razon dello tengo
obligacion de pagar cossa alguna de alquiler, ni otra cossa y mando a mis herederos no se
la pertuben y le traten bien,…
Deveme Pedro Martinez, prateiro vecino desta ciudad cien reales de plata doble que le
preste a prenda de un Agnus Dei, el circo de oro, esmaltado con sus luminaçiones de
cristal y una imagen de Santa Catalina, mando que pagando…
… a Juan Lopez de Rioboo prateiro cinco ducados por una cedula firmada de su mano.
Item declaro tengo quenta con el licenciado don Gaspar Piqueiro de Menes, canonigo
en la Sancta Yglessia del Señor Santiago del tiempo que fue fabriquero en ella y de que
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soy prateiro de obra que de su orden e echo y para en parte se… me pago duzientos y
cincuenta reales de bellon a justarasse la quenta cada uno a su modo y lo que me restare
debiendo ansi de plata como de bellon lo cobren mis herederos.
Item mando a la Santa Cruzada y Redencion de cautivos y mas mandas forzossas nuebe
quartos por una vez…
Item mando dos reales de limosna para los pobres enfermos del Gran Hospital Real
desta ciudad.
Item por quanto he criado y alimentado un niño llamado Francisco desde la niñez asta
aora que tendra seis o siete años, teniendolo sienpre en mi cassa por amor de Dios, sin
tenerlle otra niguna obligacion y por boluntad y satisfacion que le tengo desde luego mando
que mis herederos le enseñe un oficio a qual tomare inclinacion y para ello de lo nescesario
y sustento asta que desprenda para que ruegue a Dios por mi…
Iten digo y nonbro por mi cunplidores albaçeas y testamentarios de mi manda y testamento a… de todos mis bienes ansi muebles y rayces, deudas y aciones dejo nonbre e
instituyo por mi unica y universal heredera a Ana Lopez de Lemos, mi hija legitima y que
finco de Ysabel Rodriguez, mujer difunta que esta casada con Bartolome de la Yglesia
prateiro mi hierno para que los aya llebe y herede para si y sus hijos y herederos para
sienpre jamas con la bendicion de Dios y la mia con dicha carga de obligacion de misas
[…]».
«Legato de luto a Ygnacio de la Yglesia».
«Ante mi parescieron pressentes Jorge Lopez, prateiro vecino de dicha ciudad estando
enfermo y en cama y a lo que paresce en su juicio y entendimiento natural de mas de lo
contado en el testamento que oy dicho dia otorgo ante mi scrivano y lo deja en su fuerza
y bigor sin alterarlo en cossa alguna. Aora por via del codicilo, doy en la mejor via y forma
que ay a lugar de dinero dixo mandaba y manda que su heredero de un luto a Ygnacio de
la Yglesia estudiente su sobrino para que le encomiende a Dios y lo firmo de su mano
siendo presentes para ello llamados y rogados Pedro Franco, Beltran Sastre, enfermero del
Gran Hospital Real desta ciudad y Juan da Insua de Castro, prateiro, Agustin Rodriguez,
Francisco Ramos, Diego Suarez y Benito Boo, tejedores».

JUAN LÓPEZ DE BOADO (Prateiro)
1747
Contrato que fixo Gregorio Franquis en favor de Antonio Rodríguez, prateiro.
1636, xaneiro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819. f. 8r.

(Vid. documento n.º 1815).
1748
Arrendamento de dona Mariana de Valencia y Aro a Juan López de Boado.
1639, novembro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521 bis-3. f. 260r.
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ARRENDADORA.VECIÑA.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Dona Mariana de Valencia y Aro.
Da cidade de Santiago.
Juan López de Boado.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Una casa con su alto y bajo, sita en la calle de la Algaria de Baja
desta ciudad, en que vivia Juan Mosquera, sastre, que esta frontero
de casas del regidor don Gonzalo de Neyra».
«Tres años cumplidos que an de correr y contarse desde el dia de
Navidad…».
Nove ducados en dous pagos.
Juan López de Boado. Dona Mariana de Valencia y Aro. Pedro
Bermúdez.
1749

Fianza carceraria de Juan López.
1640, maio, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f. 82r.

«Presentes Antonio Vázquez Feixo, mercader del vino desta cuidad e dixo que por
quanto en la carcel del Concejo desta cuidad estava preso Juan Lopez de Boado, prateiro
por querella que del avia dado Francisca Preta porque les avia llamado a ella y a Ynes
Preta, su ermana, de judias, desvergonzadas y otras cosas contenidas en la dicha querella… y ansi mismo Catalina Gonzalez, su muger tenia su casa por carcel por lo susodicho
y aora por mando de su merced Juan de Outeiro, alcalde ordinario desta cuidad demando
de que estan presos y seran mandados soltar dando fianza y justicia».
1750
Testamento de Jorge López, prateiro.
1647, abril, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1875. f. 390r.

Juan López de Boado aparece no testamento de Jorge López de Lemos como debedor
dunha cédula de cen ducados.
(Vid. documento n.º 1746).

DOMINGO MARTÍNEZ (Prateiro)
1751
Arrendamento do Cabido a Bartolomé de la Iglesia e Domingo Martínez.
1634, decembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756. f. 109r.

Arrendamento a Bartolomé de la Iglesia da quinta tenda das Pratarías por tres anos e
doce ducados de renda.
(Vid. documento n.º 1591).
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1752
Contrato entre San Vicente de Arantón e Domingo Martínez, prateiro.
1633, xullo, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 862. f. 102r.

«En la çiudad de Santiago a beinte e seis dias del mes de julio de mill e seiscentos y
treinta y tres años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçio pressentes de la una parte
Domingo Daran, veçino da la feligresia de San Viçente de Aranton y mayordomo de la
obra y fabrica de la dicha Yglesia, por quien se obliga sus vienes y los vienes y rentas de
la dicha yglesia y presta la caucion de rato nesçesaria y de la otra Domingo Martines prateiro
veçino de la dicha ciudad.
Y se concordaron en esta manera en que el dicho Domingo Martinez a de acer para la
dicha su igrexa una cruz de plata blanca, que a de tener de una parte un Cristo y de la otra
un San Viçente, de peso de siete marcos, no excediendo y el dicho Cristo y San Viçente an
de ser doradas por la parte que sea nescesarias. Y quatro ebangelistas y quatro serafines
en una parte y en la otra vien proposionados. Y a la dicha cruz bien echa y a vista de su
merced el Señor Provisor y la a de ver y lo orden y forma della y a su presencia sea de
tassar para saber lo que montare. Y para ello confeso aver rescebido el dicho Domingo
Martinez del dicho Domingo Darman, catorze ducados en moneda de vellon, en la que se
da por pago y por no parescer la entrega renuncia a la ley xeneral…
Y la a de dar echa y acavada para el dia de Santos de nobienbre venidero de mill seiscientos treinta e tres y la echura se le pagara el dia que se entregue la dicha cruz, pagado
todo ello llanamente y sin pleito».

PEDRO MARTÍNEZ DE VAAMONDE (Prateiro)
1753
Testamento de Francisco do Casal Trabada, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1873. f. 453r.

Pedro Martínez de Vaamonde aparece no testamento como o xenro de Francisco do
Casal, casado coa súa única filla, Clara.
(Vid. documento n.º 1390).
1754
Carta de pagamento de Pedro Martínez de Vaamonde, prateiro, e Ines Rodríguez do
Casal ao tesoureiro.
1632, xullo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 675r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de julio de mil y seiscientos y treinta y
dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressentes Pedro Martinez de Vaamonde,
prateiro y Ynes Rodriguez do Casal, su muger vezino de la ciudad con licencia que la
sobredicha pidio al dicho su marido… dixeron que por quanto Bartolome Casares,
ceruxano, vezino que fue de la villa de Madrid por clausula de su testamento que parece
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otorgo ante Juan Gomez scrivano publico de numero de la villa de Madrid, su fecha en
ella a veinte y cinco de enero de seiscientos y veinte y tres, mando que cada un año se
casasse una huerfana que sea parienta de su linaxe tubiere padres o no los tubiesse la qual
nombren los patronos de las memorias que fundo y si no ubiese parienta fuese de la parroquia de Nuestra Señora del Camino desta ciudad y a la nombrada le diese pago que se
casare cinquenta ducados de porçion y a las que fuesen sus parientas se le diese porçion
doblada que son de cient ducados como consta de la dicha clausola y testamento que
exsebio ante mi scrivano signado y firmado del dicho Juan Gonzalez para que saque la
dicha clausola conpuesta del dicho testamento…».
Pedro Martínez de Vaamonde e Inés Rodríguez do Casal dan carta de pagamento por
cen ducados de dote da memoria de Bartolomé de Casares, cirurxián.
TESTEMUÑAS.- «Juan Garcia, herrero, Amaro Garcia, Juan da Costa, Domingos
Gonzalez, vezinos de la ciudad y Domingo Barreiro vecinos de San Juan de Calbente».
1755
Contrato que fixeron Domingo Martínez, prateiro, e a súa muller a Domingo Darán.
1637, xaneiro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Cela. Prot. n.º 1833. f. 7r.

«En la ciudad de Santiago a veynte y siete dias del mes de enero de mil y seiscientos y
treynta y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Domingos
Martinez prateiro, vecino de la dicha ciudad y Maria de Castro su muger con licencia y
espreso consentimiento que para azer y otorgar hesta scritura primero pedio y demando
al dicho su marido el qual se la dio y ella la aceto… confesaron aver rescibido antes de
aora de Domingo Daran, becino de la feligresia de San Bicensso de Aranton, setenta y
cinco ducados y medio para averle de hazer una cruz para la dicha yglesia que estava
obligado azerle por hescriptura ante Pedro das Seixas scrivano que avia de ser de pesso
de siete marcos poco mas o menos para la que tenian descuido las dichas setenta y cinco
ducados y medio los treinta ducados y dos reales dellos y moneda de plata y lo demas
restante quartos y monedas de bellon de los quales se dieron por entregos y porque la
entrega y recivo dellos no paresçan ante mi scrivano… que el dicho Domingo Martinez
desde aqui a todo el mes de mayo primero que biene deste pressente año le a de dar
hecha y acavada la dicha cruz de plata segun y de la manera que se contiene en la hescritura
que otorgo ante el dicho Pedro das Seixas…».

FRANCISCO MÉ NDEZ (Aprendiz de prateiro)
1756
Carta de pagamento de Jorge Fernández a Andrés García.
1637, abril, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1762. f. 335r.

(Vid. documento n.º 1503).
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GASPAR MÉ NDEZ (Prateiro)
1757
Carta de pagamento de Juan Fernández de Espinosa a Gaspar Méndez e ao seu fillo do
valor dunha cadea de ouro.
1646, outubro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1822. f. 261r.

«En la ciudad de Santiago a beynte y seis dias del mes de otubre de mil y seicientos y
corenta y seis años. Por ante mi scrivano y testigo parescio presentes Juan Fernandez de
Espinosa, Tesorero del Santo Oficio de la dicha ciudad […] y de hoy confesso a […]ntes de
aora de Gaspar Mendez por si y Pedro Fernandez Mendez, su hijo vecino de la ciudad de
Orense mil y quinientos y diez reales […] del precio valor y echura de una cadea de oro
[…] de peso de diez onzas que los sussodichos debian y tenias presente como bienes confiscados de Juana Rodriguez reconoce […]liada muger de Rafael Diaz vecino de la dicha
ciudad que en scritura que se litigava pleito en el juzgado […] confiscadores don Pedro
Fernandez e Gaspar Gayoso fueron condenados a pagar al dicho fisco real a raçon de
ciento y seis reales y quartillo de plata cada onza y demas dellos. En premio de treinta y
siete reales y medio por ciento y cinquenta reales de echura que todo confeso dicho monto los dichos mil quinientos y diez reales y treinta maravedis de vellon de los quales se dio
por pagado y satifecho a su boluntad…».

PEDRO DE MIRANDA (Prateiro)
1758
Contrato entre Pedro de Miranda e Alberte Vázquez.
1604, xuño, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 330r.

«En la ciudad de Santiago a catorze dias del mes de junio de mil y seiscientos y quatro
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes, de la una parte Pedro de Miranda, prateiro, vezino de la dicha ciudad y de la otra a Alberte Vazquez y Pedro de Barrena, vecinos de la feligresia de San Martiño de Raço, mayordomos que fueron de la dicha
igrexa de San Martiño de Raço y se concordaron en la manera seguiente, en que el dicho
Pedro de Miranda a de azer para la dicha yglesia de San Martiño de Raço una cruz de plata
de peso de asta ocho marcos poco mas o menos con su pie en redondo de buena echura
con sus evangelistas y un cristo de una parte y de la otra una figura de Nuestra Señora y
la a de dar echa y acavada dende oy dicho dia asta el dia de Navidad primera que biene
deste dicho año y los dichos Alberte Vazquez y Pedro de Barrena le an de pagar lo que
pesare la dicha cruz por cada marco sesenta y cinco reales de plata y de echura le pagaran
por cada marco lo que fuere tasado por Su Merced el Provisor deste arcobispado por la
persona que el dicho Provisor nonbrare y e lo que fuere tasado a de baxar y no a de cobrar el dicho Pedro de Miranda seis ducados de la dicha echura que aze y le quita a la
dicha yglesia y todo lo susodicho los sobredichos le an de pagar en esta manera quince
ducados de la dicha echura se lo an de pagar los dichos Alberte Vazquez, Pedro de Barre-
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na al dicho Pedro de Miranda desta manera veinte y cinco ducados para el dia de Nuestra
Señora de Setiembre deste año y lo mas que montase la dicha cruz de pesso y echura se
lo a de pagar para el dia de Navidad deste año quando le entregue el dicho Pedro de
Miranda…».
1759
Testemuño que pediu Domingo González de Trabada.
1604, xullo, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1170. f. 7r.

(Vid. documento n.º 1531).
1760
Contrato entre Domingo de Codesoso e Pedro de Miranda.
1605, xullo, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 379r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de julio de mil y seiscientos y
cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Pedro de
Miranda prateiro vecino de la dicha ciudad y de la otra Domingos de Codesosso, vezino
de la feligresia de Santa Maria de Vilariño y mayordomo de la obra y fabrica de la dicha
igrexa de Villariño y en nombre de los demas feligreses y de la dicha igrexa de su obra y
fabrica se concordaron el uno con el otro de la manera seguiente:
En que el dicho Pedro de Miranda a de acer para la dicha igrexa una cruz de plata de
peso de siete marcos y medio a lo mas ocho marcos de plata y se tiene de acer conforme
a la echura de la Cruz de Nuestra Señora de Laxe de la echura y tamaño y sabiendo el
peso se la tiene que dar al dicho Pedro de Miranda veinte y ocho reales y medio por cada
uno de los dichos marcos de plata labrada la qual ha de dar echa y acavada de toda plata
y echura dentro del mes de marco del año de mill y seiscientos y seis años, llanamente
sopena de execucion e costas y para en parte de pagos de los susodichos el dicho Domingo de Codesosso dio en presencia de mi scrivano e testigos al dicho Pedro de Miranda
veinte y dos ducados en reales de plata e quartos y lo mas que montare la dicha cruz de
pesso y echura se lo tiene de pagar al dicho mayordomo en dos pagas la mitad dentro del
mes de noviembre deste año y la otra mitad quando le entregare la dicha cruz llanamente
y de la manera que el sobredicho se concordaron y cada uno por lo que les toca prometio
y se obligo con su persona…».
1761
Contrato entre Alonso de Castro e Pedro de Miranda.
1610, outubro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1099. f. 233r.

«En la ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de octubre de mil y seiscientos y
diez años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Alonso de
Castro, labrador, vecino de la feligresia de Santo Tome de Xaviña, jurdiscion del monasterio de San Martin y de la otra Pedro de Miranda, prateiro vecino de la dicha ciudad y se
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concordaron en que el dicho Pedro de Miranda tiene que acer una cruz de plata de pesso
de siete marcos poco mas o menos para la dicha igrexa de Santo Tome de Xaviña y a de
dar echa y acabada para el dia de las Daynas de Mayo primeras que vienen del año de mil
y seiscientos y once años y la echura se le a de pagar como lo mandare el Señor Provisor
deste arcobispado y un prateiro nonbrado por el dicho Pedro de Miranda y le pagara lo
que montare la dicha cruz de pesso y echura y para en quenta del pesso de la dicha cruz
el dicho Alonso de Castro le a de dar y pagar el dicho Pedro de Miranda catorce ducados
en reales de plata en presencia de mi scrivano y testigos de la entrega de los quales yo
scrivano doy fe… y otorgo carta de pago al dicho Alonso de Castro y se obligo no les
seran mas pedidos y lo demas restantes que montare la dicha cruz de pesso se lo pagara
en dos pagas la primera para el primero dia del mes de enero y la otra mitad para el primero dia del mes de abril…».
1762
Contrato entre Rodrigo Pérez e Pedro de Miranda.
1610, decembro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1099. f. 404r.

«En la ciudad de Santiago a beynte y tres dias del mes de diciembre de mil y seiscientos
y diez años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Pedro de Miranda, prateiro
vecino de la dicha ciudad y de la otra Rodrigo Perez, clerigo retor de Santa Cruz de Montaos y su anexo en este presente y se concordaron en esta manera seguiente:
En que Pedro de Miranda a de azer una cruz de plata con su pie de linterna y pilares
muy bien echa con sus apostoles en el dicho pie de la dicha cruz y en el arbol della a de
ir siselada con sus ebanxelistas de un lado y del otro unos serafines y en los quadros a de
llebar un Cristo en el uno dellos y en el otro una ymagen de Nuestra Señora, la qual dicha
cruz a de ser como la de la parroquia de San Finz de Solovio desta ciudad la qual dicha
cruz a de ser para la dicha igrexa de la Santa Cruz de Montaos y su anejo Santa Baya de
Pereira la qual a de ser muy bien echa y de peso de diez y siete marcos poco mas o menos
y las echuras se las a de pagar como fuere tasado por el cardenal Jeronimo del Oyo, Visitador General deste arcobispado y dos plateros que Su Merced mandare y nonbrare por
cada parte el suyo y el peso de la dicha cruz se lo a de pagar entre pagas que a de ser la
primero que an de ser diez y seis ducados se le a de azer desde oy dicho dia en quinze
dias primeros seguientes que corren dese oy y las otras dos pagas an de ser para el dia de
Pascoa de Flores para que viene que a de ser quarenta y tres ducados y los otros quarenta
y tres ducados se los a de pagar para el dia de la asencion primera que biene de mil y
seiscientos y once años llanamente sopena de execucion e costas y el dicho Pedro de
Miranda la a de dar echa y acabada para el dia de San Juan de Junio de mil y seiscientos
y once del peso de los dichos diez y siete marcos poco mas o menos sopena que no
dandola echa y acabada al dicho placo y termino que el dicho retor pueda tomar oficiales
y plateros que a costa del dicho Pedro de Miranda hagan la dicha cruz…».
1763
Contrato con don Isidro González para facer unhas pezas.
1612, febreiro, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro roturado Varia. Tomo IV. Doc. 49.
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Información en que se declara que os prateiros Duarte Cedeira o Vello, Sebastián Felipe e Pedro de Miranda fixeron unhas pezas de prata para o doutor Isidro González.
(Vid. documentación referente ao Fondo Municipal).
1764
Arrendamento de María Pereiro a Pedro de Miranda, prateiro.
1614, abril, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f. 146r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Pedro de Miranda.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
María Pereiro, viúva.
Da cidade de Santiago.
«Una casa junto a la puerta del monasterio de Santa Clara en la
que vive con su familia».
«Seis años a partir de San Juan de Junio».
«Dos ducados al año, pagos en dos pagas por Navidad y San Juan».
Pedro de Miranda. Pedro das Seixas.
1765

Compromiso entre don Baltasar de Sandobal e Pedro de Miranda.
1615, novembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1106. f. 277r.

«En la çiudad de Santiago a beynte dias del mes de novienbre de mill y seisçientos y
quinze años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçio presente de una parte don Baltasar
de Sandobal de Salnes, canonigo de la Santa Yglesia del Señor Santiago. Por lo que le
toca y como cesionario de Pedro de Ferradan y Pedro de Boente. Y de la otra Pedro de
Miranda, prateiro bezino de la dicha çiudad, como marido y conjunta persona de Ana de
Lima su muger, y en nonbre de Beatriz de Lima hermana de la dicha su muger, herederas que pretenden ser con beneficio de inventario de bienes y erencia que an dado
fincado de Antonio de Lima, clerigo retor que fue de San Miguel do Marco, difunto y tio
de las sobredichas por las sobredichas se obligo el presente canonigo de rato y dijeron
que por quanto trataban pleyto el uno con el otro, cada uno por lo que les toca en razon
de los dichos bienes y herencias que an fincado de Antonio de Lima en razon del qual
el dicho Pedro de Miranda le pertenecian los dichos bienes y herencia en razon de la
dicha su mujer y de la dicha su hermana. Y el dicho don Baltasar de Sandobal dijo que
a el se le debian mucha suma de marabedis de tasa y otras scrituras que le debia el
dicho Antonio de Lima…
Y anbas las dichas partes de conformidad dixeron que ponian y pusieron e
conprometieron las dichas diferencias y pleitos que ansi trataban en racon de la dicha
erencia y bienes del dicho Antonio de Lima en manos de Bartolome Lopez de Basandre
scrivano de los dichos juicios eclesiasticos de la Santa Yglesia del Señor Santiago al qual
nombraban y nonbraron como juez arbitrario…».
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1766
Venda de Pedro de Miranda e a súa muller a Diego González.
1617, agosto, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 829. f. 138r.

VENDEDORES.VECIÑOS.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.VENDA.PRAZOS.SINATURAS.-

Pedro de Miranda e a súa muller.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Diego González.
Da cidade de Santiago.
«Una casa en la que bive el armero Benito Gonzalez y Ana
Fernandez, su mujer, frontero a la Puerta Faxeira».
En dúas pagas, unha agora e outra por Nadal.
Pedro de Miranda. Pedro das Seixas.
1767

Contrato sobre unha tenda.
1619, xaneiro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1454. f. 12r.

«En la ciudad de Santiago a diez dias del mes de enero de mil y seiscientos y diez y
nueve años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Pedro de Miranda prateiro,
vecino de la dicha ciudad, y dixo que por cuanto abia tomado una tienda en que trabajaba
de su oficio de prateiro para el y para el dicho Alonso de Mandayo, prateiro en precio de
catorze ducados que eren conforme a un arrendamento que della le habian hecho de
trasbase y asi en esta conformidad el dicho Alonso de Mandayo le a tenido asta aora que
fenecio el dicho arrendamento y confiscada la dicha cedula el dicho Mandayo la tuvo ocupada en bien quitar loas alaxer della y la tiene ocupada y el dicho Pedro de la Miranda por
su parte la tiene del ocupada como tienen asta que feneciera el arrendamento por tanto
[…] sea nescesario al dicho Alonso de Mandayo desocupe la dicha tienda de las alaxes de
su oficio y pague su parte…».
1768
Dote de Pedro de Miranda e a súa muller en favor de Juan Rodríguez.
1628, novembro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1294. f. 186r.

«En la ciudad de Santiago a treinta dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y veinte y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Pedro
de Miranda, prateiro y Ana de Lima su muger vecinos desta ciudad con licencia… y de la
otra Juan Rodriguez vezino desta ciudad y dize con que por quanto media certado casarse
por palabras de fererido que hagan verdadero matrimonio entre los dichos Juan Rodriguez
e Ysabel de Miranda hija legitima de los dichos Pedro de Miranda y Ana de Lima su muger…
Un bestido de muger para la dicha Ysabel de Miranda nuebo que llegue a tienpo
doscientos reales de valor y un barquillo de plata de peso de seis ducados y cien ducados en dinero…».
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PEDRO DE MOIMENTA (Prateiro)
1769
Contrato de Pedro de Moimenta con Pedro de la Iglesia, prateiro.
1605, decembro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 208r.

«En la feligresia de Santa Maria de Sar a diez y seis dias del mes de deziembre de mil
y seiscientos y cinco años. En presencia de mi el scrivano y testigos de susso escriptos,
parescio presente Pedro de Moimenta, prateiro vezino de Santa Maria de Sanbreixo, estante en la ciudad de Santiago e dixo que se obligaba y obligo con su persona y bienes,
muebles y rayzes avidos y por aver de dar y pagar y de dara y pagara deuda buena y
verdadera a Pedro de la Yglesia, prateiro vezino de la dicha ciudad o a quien su poder
ubiere y esta en su nonbre mostrare conbiene a fabor tres ducados y medio por raçon
de otros tantos que le presto antes de aora en reales de contado de que se dio por entrego y se constituyo por deudor y porque es rescevido y entrega… los quales se obligaron segun dicho es de dar y pagar en la manera susodicha para el dia de Pascoa de
Flores…».
1770
Arrendamento que lle fixo o mestre Antonio Martínez a Pedro González, canteiro.
1619, xuño, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1619. f. 57r.

Pedro de Moimenta, prateiro, aparece como morador na casa que Antonio Martínez lle
arrenda ao canteiro Pedro González.
(Vid. documento n.º 277).
1771
Arrendamento do Cabido da cuarta tenda das Pratarías a Pedro de Santiago e Pedro
de Moimenta.
1620, decembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1119. f. 395r.

ARRENDADOR.CARGO.-

Don Antonio de Cisneros.
«Arcediano y canónigo de la Santa Igrexa del Señor Santiago y
capellan de la dicha Santa Igrexa del Señor Santiago».
ARRENDADOS.Pedro de Santiago e Pedro de Moimenta.
OFICIOS.Prateiros.
VECIÑOS.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «La quarta tienda de la Plateria en la que solia trabajar Sebastian
Cedeyra, prateiro».
TEMPO.«Dos años que empeçaron a correr y a contarse desde mañana dia
de Navidad».
PREZO.«En precio y renta de diez y siete ducados en dinero cada año y
un par de capones. Pagos en dos pagas».
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SINATURAS.-

Pedro de Santiago. Pedro de Moimenta. Licenciado don Antonio
de Cisneros. Pedro Díaz de Valdivieso.
1772

Testamento de Pedro de Moimenta, prateiro.
1631, novembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 127r.

«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de testamento ultrima y postrimera
voluntad vieren como yo Pedro de Moymenta, prateiro vezino de la ciudad de Santiago,
hestando enfermo en cama de enfermedad que Dios Nuestro Señor fue serbido darme
reselandome de la ora de la muerte que es cierta y dudossa la hora della queriendo morir
con dispusision deste testamento a honra y serbicio de Dios Nuestro Señor y de la gloriosa
Virgen Maria lo ago y ordeno en la manera siguiente:
…mis carnes pecadoras sean sepultadas en la Quintana de Palacios desta ciudad en el
lugar de las sepulturas que tienen alli los plateros o a donde paresciere a mis complidores.
Mando que mi cuerpo sea amortaxado con el abito glorioso de San Francisco y que
por el se pague de la limosna acostumbrada.
Item mando a la redencion de cautivos y mandas forçosas a cada un medio real con
que los aparto y escluyo de mis bienes.
Item mando se le avise para mi entierro la cofradia de Santo Eloy de los plateros desta
ciudad de que soy cofrade y ottras dos cofradias, las que paresciere a mis conplidores y se
les pagara y dara la limosna acostumbrada.
Item mando digan por mi anima y de los que tengan obligacion quarenta misas reçadas
en las partes que paresciere a mis conplidores y dellas se diran diez en el altar pribilexiado
de anima de las Animas de la Santa Yglesia de Santiago el dia de mi entierro y honras.
Declaro tener por bienes mios y enpeñados y fuera de mi casa en poder de Antonio de
San Miguel, clerigo y capellan del coro de la Santa Yglesia del Señor Santago una taça de
plata de caustras enpeñada en dos ducados, mando se le paguen y se cobre.
Item tengo enpeñado al racionero Pedro de Barrio otro cuerpo de un taça de pie que
pesa siete ducados por quatro ducados…
Item digo que tengo enpeñado el pie de la misma taca en casa del secretario Loriga
por dos cuadros, mando a si mismo se les pague y se cobre.
Item tengo otra taça de pintas en poder de Peña notario enpeñada por veinte y quatro
reales que pesa nuebe ducados…
Item otro cuerpo de otra taça de plata en casa de Quintela y un real de a ocho todo
ello enpeñado por veinte y quatro reales…
Item declaro tener otra taça de cavestre viexa que tiene una quebradura en la orilla
que pesa siete ducados la qual esta enpeñada en casa de Juan Fernandez por dos ducados.
Item tengo en poder de Catalina Escrivana un real de a ocho un engaste de una cruz
que pesa ocho reales y un escarbadientes de quatro pieças, todo ello enpeñado por doce
reales…
Item en casa de Juan Biestos un escarbadientes que pesa cinco reales enpeñado por
tres…
Item en poder de Juana Panpina una almendruela de una concha enpeñada en tres
reales.
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Item en poder de Pedro de Lada estan enpeñadas otras almendruelas de tres conchas
en tres reales.
Mas tengo un par de almendruelas de tres conchas de aras quadrados y una asa de un
barquillo y otra cruz de plata en casa de Ynes criada del Inquisidor Correa, todo ello empeñado por once reales…
Item tengo unhas almendrillas de plata en casa del cocinero de San Martin […]
Debeme Juan Romero doze reales de plata, Duarte Vieyra dos ducados que le preste y
para esto me dio quatro fisoles grandes y dos ochavas de borrais y quatro onças de calaltron
y dos reales en dinero, agase quentas con el y se cobre lo que debiese.
Item declaro que Jacinto Guerra tiene en su poder una cruz grande de Santo Toribio
engastonadas los clabos y un Cristo y una Nuestra Señora que le presta todo lo qual mando se le pida.
Item tengo en casa de Campelo, botica una cadea de plata francesa que tiene in zoel
cuadrado en prendas de medicinas que se truxieron de su botica, mando se aga quenta
con el y se le pague lo que se le debiese…
Mas tiene Alonso de Muymenta un barquillo que pesa quatro ducados, nuebe por el de
almendrillas que pesan seis onzas y cinco reales que le di para que […]
Item recibi de rentas por el lugar de la Marquese una carga de trigo y quatro de pan y
un par de gallinas, fias que se me paguen por el lugar de Moymenta.
Ansi mesmo tengo por vienes mios veinte y ocho ducados de principal del que se me
pagan diez y seis reales de censo y renta cada un año situado en la casa de las cerel[…]
Mas diez ferrrados de pan que me paga Catalina Perez mi suegra vezina de Santiago de
Boado…
Item dixo y nombro por mi complidor del testamento mandas y legatos en el contenidos a Pedro de Santiago, prateiro vecino de la dicha ciudad a quien doi poder cumplido
quan bastante de derecho requira…
Item nombro por heredero en todos mis vienes y derechos y actiones a Catalina mi hija
y de Ines Lopez mi muger para que los aga y lleve con la bendicion de Dios y la mia.
Item mando que todas las prendas que ban declaradas se saquen y desenpeñen y pague la cantidad de marabedis sobre que estan enpeñadas.
Item dexo e nombro como tutor y curador de la dicha Catalina mi hija de su persona
y vienes al dicho Pedro de Santiago, prateiro al qual doy poder cumplido…
Testigos llamados y rogados, Matias Gonzalez y Jacinto Vazquez de Guerra y Antonio
Fernandez tonelero y Benito de Albela y Alonso de Mandayo prateiro vezinos de la dicha
ciudad…
Scrivano doi fe conozco al otorgante el qual al tiempo que otorgo este testamento estaba en su juicio y entendimiento natural por las raçones que daba y en conocimento de
testigos que tenia y por no poder firmar por la grabedad de la enfermedad rogo al dicho
Matias Gonzalez firme por su mano.
Matias Gonzalez. Ante mi Pedro de Valdivieso».

FRANCISCO MOSQUERA (Prateiro)
1773
Carta de pagamento de Gaspar González, barbeiro, que lle deu Francisco Mosquera.
1628, novembro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1295. f. 167r.
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«En la ciudad de Santiago a tres dias del mes de otubre de mill y seiscientos y veinte y
ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressentes Francisco Mosquera, prateiro
vezino de la ciudad de Santiago, como marido y conjunta persona de Ynes Gonzalez su
mujer y dijo se dava y dio por pago contento y satisfecho a toda su boluntad de Gaspar
Gonzalez barbero, vezino desta ciudad y de Maria Gonzalez su muger de duzientos ducados que antes le avia prometido en dote y casamiento con la dicha Ynes Gonzalez».

FERNANDO MUÑ IZ (Prateiro)
1774
Venda de Fernando Muñiz a Miguel Pérez.
1605, abril, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 108r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Fernando Muñiz.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Miguel Pérez.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«La viña que se dice y nombra de Laredo sita en el Castro de Savardes
la qual le vendio que me pertenece por scritura de donacion que
della me hiço Pedro Alonso clerigo y por me la aver mandado por
clausola de testamento con que murio todo lo qual lle bendo con
su cassa, lagar, debessa, arvoles plantados o montes y afontes».
Cen ducados.
Miguel Pérez. Fernando Muñiz. Pedro Díaz de Valdivieso.

ANTONIO NOVARELA (Prateiro)
1775
Troco entre Sebastián de Leboriz e Bartolomé de la Iglesia.
1648, xaneiro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 42r.

Antonio Novarela actúa como testemuña na devandita escritura.
(Vid. documento n.º 1609).
1776
Troco entre Pedro de Salceda e Bartolomé de la Iglesia.
1648, xaneiro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 42r.

Antonio Novarela actúa como testemuña na devandita escritura.
(Vid. documento n.º 1610).
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BENITO NÚ Ñ EZ (Prateiro)
1777
Contrato de Duarte Vieira a Benito Núñez.
1614, agosto, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1104. f. 230r.

«En la çiudad de Santiago a beynte dias del mes de agosto de mill y sesicientos y catorze
años, por ante mi scrivano y testigos paresçieron presentes Duarte Bieyra prateiro veçino
de la dicha çiudad por lo qual abia vendido a Benito Nuñez, prateiro veçino de la dicha
çiudad que estava presente un cajon y un fol con sus hierros, en precio de siete ducados
los quales el dicho Benito Nuñez le abia pagado luego de contado setenta reales y lo demas
le estava debiendo, lo mas a cumplimiento de los siete ducados por lo qual el dicho Duarte
Bieyra se obligo con su persona y bienes avidos y por aver de dar y entregar al dicho
Benito Nuñez o a quien su poder hubiera el dicho cajon con sus foles y sus hierros dentro
de quince dias primeross siguientes que corren desde oy…».

AMARO OJEA (Prateiro)
1778
Testamento de Francisco López Guerrero.
1638, febreiro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1751. f. 87r.

Amaro Ojea foi testemuña do testamento do seu compañeiro Francisco López Guerrero.
(Vid. documento n.º 1691).

JUAN DE ORTIGUEIRA (Prateiro)
1779
Carta de pagamento do prateiro Juan de Ortigueira polo importe dunha cruz que fixera
para a igrexa de San Miguel Pereira.
1598, abril, 24. (Pérez Costanti, p. 415).
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas 1522-1733. Doc. 40.

1780
Contrato de Marcos Fernández á confraría de Santo Eloi dos prateiros.
1604, xaneiro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1080. f. 452r.

(Vid. documento n.º 1512).
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1781
Contrato do cóengo Vélez que lle fixo a Florián Berbena, prateiro.
1606, xaneiro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1275. f. 3r.

(Vid. documento n.º 1333).
1782
Traspaso de Juan de Ortigueira a Alonso Conde e á súa muller.
1607, maio, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 393r.

«En la ciudad de Santiago a beynte y quatro dias del mes de mayo de mil y seiscientos
y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Juan Ortigueira, prateiro
vezino de la dicha ciudad y dixo que por quanto el avia sido cassado en paz de la Santa
Madre Yglesia con Antonia das Seixas su primera muger, hija de Pedro de Castroverde
capitan y de Juana das Seixas su muger vezinos que fueron de la dicha ciudad y entre
otros bienes que avian rescebido al tiempo que se casaron con la dicha su primera muger
avia rescebido la mitad de una casa sita en el barrio de San Pedro desta ciudad de Santiago
en la que al presente vive Antonio de Villalpando sombrerero que pagava cada un año de
pension al ayuntamiento desta ciudad ducado y medio y de la dicha su primera muger
avia avido por su hija legitima a Maria das Seixas muger que al presente es de Alonso
Conde vezino de San Andres de Toubes que estava casada con el sobredicho y porque
hera de razon la dicha su hija llebase los vienes de la dicha su madre… el dicho Juan de
Ortigueira dende oy en adelante para siempre xamas desembarga y desembargo la dicha
e se dio e traspaso en la dicha Maria das Seixas…».
1783
Arrendamento de Juan de Ortigueira a Diego de Paz.
1607, maio, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 215r.

ARRENDADOR.-

«Juan de Ortigueira por si y en nombre de Alonso Con de su hierno
y de Maria das Seixas su hixa y en virtud del poder que dellos
tiene y paso ante mi scrivano en veinte y quatro dias deste
presente mes de mayo deste presente año…».
VECIÑO.Da devandita cidade de Santiago.
OFICIO.Prateiro.
ARRENDATARIO.- Diego de Paz.
VECIÑO.Da devandita cidade de Santiago.
OFICIO.Mercador.
ARRENDAMENTO.- «La media casa que el sobredicho tiene en el barrio de San Pedro
desta ciudad en que vive Benito de Villalpando».
TEMPO.«Tres años que an de enpeçar a correr y contarse dende el dia de
San Juan de Junio primero».
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PREZO.-

SINATURAS.-

«Cada año de siete ducados que son los dichos tres años montan
veinte y un ducados los quales el dicho Juan de Ortigueira confeso
aber rescebido en nonbre de los dichos sus partes anticipadamente
del dicho Diego de Paz de los quales y por entrega de presente no
paresce renunciar a las leyes del engaño y mas de su fuero…».
Juan de Ortiguiera. Diego de Paz. Pedro Díaz de Valdivieso.
1784

Venda de Alonso Conde e María das Seixas ao licenciado Trebiño.
1611, marzo, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 109r.

«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de marzo de mil y seiscientos y once
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Alonso Conde y Maria das Seixas,
marido y muger, vecinos de la feligresia de Santo Andres de Toubes y con ellos Juan de
Ortiguiera prateiro, padre lexitimo de la dicha Maria das Seixas pedio y demando al dicho
su marido el qual se la dio y concedio y ella la aceto e rescibio de que yo el presente y
escluyose y della usando dijeron que por quanto por la justicia en regimiento desta ciudad
de Santiago acia años que se abia echo a Pedro de Castroverde y Juana das Seixas abuelos
de la dicha Maria das Seixas y suegros del dicho Juan de Ortigueira por sus vidas y tres
voces y por renta de cada año de trece ducados y con que las hiciessen y gratificasen de
nuevo las condiciones del foro…».

JUAN PEREIRA (Aprendiz de prateiro)
1785
Escritura de aprendizaxe entre don Juan Pereira e Jorge López, prateiro.
1634, setembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756. f. 856r.

(Vid. documento n.º 1731).

MIGUEL PÉ REZ (Prateiro)
1786
Venda que lle outorgou Marcos do Barreiro a Miguel Pérez, prateiro.
1603, xuño, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 43r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.-

Marcos do Barreiro.
Da freguesía de San Bricio de Barcala.
Labrego.
Miguel Pérez.
Da cidade de Santiago.
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OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Prateiro.
«Tres ferrados de trigo de renta de su propiedad sitos en el lugar
de San Fiz feligresia de San Mamed de Suebos en que al de
pressente vive e mora Juan de Balinas y su muger…».
Dez ducados e catro reais.
Miguel Pérez. Juan Suárez.
1787

Arrendamento de Miguel Pérez a Juan Loimil.
1603, novembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1170. f. 330r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Miguel Pérez.
Da cidade de Santiago.
«Platero, como mayordomo de la capilla y parroquia de Santo Andres
de la Santa Igrexa de Señor Santiago».
ARRENDATARIO.- Juan Loimil.
VECIÑO.Da freguesía de San Vicente de Berres.
OFICIO.Prateiro.
ARRENDAMENTO.- «El lugar do Rabuñado sito en la dicha feligresia de San Vicenço
de Berres que el presente trabaja Maria Lopez viuva, muger que
finou de Juan Besteiro defunto que mando a la dicha capilla Juan
de Rossende…».
TEMPO.Trece anos.
PREZO.«Treinta y tres ferrados de centeno bueno que a de dar y tomar
por cada mes de agosto de cada año y la primera paga se a de
acer para el agosto de seiscientos y quatro, medido por la medida
de Avila».
TESTEMUÑAS.«Vasco Sanchez que lo firmo y Francisco Lopez prateiro vezino de
la ciudad y Bartolome Besteiro vecino de San Viçenco de Berres».
SINATURAS.Miguel Pérez. Vasco Sánchez. Juan Rodríguez de Amorín.
1788
Contrato feito por Domingo Daral a Miguel Pérez, prateiro.
1603, outubro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 5r.

«En el lugar de Bardadas feligresia de San Juan de Barvadas a veinte y siete dias del
mes de otubre de mil y seiscientos y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescio
presente Domingo Daral vecino de la feligresia de San Juan de Barvadas arcobispado de
Orense, jurdicion del obispo de Orensse e dixo que se obligava y obligo con su persona
y bienes abidos y por aver de pagar a Miguel Perez mercader vezino de la ciudad de Santiago… de quatro ducados de resto de unhas obligaciones de mayor quantia y de que
tenia dado…».
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1789
Arrendamento de Alonso López a Miguel Pérez, prateiro.
1603, decembro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1070. f. 380r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Alonso López.
Da cidade de Santiago.
«Mayordomo de la Confraria del señor San Sebastian desta ciudad
y administrador de los bienes y acienda que fincaron de Fernando
de Ben, defunto, vecino que fue desta ciudad…».
ARRENDATARIO.- Miguel Pérez.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Prateiro.
ARRENDAMENTO.- «Una casa sita en la Rua de la Açebacheria en que vive y Ynes da
Chruz y Diego Ares su marido defuntos…».
TEMPO.«Nueve años que empiezan a correr y se contar dende la Navidad
que viene deste presente año de mil y seis cientos y tres años».
PREZO.«Veinte ducados en reales pagos en dos pagas por San Juan y
Navidad».
TESTEMUÑAS.«Vasco Sanchez y Antonio de Paços y Pedro Albarez, clerigo».
SINATURAS.Miguel Pérez. Alonso López. Pedro Díaz de Valdivieso.
1790
Fianza que fixo Miguel Pérez por Pedro Martínez.
1604, decembro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1170. f. 52r.

«En la ciudad de Santiago a nuebe dias del mes de dezienbre de mill y seiscientos y tres
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressentes Miguel Perez prateiro vezinos desta
ciudad e dixo que por quanto en la carcel del concejo desta ciudad y estaba preso Pedro
Nuñez de pedimento de Domingo Perez se a de por el assistente deste arcobispado hestava
mandado soltar dando fianças carceleras y del juzgado […] por ende que del salia y salio por
fiador carzelero cometirienses del dicho Pedro Martinez e como tal renunciando las leys son
simus liberon o las mas dellas este caso disponiendose e obligo en forma con su persona e
vienes muebles y raizes avidos e por aver que el dicho Pedro Nuñez hestata ajustaron el
dicho Domingo Perez cerca dello que es acusado e se bolbera a la carzel cada vez que el
dicho asistente le fuera mandado e pagara todo lo en que fuere juzgada e se mando y no lo
haciendo el como testigo su fiador se pondra por el en la dicha carzel e pagara todo lo en
que fuera juzgado e se monto con todas las costas e gastos e mesnoscavos que sobrare dello
se rescebiera e para lo complir dio poder complido al dicho asistente e mas justicias seglares… Presentes Joan de Quintillan e Pedro Garcia de Segade e Lope de Leys criados de
Rodrigo de Segade scrivano e yo scrivano doy fee conozco a los otorgantes…».
1791
Venda de Fernando Muñiz a Miguel Pérez.
1605, abril, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 108r.
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Miguel Pérez mercoulle unha propiedade a Fernando Muñiz no Castro de Sabardes por
cen ducados.
(Vid. documento n.º 1774).
1792
Testemuño de Gregorio Estévez contra Sebastián Fernández.
1606, decembro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1275. f. 64r.

Bastián Felipe e Miguel Pérez arrendáronlles a Sebastián Fernández de Matos e Juan
Piñeiro, prateiros de Tui, o azougue e solimán.
(Vid. documento n.º 1451).
1793
Carta de pagamento de Marcos Pérez a Miguel Pérez, prateiro.
1605, agosto, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 576r.

«En la ciudad de Santiago a tres dias del mes de agosto de mil y seiscientos y cinco años.
Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Marcos Perez vecino de la feligresia de San
Martiño de Sabroni, en nonbre y como principal de don Antonio Freire de Andrade y
Sotomayor y doña Ginebra de Sotomayor Pazo, su muger que dellos que segun paso ante
mi Pedro Teijeiro scrivano vecino de la villa de Cambados y del dicho poder usando se dava
y dio por pago y contento a su boluntad de Miguel Perez mercader vecino de la dicha ciudad que esta presente de dos mill reales que le pago del principal de quatro mill y doscientos y ochenta y un real que el dicho Miguel Lopez estaba debiendo a los dichos sus
personas del principal de los quatro cientos ducados que avia dado el dicho Miguel Lopez
a pedida y ganancia de Don Pedro Albarez de Sotomayor marido que fue de Doña Ginebra
conforme a la cuenta y scritura que passo ante mi el nueve abril del dicho año […]».
1794
Arrendamento de Miguel Pérez a Rodrigo Martínez.
1605, xaneiro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Diaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 125r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Miguel Pérez.
Da cidade de Santiago.
«Mercader, como mayordomo de la capilla y parroquia de Santo
Andres de la Santa Igrexa de Señor Santiago».
ARRENDATARIO.- Rodrigo Martínez.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «La casa sita en la Rua del Toral de Faxeiras desta ciudad que vive
al presente Gomez Martinez que es de la dicha capilla…».
TEMPO.Nove anos.
PREZO.«Onze ducados y un par de capones cebados».
SINATURAS.Miguel Pérez. Pedro Díaz de Valdivieso.
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1795
Arrendamento de Jorge Cedeira a Miguel Pérez.
1605, xaneiro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 131r.

ARRENDADORES.VECIÑOS.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.CONDICIÓNS.-

SINATURAS.-

Jorge Cedeira e Duarte Cedeira o Vello.
Da cidade de Santiago.
Prateiros.
Miguel Pérez.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«La setima tienda de la Plateria en que al de presente esta Pedro
de Miranda…».
Seis anos dende o día de Nadal de 1604.
«Catorce ducados y quatro reales y un par de capones cebados».
«Que a de bibir en la dicha tienda y no a de tomar ni rescebir
ningun conpañero en ello si no hes a Fernando Muñiz y a su
criado otro deprendiz o oficial que no tenga trato…».
Miguel Pérez. Duarte Cedeira. Jorge Cedeira. Pedro Díaz de
Valdivieso.
1796

Arrendamento de Miguel Pérez a Pedro de Miranda.
1605, marzo, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 173r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.TESTEMUÑAS.SINATURAS.-

Miguel Pérez.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Pedro de Miranda.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«La media tienda de la Plateria en que el dicho Miguel Perez
trabaxo y la posse la qual le arrendamento la dicha mitad de
tienda enteramente con su entrada y salida».
Seis anos dende o día de Nadal de 1604.
Sete ducados e un par de capóns cebados.
«Vasco Sanchez, Gregorio Garcia, Juan Rodriguez da Costa scrivano
e testigos estantes en la dicha ciudad».
Miguel Pérez. Pedro de Miranda. Jorge Cedeira. Pedro Díaz de
Valdivieso.
1797

Poder de Pedro de Santiago a Alonso de Aguiar.
1605, outubro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 176r.
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Miguel Pérez aparece como testemuña na carta de poder que Pedro de Santiago lle
concede ao mordomo de dona Ginebra de Sotomayor para que cobre setenta e dous reais
que lle deben.
(Vid. documento n.º 1834).
1798
Requirimento a Miguel Pérez.
1606, novembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 404r.

«Miguel Perez vezino desta ciudad respondio al requerimiento que Vuesa Merced a echo
para que le pagare setenta y nuebe mill y quinientos y cinquenta y quatro marabedis de la
administracion del açogue y soliman respecto del arrendamiento referido en los autos que
yo tube el año de mil seiscientos y quatro asta diez de otubre de mil y seiscientos y cinco
años digo que Vuesa Merced debe alçar la mano de la dicha cobranza respecto de lo que
ansi se me pide por tener yo pago todo lo que debia y ansi lo pido y suplico a Vuesa
Merced…».
1799
Poder de Melchor Vélez de Bealde a Esteban Liñares para cobrar de Miguel Pérez e carta de pagamento de Miguel Pérez a Esteban Liñares.
1606, novembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 407r.

1800
Auto de Miguel Pérez, estanqueiro de azougue.
1606, novembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 414r.

1801
Contrato entre os veciños de Santiso de Cospindo e Miguel Pérez.
1607, marzo, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 391r.

«En la ciudad de Santiago a diez dias del mes de março de mil y seicientos y siete
dias por ante mi scrivano y testigo parescieron presentes de la una parte Miguel Perez,
mercader y prateiro vecino de la dicha ciudad y de la otra Antonio Blanco veçino de la
feligresia de Santisso de Cospindo… puedan concertar con algunos de los plateros de la
ciudad a que haga una cruz de plata para la dicha yglesia de peso de cinco marcos que
se mando hacer en la dicha yglesia por el Visitador del dicho Arcobispado y ansi mesmo
nos quedan obligar a nosotros y nuestros muebles y rayzes avidos e por aver a la paga
de la que ansi conzertaren la dicha obra y echura della limitando el termino e precio
que el le pareciere que concertando los sobredichos por la dicha cruz y echura della y
obligados nuestras personas e vienes a la paga nosotros desde entonces para agora y
desde agora para entonces hemos echo el dicho concierto y obligacion de pagar y nos
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obligamos… y se concordaron en esta manera en que Miguel Perez a de acer y dar echo
una cruz de plata para la yglessia de Cospindo de peso de cinco marcos e medio poco
mas o menos de la echura que agora se ussa con los quatro evangelistas de la parte de
Cristo y de la otra el Santo de abocacion de la dicha igrexa con sus serafines la qual a de
dar echa y acavada para el dia de San Juan de junio primero que biene deste dicho año
de mill y seiscientos e siete años para lo que le an de dar luego la mitad de todos los
marabedis que pesara la dicha cruz en reales de plata e plata para la hazer y la otra
mitad ansi mesmo en plata para el dia de Pasqua de Flores deste dicho año y no le dando la dicha plata no le corra el tiempo asta que se la de y por cada marco se tienen de
pagar de echura los que la tasare un prateiro por su berdad y en conciencia luego que
la dicha cruz este echa de la manera sobredicha… de manera que acabada la dicha cruz
le acaben de pagar plata y echura y entre ambos se concordaron entrambas partes y el
dicho Miguel Perez se obligo con su persona e vienes abidos y por aber que respondieron con ello el dicho Antonio Blanco y mas feligreses con el dinero e plata en la forma
arriba dicha y a los terminos que ban declarados el ara y dara echa la dicha cruz al dicho
tienpo llanamente sin el los poder hescusa ni dilacion y el dicho Antonio Blanco por lo
que le toca y en nombre de las dichas sus partes y en bertud del dicho poder se obligo
y a los bienes muebles e rayzes…».
1802
Poder de Miguel Pérez, mercador, a Pedro Díaz de Soto.
1608, outubro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. Sen numerar.

«… para que pueda cobrar y recaudar de Pedro de Montoto Piñeyro vezino de Santa
Baya de Brians, en tierra de las Mariñas de siete ducados que el sobredicho me debe en
birtud de un casamiento firmado de su nombre y de todo lo que cobrare pueda dar carta
de pago…».
1803
Contrato de Miguel Pérez.
1610, agosto, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 165r.

(Documento en moi malas condicións pola humidade).
Miguel Pérez comprométese a pagar ese ano unha débeda que contraeu por valor de
cincocentos cincuenta ducados.
1804
Contrato entre Enrique Rodríguez de Prado e Duarte Yarque.
1609, maio, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 99r.

Miguel Pérez asina como fiador no contrato de aprendizaxe de Bartolomé Rodríguez
con Duarte Yarque.
(Vid. documento n.º 1169).
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1805
Contrato entre Duarte Yarque e Antonio Pereira de Lanzós.
1611, setembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 203r.

Miguel Pérez foi fiador, xunto a Pedro de Santiago, no contrato que Antonio Pereira de
Lanzós asina con Duarte Yarque para rematar o retablo de Santa Mariña Dozo (Cambados)
despois da morte de Juan Davila.
(Vid. documento n.º 1174).

JUAN PICÓN (Prateiro)
1806
Contrato entre Juan Picón e Duarte Vieira, prateiro.
1623, setembro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 373r.

(Vid. documento n.º 1901).
1807
Arrendamento de María de Seoane, viúva, a Juan Picón.
1628, novembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1530. f. 141r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

María de Seoane.
Da cidade de Santiago.
Juan Picón.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Una casa con sus dos sobrados y bodega que se llama Soto, sita
en esta dicha ciudad de Santiago en la calle de la Algalia de Bajo
de junto a la Cerca con todo las pertenencias…».
Catro anos que empezan a contar dende o día de Nadal deste
presente ano.
Dez ducados e un par de capóns ou por eles seis reais por Nadal.
Juan Picón. Juan do Outeiro.
1808

Obriga de Juan Freire, cirurxián, con Juan Picón, prateiro.
1630, abril, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Varela de Ulloa. Prot. n.º 1737. f. 18r.

«En el barrio de la Rua de San Pedro, feligresia de Santa Maria de Sar hestramuros de la
ciudad, a veinte y seis de abril de mil y seiscientos y treinta años. Por ante mi scrivano y
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testigos parescieron presentes Juan Picon prateiro vecino de la dicha ciudad de Santiago e
dixo que se obligaba y obligo con su persona y bienes muebles y rayces abidos y por aber
de dar y pagara y que da y pagara deudas buena y verdadera esa saber a Juan Freyre
cerruxano del Ospital Real vecino de la dicha ciudad. Esa saber ocho ducados que le debe
por cierta cura que a echo de ciertas eridas a Ynes Fermosa soltera ama de Jorxe Fernandez
ansi mismo prateiro vecino desta ciudad de pedimento y en que han concertado por dicha
cura los quales le dara y pagara para el dia de Santiago primero que biene deste presente
año del mes de julio…».
TESTEMUÑAS.- «Alberte Gonzalez de Noboa, Jorge Fernandez prateiro, Jacome Blanco
herrador y de la dicha ciudad de Santiago».
1809
Carta de pagamento que Juan Picón, prateiro, lle fixo a Inés Fernández.
1630, abril, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Varela de Ulloa. Prot. n.º 1737. f. 19r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de abril de mil y seiscientos y
treinta años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Ynes Fernandez moça soltera residente en esta dicha ciudad de Santiago ama de Xorxe Fernandez prateiro e dixo
que ella antes de ahora abia dado querella de Juan Picon diante Su Merced el juez ordinario deste arcobispado segun passa el pleyto ante Benito Lopez Fuciños su scrivano por en
le abia echo una herida en la cabessa con un martillo segun del dicho pleyto y las cosas
que sobre dello se causaran y por serbicio de Dios Nuestro Señor y ruego de algunas buenas
personas que se lo an pedido y no por temor de que se le guardare justicia ni ara sentencia cunplimiento della sino por raçones ambas dichas dixo se apartaba y aparto del dicho
pleyto y querella que en raçon de las dichas eridas abia dado y en su nombre el dicho
Xorxe Lopez su ama contra el dicho Juan Picon y protestaba y protesto dende aqui adelante no ussar del y lo da por ninguno y de ningun bal de dicho efecto… Ante mi scrivano
y testigos e cuyo registro por no saber firmar rogo a Alberte Sanchez de Rioboo firme por
ella de su nonbre estando presentes por testigos el dicho que firmo y Juan Freyre cerruxano
y Xorxe Fernandez prateiro vezinos de la dicha ciudad de Santiago e yo scrivano doy fee
conosco a los otorgantes y ser la misma aqui contenida…».
1810
Escritura de contrato entre Francisco de Porrúa e Benito da Mata.
1634, setembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756. f. 251r.

Juan Picón actúa como testemuña no documento en que Benito da Mata, bordador,
contrata unha casula e dúas dalmáticas para a igrexa de Fisterra (A Coruña).
(Vid. documento n.º 2024).
1811
Venda de Gregorio Vieites a Bartolomé de la Iglesia.
1648, marzo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 93r.
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O prateiro Juan Picón actúa como testemuña desta escritura.
(Vid. documento n.º 1610).

JUAN DE PIÑ EIRO (Prateiro)
1812
Testemuño de Gregorio Estévez contra Sebastián Fernández.
1606, decembro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1275. f. 64r.

Juan de Piñeiro, prateiro de Tui, xunto a Sebastián Fernández de Matos pídenlles o
alugamento de azougue e solimán a Miguel Pérez e Bastián Felipe, prateiros de Santiago.
(Vid. documento n.º 1451).

BARTOLOMÉ DA PONTE (Prateiro)
1813
Testamento de Francisca Domínguez, muller de Pedro de Santiago.
1614, xaneiro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1096. f. 616r.

Os prateiros Bartolomé da Ponte, Domingo de Trianes e Francisco do Casal son
nomeados como testemuñas do testamento de Francisca Domínguez, muller do tamén
prateiro Pedro de Santiago.
(Vid. documento n.º 1836).

ANTONIO RODRÍGUEZ (Prateiro)
1814
Carta de pagamento de Antonio Rodríguez, prateiro, ao licenciado Benito Fernández Jara.
1633, setembro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1753. f. 98r.

«En la ciudad de Santiago a beynte y tres dias del mes de setienbre de mill y seiscientos
treinta y tres dias. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes, de una parte
Antonio Rodriguez, prateiro veçino de la dicha ciudad y se dio por pago y satisfecho a su
boluntad y dixo que por quanto se abia cassado con Ana Sotelo su muger y le abia sido
dado y prometido cierta cantidad de dote por el licenciado don Benito Fernandez Jara,
canonigo de la Santa Yglesia del Señor Santiago, como consta de escritura que passo ante
mi scrivano, en seis de setienbre deste presente año, por tanto y por lo que le toca y en
nonbre de la dicha su muger resçibia y resçibio de mano del dicho licenciado Benito
Fernandez Jara las cossa siguientes.
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Nobenta ducados que balen nueve cientos y nobenta reales en bellon. Cincuenta ducados que valen quinientos y cincuenta reales en plata quebrada por moneda a moneda
que pesso la dicha quantia. El qual resçibio de la dicha scritura en presencia de mi
scrivano y testigos… y ademas confesso aver resçibido los bienes muebles a bajo declarados…».
1815
Contrato que fixo Gregorio Franquis en favor de Antonio Rodríguez, prateiro.
1636, xaneiro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819. f. 8r.

«En el barrio de Huertas fuera de la ciudad de Santiago a veinte y dos dias del mes de
enero de mil y seiscientos y treinta y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescio
pressente Gregorio Franquis labrador vezino de la feligresia de San Xiao de Grixalba
jurisdicion del monasterio de Santa Maria de Sobrado y dijo que se obligaba y obligo…
que dara y pagara deuda buena y verdadera conoscida y confesada a Antonio Rodriguez
prateiro vecino de la dicha ciudad de Santiago o a quien su poder hubiere hesa saber siete
ducados que hacen setenta y siete reales de a treynta y quatro marabedis cada real por
otros tantos que confesso aver rescivido prestados antes de aora de mano del dicho Antonio Rodriguez por le azer buena obra e moneda de bellon de la que corre al presente
renuncio las leis de la non numerata pecunia a ver no visto prueba y paga… le a de dar y
pagar para el dia de Santiago de julio que viene deste presente año… siendo testigos Diego
do Mato barbero, Juan Lopez de Rioboo prateiro vecino de Santiago y Juan de Pacos estudiante y Antonio Rodriguez…».

DIEGO RODRÍGUEZ (Aprendiz de prateiro)
1816
Testamento de Francisco do Casal Trabada, prateiro.
1642.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1872. f. 453r.

Ao morrer Francisco do Casal Trabada, o seu xenro Pedro Martínez faise cargo de Diego Rodríguez, aprendiz de prateiro e comprométese a telo na casa e darlle cen reais para
que aprenda o devandito oficio.
(Vid. documento n.º 1691).

PEDRO RODRÍGUEZ (Aprendiz de prateiro)
1817
Contrato entre Domingo González de Trabada e Sebastián Rodríguez.
1616, maio, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 285r.
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Pedro Rodríguez entrou por catro anos no taller de Domingo González de Trabada
para que lle ensinase o oficio de prateiro por vinte ducados.
(Vid. documento n.º 1555).
1818
Contrato entre Bartolomé Cedeira e Pedro Rodríguez.
1616, outubro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f. 441r.

Pedro Rodríguez entra a traballar como aprendiz no taller de Bartolomé Cedeira para que
durante catro anos lle ensine o oficio de prateiro por un prezo de vinte e nove ducados.
(Vid. documento n.º 1394).
1819
Contrato entre Gregorio Daller e o prateiro Pedro Rodríguez.
1629, xaneiro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés García Varela. Prot. n.º 1522. f. 70r.

Gregorio Daller pagaralle a Pedro Rodríguez cincuenta e cinco reais dunha obriga.
1820
Venda de Benito del Río e Amanda Lata, a súa muller, a Pedro Rodríguez.
1630, maio, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f.338r.

VENDEDORES.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.PREZO.-

Benito del Río e Amanda Lata.
Da freguesía de Santa Mariña de Vigo.
Labrego.
Pedro Rodríguez.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Dos ferrados de centena linpio, seco de polbo e passan medidos
por la medida de Avila…».
«Seis ducados pagos en agosto o setiembre de cada año».
1821

Troco de Juan Carro e Bartolomé Carro a Pedro Rodríguez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 1225r.

Por unha parte Juan Carro e Bartolomé Carro, veciños da freguesía de Santa Mariña de
Vigo, e pola outra Pedro Rodríguez, prateiro, trocan uns terreos en Ximarás.
1822
Testamento de Pedro Rodríguez, prateiro.
1633, marzo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 486r.
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«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de manda y testamento y postrimeras
boluntades vieran, como yo Pedro Rodriguez, prateiro veçino de la ciudad de Santiago
que soi presentes y hestando enfermo y en cama de enfermedad natural que Nuestro Señor tubo por bien de me dar recelandome de la ora de la muerte que es cossa natural a
todo fiel cristiano…
Iten mando que si Nuestro Señor fuese serbido llebarme desta presente vida de la
enfermedad que tengo, que mi cuerpo sea sepultado en la Quintana de Palacios junto al
enfrente de la puerta que sale de la Santa Yglesia a la Quintana y para ello se concierte
sepultura con el señor fabriquero y se le pague lo que se concertare.
Iten mando que mi cuerpo baya amortajado en un abito del Señor San Francisco con
yntencion de goçar de las indulgencias que hestan los que con el se sepultasen y se pague
por el lo acostunbrado.
Iten mando a la Santa Cruzada y Redencion de Cautivos medio real y los aparto de mi
testamento.
Iten mando se llame para mi entierro y onra a la cofradia de Nuestra Señora de la
Conçession de los clerigos del coro…
Iten ansi mismo mando se llame al conbento del Señor San Francisco para los dichos
atos.
Iten mando que el dia de Nuestra Señora fuere serbido de llebarme se me digan seis
misas reçadas en la capilla de las Animas desta Santa Yglesia y otras dos en Nuestra Señora
de la Cerca y el dia de las honras se me digan otras diez misas reçadas por mi anima dentro de la dicha yglesia.
Y ansi mesmo mando se me digan otras tres misas reçadas en onor del Señor Santo
Andres de Teixido en qualquiera de las capillas de la Santa Iglessia.
Item mando se llame para mi entierro y onras las cofradias del Señor San Eloy o de los
plateros desta ciudad del que he sido mayordomo y de la de Santo Tome y la del Niño
Jesus de las Huerfanas y la de San Bartolome y la del Señor San Amaro y de todas ellas soi
cofrade dellas y por serlo an de venir a los atos de entierro y onras y declaro tengo pago
todas las casedades atrassadas eceto que en la cofradia de Santo Tome se le debe un real
deste año, mando se le pague.
Item mando a la cofradia del Señor Santo Eloy dos libras de cera por una vez y se entregue al mayordomo y se ponga racon dello en el libro de dicha cofradia y ansi mesmo le
manda una cruz de plata que tengo en mi poder que pesara tres reales a su valor por ella.
Iten digo que a mi me an dado diez y seis reales de plata para acer dos Annus Deus
para poner en ellos Annus de Roma que tanbien se me an dado y los tengo echos y
acavados con sus bereles de Virgen, mando que dichos Annus Deus que estan echos y
acavados se entreguen al licenciado Pedro Vazquez, clerigo que es cura de açia Monterrosso
porque son de su madre y no se les pida ninguna echura por estar ya pagado en eso de la
plata tanbien.
Iten digo que yo tengo en la feligresia de Sant Esteban de Noente, obispado de
Mondoñedo donde soy natural cierta cantidad de bacas y obexas y colmenas puede acer
como diez y seis años que las dexe en poder de Pedro Rodriguez mi tio, mando se le pida
quenta de dicho ganado y colmenas y se passe por lo que el dixere por su berdad.
Ytem que yo estoy casado legitimamente con Bernarda Pacheco mi muger y a tiempo
que se efetuo el dicho casamiento el licenciado Antonio de Paz su tio y curador me prefirio
en dote sietecientos ducados y para pago dellos me señalo honce cargas y quatro ferrados
de pan de renta de las que avia quedado de Luis de Paz y Isabel de Peña Ruiz abuelos de la

FONTES PARA A HISTORIA

866

ARTE DA PRATARÍA

dicha mi muger que estan en tierra de Messia y de la dicha açienda tengo tomado la possion
conforme constara de papeles que tengo y ansi mismo me dio ajuares de ropa y casa.
Item digo que en los lugares de Messia que esta acienda contenida reaviran por renta
veinte ducados.
Item digo que yo tendre asta treinta y seis marcos de plata labrada y por labrar declaro
lo ansi porque se sepa y a luz y claridad dello.
Item mando a Antonio Rodriguez, mi hermano toda la herramienta y moldes de plomo
y estaño de mi oficio de prateiro que esta en la tienda eceto los dos caxones en ella hestan
porque bien sabe que tengo hijos en el e puedo mandar mas y si encargo a la dicha Bernarda
Pacheco mi muger e hijos para que mire por ello y les ayude en todo lo que pueda.
Item mando por conplidores y testamentarios desta mi manda y testamento a la dicha
Bernanrda Pacheca mi muger y a Domingos de Leirado, procurador de la Audiencia
Arcobispal de Santiago y al Capitan Juan Gonzalez de Aguiar y Antonio Rodriguez mis
hermanos, los quales doi poder cumplido.
Item en lo referente a todos mis bienes dexo por mi universal herederos en todos ellos
a Bartolome, Antonio y Maria Rodriguez, mis hijos legitimos y de la dicha Bernarda Pacheco
mi muger que los tuvimos durante el matrimonio… y por ser estos menores de hedad
dexo y nonbro por su tutora y curadora legitima administradora de su persona e bienes a
la dicha Bernarda Pacheco…
Otorgo en la ciudad de Santiago a vinte y tres dias del mes de março de mill y seiscientos y treinta y tres estando pressentes por testigos Alonso Tato cantero y Marcos Fondas
ansi mismo cantero y Roque do Xeixo entallador y Matias Gonzalez y Jacome de Marçoa
vezinos de la dicha ciudad de Santiago.
Pedro Rodriguez. Como testigo Matias Gonzalez. Ante mi Pedro de Valdivieso».
1823
Reconto dos bens de Pedro Rodríguez, prateiro.
1633, marzo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 488r.

Morto Pedro Rodríguez recóntanse todos os seus bens e entre as pezas de prata
aparecen:
«Cinco taças de plata doradas que pesan siete marcos y dos onças.
Tres taças de plata viexas blancas que pesan tres marcos y dos onças.
Item doce marcos y dos aoças de plata en almendrillas y alcordes y cadenas dorado,
mas cuatro marcos y medio de plata en almendrillas por dorar.
Veinte marcos de plata vieja.
Toda la cual dicha plata se paso para Antonio Rodriguez su hermano del defunto.».

TOMÉ RODRÍGUEZ (Prateiro)
1824
Poder de Pedro de la Iglesia a Juan Varela, cordoeiro.
1608, marzo, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1220. f. 11r.
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O prateiro Pedro de la Iglesia nomea o cordoeiro Juan Varela para que o represente
ante o prateiro Tomé Rodríguez.
(Vid. documento n.º 1625).

JUAN ROMERO (Prateiro)
1825
Arrendamento de Gregorio de Sandobal a Juan Romero, prateiro.
1636.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1458. f. 46r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Gregorio de Sandobal.
Da cidade de Santiago.
Juan Romero.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Que la casa que tiene en la calle de la Moeda desta ciudad que es
la que confina a Benito Mendez de Andrade y con ottra del dicho
deudor Gregorio Sandoval la qual le arrienda…».
Dous anos.
Catorce ducados.
Gregorio de Sandobal. Juan Romero. Juan Varela Denario.
1826

Dote de Bernardo Cabrera a María Cabrera.
1645, xuño, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 210r.

Na escritura de dote entre María Cabrera e o prateiro Sánchez Somoza, Juan Romero e
Francisco do Casal, tamén prateiros, actúan como testemuñas.
(Vid. documento n.º 961).
1827
Arrendamento de Ana Mosquera a Juan Romero, prateiro.
1648, maio, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1877. f. 131r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

Ana Mosquera, viúva de Antonio González.
Da cidade de Santiago.
Juan Romero.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Una cassa que tiene sita en la Rua de la Moneda desta dicha ciudad
con sus altos y caballerizas y lo a ella perteneciente y de la manera
que de su mano la solia bibir Isavel de Castrillo viuva del dotor
Turebro de Cisneros…».

FONTES PARA A HISTORIA

868

ARTE DA PRATARÍA

TEMPO.-

PREZO.SINATURAS.-

«Nuebe años cumplidos que an de començar a correr desde el dia
de San Juan de junio primero venidero deste presente año asta ser
fenecido y acavado».
«Quince ducados y medio en monedas de bellon pagose en dos
pagas en Navidad y San Juan de Junio».
Juan Romero. Juan Varela Denario.
1828

Arrendamento de Cristóbal Ballo de Santiago, crego, a Juan Romero, prateiro.
1648, xullo, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1877. f. 271v.

ARRENDADOR.VECIÑO.CARGO.-

Licenciado Cristóbal Ballo de Santiago.
Da cidade de Santiago.
«Clerigo retor de Santa Maria de Bamonde, tenenciero de la tenencia
de Fufin y Gandaral de la Puebla, perteneciente a la cofradia de
Nuestra Señora de la Concession de los clerigos del coro de la Santa
Yglesia del Señor Santiago».
ARRENDATARIO.- Juan Romero.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Prateiro.
ARRENDAMENTO.- «Los frutos de la tenencia de Fufin y Gandaral».
TEMPO.«Nuebe años cumplidos que an de començar a correr desde el dia
de San Juan de junio pasado deste presente año asta ser fenecido
y acavado».
PREZO.«Mil qutrocientos y mil quinientos maravedis que a de pagar al
mayordomo que es y fuere de la dicha cofradia».
SINATURAS.Cristóbal Ballo. Juan Romero. Bartolomé Rodríguez de Otero.

MARCOS DE SAN PEDRO (Prateiro)
1829
Carta de pagamento de Domingo González de Trabada a Gregorio de Avellaneda.
1603, maio, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Negreiros. Prot. n.º 909. Sen numerar.

Carta de pagamento que o mordomo de Santa María do Camiño lle entrega ao seu
sucesor no cargo, Domingo González de Trabada, prateiro. Actúa como testemuña Marcos
de San Pedro, prateiro.
(Vid. documento n.º 1529).
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DOMINGO DE SAN PEDRO (Prateiro)
1830
Contrato entre Domingo de San Pedro, prateiro, e Marcos de Torre.
1604, xullo, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 395r.

«En la ciudad de Santiago a beynte y siete dias del mes de julio de mil y seiscientos quatro
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes de la una parte Domingo de San
Pedro prateiro vecino de la ciudad de Mondoñedo y de la otra Marcos de Torre becino de la
feligresia de San Xiao de Sales y se concordaron en la manera seguiente en que el dicho
Domingo de San Pedro prateiro a de acer una cruz de plata para la dicha yglesia de pesso de
asta nueve marcos y la tiene de acer de las señales contenidas en la scritura que antes de
aora hicieron de la dicha cruz y por no la acer dentro del termino que estava obligado en la
dicha scritura el dicho Marcos da Torre le conpelia y pedia por justicia se la diese y entregasse y acavada como estava obligado y a orden del dicho Marcos de Torre por la acer
buena obra la daba resguardo para la hiciese y se la entregasse y se la entrgasse echa en
todo el mes de setiembre que viene deste año y diese fianzas de lo cunplir para que el dicho
Marcos da Torre estuviere cierto y seguro que el aria y daria echa la dicha cruz dentro del
dicho termino dio esta raçon por su fiador consigo juntamente a Domingo Gonzalez de
Trabada y a Pedro de Santiago, plateros de la dicha ciudad que estaban presentes que dixeron
dellos les placia y como tal el dicho Domingo de San Pedro como prinçipal de todos… presentes Jacome Lopez e Benito Fernandez executor y estantes en la ciudad de Santiago…».

ANDRÉ S SÁNCHEZ SOMOZA (Prateiro)
1831
Dote de Bernardo Cabrera a María Cabrera.
1645, xuño, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolome Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 210r.

Andrés Sánchez Somoza casou con María Cabrera, filla de Bernardo Cabrera.
(Vid. documento n.º 961).

PEDRO DE SANTIAGO (Prateiro)
1832
Testemuño que pediu Domingo González de Trabada.
1604, xullo, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1170. f. 7r.

Nun testemuño que fixo o prateiro Domingo González de Trabada, Pedro de Santiago
foi testemuña.
(Vid. documento n.º 1531).
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1833
Contrato entre Domingo de San Pedro, prateiro, e Marcos de Torre.
1604, xullo, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 395r.

Domingo González de Trabada e Pedro de Santiago actúan como fiadores de Domingo de San Pedro no contrato da cruz da igrexa de San Xiao de Sales.
1834
Poder de Pedro de Santiago a Alonso de Aguiar.
1605, outubro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f. 176r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Pedro de Santiago
prateiro, vezino de la ciudad de Santiago que soy presente doy todo mi poder… a Alonso
de Aguiar vezino de la villa de Noya, mayordomo de doña Xinebra de Sotomayor… para
que pueda aver y cobrar, rescebir y recaudar en juicio y fuera del de Martin Becerra de
Caamaño vecino de la dicha villa de Noya setenta reales que me deben en virtud de una
obligacion a plazo pasada y de lo que cobrese pueda dar cartas de pago… estando presentes como testigos Juan Rodriguez de Castro boticario y Miguel Perez prateiro y Domingos de Fusmes vecino de la dicha ciudad de Santiago…».
1835
Arrendamento de Inés Vázquez de Camba a Pedro de Santiago, prateiro.
1608, xuño, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1176. f. 27r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Ines Vázquez de Camba.
Residente na freguesía de San Martiño do Grove.
Pedro de Santiago.
Da cidade de Santiago.
Prateiro do ouro.
«La su cassa que esta sita en la calle de la Plateria de la dicha ciudad
de Santiago en que su nombre solia bibir y morar Juan Lopez
cordonero con su tienda alto y baxo entradas y salidas…».
«Cuatro años cumplidos que empiezan a correr desde el dia de
San Juan de Junio».
«Diez y ocho ducados de a once reales en dos pagas».
Pedro de Santiago. Juan Rodríguez de Amorín.
1836

Traspaso de Juan López, cordoeiro, a Pedro de Santiago, prateiro.
1608, xullo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1176. f. 36r.
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«En la ciudad de Santiago a cinco dias del mes de julio de mil y seiscientos y ocho
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Juan Lopez cordonero vezino
de la dicha ciudad y dijo que por quanto el tenia en arrendamiento de mano de Ynes
Vazquez de Camba una cassa en que al presente bibia que esta sita en la Plateria de la
ciudad con su tienda y sobrado y bodega y lo mas que a ella perteneciese por tiempo y
espacio de seis años complidos y por renta y alquiler en cada uno dellos de diez y ocho
ducados pagos por sus pagas y conciertos maneras y condiciones y del dicho tiempo resta
por correr quatro años y medio seguientes paresca por la dicha scritura de arrendamiento
el cedia y cedio y relaxo y traspaso el derecho de su arrendamiento en Pedro de Santiago
prateiro de oro vezino de la dicha ciudad de Santiago y esta pressencia para que dende
luego entre a bebir y abitar la moradia de la dicha casa durante el tienpo que ansi resta
por correr y porque en cada un año los dichos diez y ocho ducados y cunpla con las
condiciones del dicho arrendamiento…».
1837
Contrato entre Duarte Yarque e Antonio Pereira de Lanzós.
1611, marzo, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 203r.

Os prateiros Pedro de Santiago e Miguel Pérez asinan no contrato como fiadores de
Antonio Pereira de Lanzós, o entallador que se fai cargo do remate de Santa Mariña Dozo
de Cambados ao morrer Juan Davila.
(Vid. documento n.º 1174).
1838
Testamento de Francisca Domínguez, muller de Pedro de Santiago.
1614, xaneiro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1096. f. 616r.

Francisca Domínguez, muller de Pedro de Santiago, no seu testamento nomea como
herdeiro universal o seu home, que será tamén o seu testamenteiro xunto a Alonso Domínguez, reitor de San Pedro de Bugallido. Aparecen como as súas testemuñas os prateiros
Francisco do Casal, Domingo de Trianes e Bartolomé da Ponte.
1839
Contrato de Pedro de Santiago.
1614, abril, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1179. f. 37r.

«En la feligresia de Santa Maria de Sar estramuros de la ciudad de Santiago a diez y seis
dias del mes de abril de mil y seiscientos y catorze años. Por ante mi scrivano y testigos
parescieron presentes Domingo Riego Dapena, labrador y Jacome Dominguez vecinos de
la feligresia de Santa Martiño de Arines, jurdicion desta ciudad de Santiago… y se obligaron con sus personas y bienes muebles y rayces avidos y por aver de dar y pagar y cada
uno dellos dara y pagara a Pedro de Santiago prateiro del oro de la dicha ciudad de Santiago o a quien su poder ubiere hesa saber de treinta reales que le deben por unhas
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almendrillas y brincos de plata que les bendio y pagaran el dicho pesso de que se dieron
por entrego a su boluntad… que le daran y paguen por el dia del Señor Santiago de julio
primero que viene deste dicho año a su costa en la dicha ciudad llanamente y de contado
sin pleito, contienda, ni juicio…».
1840
Fianza para a obra entre a confraría do Rosario e Leonel de Aballe.
1621, abril, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de Caamaño. Prot. n.º 1467. f. 814r.

A confraría do Rosario de San Domingos de Bonaval encargoulle a Leonel de Aballe a
edificación da capela e Pedro de Santiago aparece como un dos fiadores do mestre.
(Vid. documento n.º 6).
1841
Contrato de Pedro de Santiago, prateiro, con Rodrigo Fraiz o Mozo.
1620, decembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1523. f. 30r.

«En la ciudad de Santiago a honze dias del mes de deciembre de mil y seiscientos y
veinte años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Rodrigo Fraiz el moço vecino de Santiago que se obligo de pagar una deuda buena y verdadera y esa saber a Pedro
de Santiago prateiro vecino de la ciudad a que su poder que hubiese y esa saber cinquenta
y dos reales de a treinta y quatro marabedis cada real por raçon de unos zarcillos de oro
que del confesso haber pesado y comprado en esta tienda antes de ahora… se obligo de
dar y pagar cada dia que pase…».
1842
Arrendamento do Cabido da cuarta tenda das Pratarías a Pedro de Santiago e Pedro
de Moimenta.
1620, decembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1119. f. 395r.

(Vid. documento n.º 1771).
1843
Problema dos pratos de prata de Juan Gutiérrez.
1621, setembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1392. f. 6r.

«En la ciudad de Santiago a diez y siete dias del mes de setiebre de mil y seiscientos y
veinte y uno años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Juan Gutierrez vecino
de la ciudad de Santiago dixo que va a protestar por el poco dinero que le dan por su
quenta… esa saber el peso de los dichos quatro platillos por mi persona los lleve a la
Plateria, casa y tienda de Pedro de Santiago prateiro vecino de la dicha ciudad en con-
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formidad de dicho Antonio de Otero que con Juan Gutierrez pesase y detallase el peso de
los dichos platillos, el qual dicho Pedro de Santiago en mi presencia con peso y balanza
de su oficio peso los dichos quatro platillos y con juramento que hizo conforme a Dios y
a una señal de la cruz declaro que te mande de peso siete marcos menos seis reales que
a razon de sesenta y cinco reales por marco valor que corre valen cuatrocientos y cuarenta
y nueve reales y que esto era asi la verdad por juramento que hecho tenia dello sabe primeramente nombrada protesto ponerlos en venta remostralos en la persona que mas diese siendo presente el regidor…».
1844
Obriga de Pedro de Santiago con Juan Blanco.
1621, xuño, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Seixas. Prot. n.º 839. f. 298r.

Documento que non se pode ler por conservarse fragmentado.
Tratábase dunha obriga de seis ducados.
1845
Contrato entre Juan de Cobas e Pedro de Santiago.
1621, xuño, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Seixas. Prot. n.º 840. f. 62r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de junio de mil y seiscientos y
veinte y un año. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Juan de Cobas como
marido de Antonia Vazquez de Comba y Pedro de Santiago como marido de Ynes Vazquez
de Comba sus mugeres de la villa de Villanueva de Arosa y en virtud de los poderes que
dichos mujeres contienen… dixeron que cuando el dicho Juan de Cobas trato casarse con
la dicha Antonia Vazquez se mujer Ines Vazquez de Comba su suegra le prometio por
escritura de dote todos los bienes en la dicha la scritura de dote que passo ante Bartolome
Vieytes hescribano vecino de Villanueva para cuya paga e seguridad de la dicha dote la
dicha Ynes Vazquez de Camba avia dado por si fiador al dicho Pedro de Santiago su hierno como de la dicha escritura constava y el dicho Juan de Cobas pretendia por lo que se
le debia de la dicha dote pedira execucion en el dicho Pedro de Santiago y cobrar del el
qual pretendia eximirse dello…».
1846
Arrendamento de Alonso Domínguez a Pedro de Santiago.
1622, abril, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1185. f. 72r.

ARRENDADOR.VECIÑO.CARGO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.-

Alonso Domínguez.
Da freguesía de San Pedro de Bugallido.
Clérigo e reitor da devandita freguesía.
Pedro de Santiago.
Da cidade de Santiago.
Prateiro do ouro.
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ARRENDAMENTO.- «Alonso Dominguez… dijo que antes de agora abia dejado por su
casero en una cassa suya que tiene en la Plateria de la ciudad de
Santiago y avia conprado a Ynes Vazquez de Camba a Pedro de
Santiago prateiro del oro vecino de la dicha ciudad y conforme a
una zedula que dello abian echo y en confirmacion della agora
arrendaba… dicha cassa con su tienda…».
TEMPO.«Diez años complidos dende el dia de San Juan de junio primero».
PREZO.«Veynte ducados de a honze reales el ducado pagos en dos pagas
por San Juan y Navidad».
SINATURAS.Pedro de Santiago. Alonso Domínguez. Juan Rodríguez de Amorín.
1847
Venda de Pedro de Santiago, prateiro, a Diego Feliz Cidrón, mercador.
1623.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Seixas. Prot. n.º 843. Sen numerar.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Pedro de Santiago.
Da cidade de Santiago.
Prateiro do ouro.
Diego Feliz Cidrón.
Da cidade de Santiago.
Mercador.
«… Diego Feliz Cidron mercader… que esta pressente y comprara
para Isabel Ballo su muger aussente y para sus hixos y erederos o
quien dellos viere titulo… esa saber que le doy en esta dicha benta
la quarta parte del lugar de Horto Reis de Abajo sito en la feligresia
de Santa Maria de Dozo ansi de cassas como de casares, heredades
labradias y montesias, prados, rios, riberas, arboles y plantas segun
lo trajo Juan de Mourelo e Ynes Garga y sus hijos a quien
pertenecia a la dicha quarta parte del lugar de Luisa Ballo…».
Corenta e un ducados.
Pedro de Santiago. Diego Feliz Cidrón. Pedro das Seixas.
1848

Carta de pagamento de Pedro de Santiago a Diego Feliz Cidrón, mercador.
1624, decembro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Seixas. Prot. n.º 846. f. 462r.

«En la ciudad de Santiago a doze dias del mes de deciembre de mil y seiscientos y
veinte y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Pedro de Santiago, prateiro vezino de la dicha ciudad por lo que le toca de su hijo legitimo defunto y de
Luisa Ballo su muger tanbien defunta que se murio el dicho su hixo despues de la dicha
madre mas de oigamos y el dicho Pedro de Santiago lo herede como tal su padre por ser
hever muerto y como padre ansi mismo lexitimo de Cristobal Ballo su hijo… y se da por
pago, contento y satisfecho a toda su voluntad de Diego Feliz Cidron mercader, vezino
de la dicha ciudad que esta presente de la renta de la quarta parte del lugar de Horto
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Reis que a los dichos sus hijos y a el como su padre les cupo en partixas y del pertenezia
al dicho sus hixos y a el como su parte… a raçon de diez ferrados de trigo y dos de
centeno por año…».
1849
Requirimento de Santiago Suárez a Pedro de Santiago.
1626, marzo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso Ulloa. Prot. n.º 1415. f. 3r.

O reitor da Universidade revisa as rendas tocantes a esta institución e entre elas estaba
posta a renda do Estudio Vello que levaba o prateiro Pedro de Santiago por cincuenta e
tantos marabedís. Santiago Suárez pedía fianza polo devandito importe.
1850
Escritura entre o licenciado Cartagena e Á lvaro Á lvarez.
1626, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1131. f. 537r.

O licenciado Cartagena como reitor de San Xiao de Lardeiros encárgalle a Álvaro Álvarez, prateiro, un cáliz coa súa patena. Aparece como fiador Pedro de Santiago.
(Vid. documento n.º 1319).
1851
Dote de Juan Uchez, ministril da Santa Igrexa de Santiago, a Crispín de Evelino.
1632, decembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 851r.

Pedro de Santiago é testemuña da escritura de dote entre Juan Uchez e o pintor Crispín
de Evelino.
(Vid. documento n.º 1211).
1852
Desembargo dos bens de Pedro de Santiago, prateiro, ao bacharel Cristóbal Ballo, o seu
fillo.
1634, outubro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756, f. 646r.

«En la ciudad de Santiago a beinte y tres dias del mes de otubre de mill y seiscientos y
treinta y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçio presente de la una parte
Pedro de Santiago prateiro veçino de la dicha ciudad, y se dixo que por quanto estuvo
casado y velado en faz de la Santa Madre Yglesia con Luisa Ballo del Castillo su muger
difunta y de cuyo matrimonio tubieron por su hijo legitimo a Cristobal de Ballo de Santiago, veçino de la dicha ciudad y el qual esta graduado en canones y pretende pasar adelante con sus estudios para ordenarse y para que lo pueda continuar y tener con grua con
que sustentarse, el dicho Pedro de Santiago desde luego desenbargaba y desenbargo sus
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bienes y deja al dicho Bachiller Cristobal Ballo todos los bienes y rayzes que le pertenecen
por herencia de su madre…».
1853
Poder de Pedro de Santiago a Cristóbal Ballo.
1637, outubro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1539. f. 73r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Pedro de Santiago,
prateiro del oro, vezino de la ciudad de Santiago… que arrenda de la renta del Estudio
Viejo perteneciente a la universidad de la dicha ciudad dixo que daba y dio, otorgaba y
otorgo su poder cumplido bastante y en forma segun se requiere y es nescesario y puede
y debe valer y esa saber a Cristobal Vallo de Santiago y Alonso Bermudez de Santiago y
Juan Dominguez de Santiago a cada uno dellos puedan cobrar, rescibir y recaudar en juicio y fuera del, todas y cada una dellas deban qualquiera persona…».
1854
Contrato de Alonso Vázquez de Ulloa con Melchor Méndez Xardón e Pedro de Santiago, prateiro.
1638, xullo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521 bis-2. f. 171r.

«El licenciado Melchor Mendez Xardon capellan y medico de la Santa Igrexa del Señor
Santiago de esta ciudad como principal y Pedro de Santiago prateiro como su fiador, se
comprometen a pagar deudas buenas y verdaderas a Alonso Vazquez de Ulloa por valor
de ciento cuarenta ducados en moneda de bellon antes del mes de agosto».
1855
Testamento de Francisco López.
1638, febreiro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1751. f. 87r.

Pedro de Santiago, prateiro, actúa como testemuña no testamento do seu compañeiro,
o tamén prateiro Francisco López Guerrero.
(Vid. documento n.º 1691).
1856
Poder de Pedro de Santiago, prateiro, a Martín Pose.
1639, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1771. f. 502r.

«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Pedro de Santiago,
prateiro del oro, vezino de la ciudad de Santiago que estoy presente otorgo por esta carta
que doy mi poder cumplido segun se requiere y es nescesario aunque se requiere otro
mas especial poder y mi presencia persona a Martin Posse de Rioboo morador en el lugar
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de San Tirso parroquia de Malpica y para que en mi nombre puedan azer y cobrar y resçivir
y recaudar en juicio y fuera del todas y quales quiera personas de quales quiera calidad y
condicion quieran que pagar y estando obligados a pagar las noas del partido de Malpica
se jurisdicion del Dean y Cabildo de la Santa Yglesia del Señor Santiago y a mi como tal
arrendatario quiso y este presente año de seiscientos treinta y nueve… dan las dichas cartas de pago y ariendos de las moas de partido las personas que parescieren pesos y arriendos y prometo y obligo por mi persona y bienes hacer valer este poder y cumplir y hacer
valer todo…».
1857
Escritura de Bartolomé de Mosteiro a Pedro de Santiago.
1643, decembro, 29. (Pérez Costanti, p. 504)
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 61r.

«En la ciudad de Santiago a beinte y nueve dias del mes de deçiembre de mill y seiscientos y quarenta y tres años. Ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Bartolome
do Mosteiro veçino de la feligresia de San Salvador de Abeancos en el obispado de Lugo
e dixo que por quanto en esta ciudad a beinte y dos dias del mes de setiembre de mill y
seiscientos y treinta y cinco años ante Pedro de Valdivieso scrivano de numero della el
susodicho y Sebastian Varela de Debra avian contratado con Pedro de Santiago prateiro
beçino de la dicha ciudad en que avia de açer una cruz de plata de pesso de ocho marcos
poco mas o menos para la igrexa de la dicha feligresia y en birtud de dicha escritura se an
obligado de pagarle la cantidad de marabedis ansi para la plata como para la echura que
contiene dicha scritura a que se refiere y sola para en parte de pago de todo ello avia
entregado al dicho Pedro de Santiago diez y seis ducados en bellon de que le diera recibo
en esta ciudad a diez y nueve de enero del año de mill y seiscientos y treinta y seis y
despues el dicho Pedro de Santiago le avia dado otro rescibo ademas del de ariba de
quantia de quarenta ducados en bellon todo ello para en quenta de la dicha cruz, el qual
dicho recibo de los dichos quarenta ducados avia sido a ruego y persuacion de dicho
Bartolome de Mosteiro desde luego el dicho Bartolome de Mosteiro confesso que el dicho
recibo de los dichos quarenta ducados aber sido y essencion fianza porque no los pago ni
entrego al dicho Pedro de Santiago ni otra scritura de concordia quedaren sin fuerza y
bigor para que el dicho Pedro de Santiago acava dicha cruz y se lo pague todo lo en ella
contenido exçeto los dichos diez y seis ducados que se le an de baxar y no mas y prometio
y se obligo con la dicha su persona y bienes muebles y raices avidos y por aver… firmo de
su nonbre Juan de Mosteiro, testigos presentes, Juan da Mella oficial de Antonio de Moure
procurador y Francisco Lopez oficial…».

DOMINGO DOS SANTOS (Prateiro)
1858
Escritura de contrato entre Francisco de Porrúa e Benito da Mata.
1634, setembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756. f. 251r.
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O prateiro Domingo dos Santos aparece como testemuña no documento en que o bordador Benito da Mata contrata unha casula e dúas dalmáticas para a igrexa de Fisterra (A
Coruña).
(Vid. documento n.º 2024).

MIGUEL SUÁREZ (Prateiro)
1859
Testemuño de Andrés de Rigueira contra Duarte Cedeira o Vello.
1603, agosto, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1077. f. 603r.

Miguel Suárez aparece como fiador de Duarte Cedeira no testemuño da reparación da
Cruz de prata da confraría de San Roque da igrexa de Santo Estevo de Trasmonte.
(Vid. documento n.º 1401).

PABLO SUÁREZ (Prateiro)
1860
Escritura de aprendizaxe entre don Juan Pereira e Jorge López, prateiro.
1634, setembro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1756. f. 856r.

(Vid. documento n.º 1731).

DOMINGO TRIANES (Prateiro)
1861
Testamento de Francisca Domínguez, muller de Pedro de Santiago.
1614, xaneiro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1096. f. 616r.

(Vid. documento n.º 1838).
1862
Arrendamento da sexta tenda das Pratarías.
1619, febreiro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1116. f. 38r.

ARRENDADOR.CARGO.-

Don Antonio Cisneros.
«Arcediano y canonigo en la Santa Igrexa del Señor Santiago,
mayordomo del Dean y Cabildo, en virtud del poder que tiene en
arrendamento».
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VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Da cidade de Santiago.
Domingo Trianes.
Prateiro.
Da cidade de Santiago.
«Esa saber que le arrendaba la sesta tienda de la Plateria de la dicha
ciudad cuando se baxa de la Santa Yglesia del Señor Santiago».
«Quatro años que enpeçaron a correr el dia de Navidad».
«Quince ducados en dos pagas y un par de capones».
Don Antonio de Cisneros. Domingo de Trianes. Pedro Díaz de
Valdivieso.
1863

Enfrontamento entre Bartolomé García de Seoanes e Domingo Trianes.
1620, novembro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 161r.

«En la ciudad de Santiago a tres dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y veinte
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes, de la una parte Bartolome
Garcia de Seoanes scrivano del colegio de la universidad de la ciudad de Santiago y de la
otra Domingo de Trianes prateiro vecino de la dicha ciudad e dixeron que ellos tenian
cada uno su casa en la Rua del Castro de la dicha ciudad de Santiago y la de Domingo de
Trianes era mas alta que la del dicho Bartolome Garcia de Seoares y por lo ser su enteramente avia acer la pared que detras sobre la dicha casa de los dichos Bartolome Garcia de
Seoanes donde habia una bentana […] que le ley pedia la dicha ventana […] que la ley».
1864
Arrendamento do Cabido a Domingo de Trianes, prateiro.
1635, febreiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1759. f. 75r.

ARRENDADOR.-

Licenciado Pedro Sanz del Castillo, arcediago do Salnés, e o
licenciado Benito Fernández Jara, cóengo da Santa Igrexa en nome
do Deán e Cabido.
ARRENDATARIO.- Domingo Trianes.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Prateiro.
ARRENDAMENTO.- «De la sesta tienda de la Plateria, sita en el quarto nuebo de la
Sancta Yglesia».
TEMPO.«Seis años que empezaron a correr el día de Navidad».
PREZO.Doce ducados.
SINATURAS.Domingo Trianes. Licenciado Pedro Sanz de Castillo. Benito
Fernández. Pedro de Valdivieso.
1865
Testamento de Jorge López, prateiro.
1647, abril, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1875. f. 390r.
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Domingo Trianes aparece como veciño de Jorge López na Caldeiraría.
(Vid. documento n.º 1746).

JUAN TRILLO (Prateiro)
1866
Apartamento de Dominga Pérez en favor de Juan Trillo, prateiro.
1622, outubro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso de Ulloa. Prot. n.º 1414. f. 46r.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de octubre de mil y seiscientos y veinte y
dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes, Dominga Perez dijo que
Juan Trillo prateiro, vecino de la ciudad de Santiago, en raçon de que siendo ella cuñada
y estando en buena forma y reputacion, el susodicho la abia persuadido que se acostase
con ella la qual lo habia echo y le habia llevado en flor de la virginidad y estaba preñada
y muy propincua de parto y le habia pedido que se casare con ella o la dotase y diese dote
conforme una cantidad de la qual dicha querella que habia dado… y habia sido mandado
prender al dicho Juan Trillo y habia sido puesto en casarse y el qual habia contestado la
caussa diciendo que ella era moza muy ordinaria y que antes de ahora le habian dado
fama con algunas personas que el habia conocido…».
1867
Contrato de pagamento de Gregorio Varela ao prateiro Juan Trillo.
1624, xaneiro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1396. f. 30r.

«En la fuente de las Triperas parroquia de Santa Maria de Sar a dos dias del mes de
enero de mil y seiscientos y veinte y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron
pressentes… Gregorio Lopez Varela se obliga a pagar nueve ducados que Juan Trillo le
presto y que el asegura aver rescebido…».
1868
Arrendamento dunha casa de Juan Fernández Gago a Juan Trillo.
1625, novembro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f. 903r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.-

Juan Fernández Gago.
Da cidade de Santiago.
Carniceiro.
Juan Trillo.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«La su cassa que tiene y esta sita en la Rua de San Pedro de la
dicha ciudad en que bive…».
Cinco anos.
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PREZO.SINATURAS.-

Doce ducados por cada ano.
Juan Trillo. Pedro das Seixas.
1869

Testamento de Juan Trillo a Francisco do Casal.
1625, decembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1398. f. 32r.

Juan Trillo fai testamento en favor de Francisco do Casal Trabada, deixándolle a metade
da casa ademais doutros bens.
1870
Arrendamento de Pedro Freire, cerralleiro, a Juan Trillo, prateiro.
1629, xullo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1404. f. 125r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Pedro Freire.
Da cidade de Santiago.
Cerralleiro.
Juan Trillo.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«La cassa que tiene y esta sita en el barrio de San Pedro de la dicha
ciudad y en la parroquia de Santa Maria del Camino en la qual al
presente vive y mora el dicho Juan Trillo…».
Cinco anos.
Oito ducados por cada ano.
Juan Trillo. Juan Rodríguez de Castro.

PEDRO VARELA (Prateiro)
1871
Fianza.
1616, xullo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1285. f. 37r.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de julio de mil y seiscientos y diez y seis
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de una parte Antonio Mendez
mercader y morador en la plaza del Campo desta ciudad e dixo que por quanto en el
negocio de execucion de entre la cofradia de los clerigos de Nuestre Señora de la
Concesion desta ciudad en la execucion que avia pedido en los vienes que avian quedado de Pedro Varela prateiro y Francisco Grolo a que avia salido Diego de Pardinas prior
en lo qual por el licenciado Juan de Lemos de Torres avia dado sentencia de remate por
quenta de diez y ocho ducados con costas de una parte de execucion dando fianza conforme a la ley de Toledo…».
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FERNANDO VÁZQUEZ (Prateiro)
1872
Arrendamento de Jácome de Aguilar a Fernando Vázquez, prateiro.
1626, novembro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f. 684r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Jácome de Aguilar.
Da cidade de Santiago.
Fernando Vázquez.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Una cassa que tiene y esta sita en la plaza del Campo desta ciudad
que esta pegada y junto a la cassa de Domingo Gonzalez de
Trabada prateiro que es la esquina, la qual se le arrienda con su
tienda alto y bajo…».
«Por el tiempo que el Dean y Cabildo le tengan a el arrendada la
casa en la que vive».
Vinte e cinco ducados.
Jácome de Aguilar. Fernando Vázquez. Pedro das Seixas.

JUAN VÁZQUEZ (Prateiro)
1873
Poder de Francisco Fernández a Juan Vázquez.
1645, outubro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1871. f. 78r.

«Yo Francisco Fernandez mercader vecino de la ciudad de Santiago doy poder cumplido a Juan Bazquez prateiro y al contador Varela que lo es de su Excelencia el Señor Conde
de Lemos y a Sebastian Lorenzo y Antonio de Noboa vezino de la villa de Monforte de
Lemos a cada uno y qualesquiera dellos… apartandose Diego Fernandez vecino de la villa
de todos los alimentos y gastos que hasta aora y a echo y tubo con la persona de Luis
Fernandez su hermano le dara y pagara al dicho Diego Fernandez o a quien su poder
tubiere quinientos reales de bellon por raçon de dichos alimentos y gastos y desta manera
la mitad dellos dentro de seis meses corrientes desde la fecha de la dicha scritura…».

SEBASTIÁN VÁZQUEZ DE ORXAS (Prateiro)
1874
Escritura entre o doutor Pedro de Navia e Bernardo Cabrera e Mateo de Prado.
1642, decembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 189v.
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Como xenro de Mateo de Prado, Sebastián Vázquez de Orxas asina como fiador no
contrato entre don Pedro de Navia e Bernardo Cabrera e Mateo de Prado.
(Vid. documento n.º 957).
1875
Carta de pagamento que lle deu Bastián Combarro a Sebastián Vázquez de Orxas,
prateiro.
1641, abril, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 871. f. 96v.

«En la çiudad de Santiago a beynte y cinco dias del mes de abril de mil y seiscientos y
corenta años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Bastian de Combarro
cantero vezino desta ciudad e dixo se deva y deo por pago, contento y satisfecho a su
boluntad de Sebastian Vazquez de Orxas, prateiro vezino de la dicha ciudad de duzientos
y veinte reales de vellon que son de veinte ducados, cada ducado de a once reales y cada
real de a treinta y quatro marabedis y del confesso aver rescibido por raçon de averle echo
un peddaço de parede y un ventana de asiento y unos taburetes para la solaina y un bertedero con su caxa y aver echo una bentana abaixo en el suetano de una caxa y aver echo
una ventana abaixo en el suetano de una cassa que el dicho Sebastian tiene junto a la torre
de la Atalaya y a ver rechado las paredes y tapadolas y puesto todos los materiales para
ello y una clazada de adreço de frente de las dos puertas y porque la paga y rescivo dellos
de presente no pareze renunciaron las leis de la ver no visto contando…».
1876
Poder que lles deu Sebastián Vázquez de Orxas, prateiro, a procuradores da Real Audiencia deste reino.
1641, agosto, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 871. f. 161v.

«… Poder para cierto pleito que trata y espera tratar con Dominga Fernandez viuva
vecina asi mismo de la ciudad en raçon de la disputa por una casa que el le compro a ella
y otras cosas…».

SEBASTIÁN VÁZQUEZ DE ULLOA (Prateiro)
1877
Escritura de contrato entre Pedro de Beade e Sebastián Vázquez, prateiro.
1636.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 869. f. 164r.

A confraría de San Tomé, presidida por Pedro de Beade, como mordomo, e Juan
González de Monde, Lorenzo Fernández e Alonso Villaverde como confrades, contrata a
Sebastián Vázquez, prateiro, para que lle faga unha cruz de prata.
«… dixeron que por quantos ellos estaban compuestos y concertados e ygualados con
el dicho Sebastian Vazquez en que les avia de açer una cruz de plata de pesso de quatro
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marcos y medio de plata poco mas o menos con su canon y preparada para que pueda
serbir al pendon que sale en la procesion de dicha cofradia y en el altar donde se dicen las
misas dellos el qual pie de la dicha cruz a de ser redondo para que se pueda assentar en
qualquiera parte en donde se ponga la qual dicha cruz a de ser con sus remates en los
braços y con un Cristo por lado y en este canto a lo vemos se dexara enchisa se deja
disposicion de dicho Pedro de Beade mayordomo de la dicha cofradia los quales dichos
cuatro marcos y medio se los an de dar y pagar en moneda de vellon pagandole en raçon
de veinte y cinco por ciento y para en quenta dello le entregaron aora en presencia de mi
scrivano e testigos desta carta catorce ducados en vellon y los entrego el dicho mayordomo y en quanto a lo demas restante y echura delllo lo reserben para despues de echarla
dicha cruz la qual el dicho Sebastian Vazquez a de dar echa poco antes del dia del señor
Santo Tome a veinte dias de Septiembre… por la dicha cruz pagaran al dicho Sebastian
Vazquez… lo restante y la echura de la dicha cruz […] lo firmaron los dichos mayordomos
Pedro de Beade, Juan Gonzalez, Lorenzo Fernandez y el dicho Sebastian Vazquez porque
los demas no saben firmar…».
1878
Contrato entre Cristóbal Gil e Domingo do Souto, Manuel González e Domingo Mourelle para a obra de cantaría.
1638, setembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819. f. 53r.

Manuel González, Domingo do Souto e Domingo Mourelle son contratados por Cristóbal Gil para facer a casa da Rúa de San Pedro. Sebastián Vázquez de Ulloa, prateiro, actúa
como testemuña.
(Vid. documento n.º 520).
1879
Contrato entre Francisco Suárez e Sebastián Vázquez de Ulloa.
1638, maio, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Cela. Prot. n.º 1833. f. 66r.

«En la ciudad de Santiago a ocho dias del mes de mayo de mil y trescientos y ocho
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la una parte Francisco
Xuarez, mercader becino de la dicha ciudad arrendatario del estanco del tabaco della y
Sebastian Vazquez de Ulloa, prateiro ansi mesmo becino de la dicha ciudad y dijeron:
Estaban juntos en esta manera en que el dicho Francisco Suarez nonbraba al dicho
Sebastian Vazquez por estanquero del tabaco de la tienda y cassa de Pedro Vazquez de
Ulloa y Maria Fandina su muger para que en ella lo puedan bender dende oy dicho dia
asta fin de dezienbre de seiscientos corenta y dende aora asta fin de deziembre la ha de
dar gastadas y consumidas veinte y seis libras de tabaco la una del de oler y las demas del
hordinario y se las pagara el de olor a veinte reales y el ordinario a catorce en esta ciudad
en dos pagas a fin de julio y fin de deciembrre y los dos benideros… la primera paga y
tercio para fin de abril y las demas consicutibas asta seren fenecidos los dos años todo ello
en esta ciudad y para dicho efecto el dicho Francisco Xuarez se lo a de entregar este presente año las dichas veinte y seis libras de tabaco…».
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1880
Poder que lle deu Sebastián Vázquez, prateiro, a Alonso Vázquez de Ulloa.
1640, outubro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f. 266v.

«En la çiudad de Santiago a beynte y dos dia del mes de otubre de mil y seiscientos y
corenta años. Por ante de mi scrivano y testigos parescieron pressentes Sebastian Vazquez
de Ulloa prateiro veçino de la dicha ciudad e dixo que en una forma y manera… esa saber
a Alonsso Vazquez de Ulloa su hermano fiscal de las justicias seglares desta ciudad para
que en su nombre y representando su propia perssona puedan obligar por su fiador a la
renta de mayordomia del monasterio de San Clara la Real desta ciudad este presente año
e mill y seiscientos y cuarenta que comienzande primero del mes deste en adelante y el
año de mil y seiscientos y corenta y un y seiscientos y corenta y dos en raçon de las scrituras
de concordia y obligacion que para ella dare y otrogare en fabor del dicho monasterio en
las quales segun dicho hes les nonbre por su fiador de principal pagador juntamente de
mancomun con otros qualesquiera fiadores renunciando çerca dello las leys de su favor y
pueda obligar todos sus bienes…».
1881
Venda que lle fixo Dominga Fernández, viúva, a Sebastián Vázquez, prateiro.
1640, agosto, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f. 215v.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Dominga Fernández, viúva de Juan López.
Da cidade de Santiago.
Carniceiro.
Sebastián Vázquez.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Una casa sita en la ciudad con suelo y alto que tiene en frente de
la torre de la Atalaya y junto a la escalera por donde se sube para la
muralla desta ciudad por parte de dentro que esta en medio de
cassas de Maria de Seoane viuva de Xeronimo Fernandez de
Toubes…».
Cincuenta e catro ducados de once reais cada ducado.
Sebastián Vázquez. Gregorio Pérez.
1882

Arrendamento de Sebastián Vázquez, prateiro, a Juan Alonso, xastre.
1640, novembro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f. 291r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.-

Sebastián Vázquez.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
Juan Alonso.
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VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Xastre.
ARRENDAMENTO.- «Una cassa sita junta a la torre de la Atalaya de la parte de adentro
de la ciudad que esta en medio de la casa de Maria de Seoane,
viuva y de la casa de Gonçalo Miguez, retor de la real audiencia
deste reyno…».
TEMPO.Catro anos.
PREZO.Once reais e dous capóns en dúas pagas por Nadal e San Xoán.
SINATURAS.Sebastián Vázquez. Gregorio Pérez.
1883
Carta de pagamento de Esteban Pérez que lle deu a Sebastián Vázquez, prateiro.
1641, novembro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f. 292r.

«En la çiudad de Santiago a beynte y un dia del mes de novienbre de mil y seiscientos
y corenta y un años. Por ante de mi scrivano y testigos parescieron pressentes Estebo Perez
carpintero vezino de la dicha ciudad dixo que se dava y dio por pago, contento y satisfecha a todas su boluntad realmente y con effecto de Sebastian Vazquez prateiro vezino ansi
mismo dello de sesenta reales por raçon de lo aver echo las obras seguientes:
Primeramente en la cassa que el dicho Sebastian Vazquez tiene en esta ciudad junto a
la puerta de San Roque estramuros della y entro de los muros ansimismo de la dicha ciudad una parte confirma con la casa e Gonçalo Miguez y de la otra con la casa de Maria de
Seoane…».
1884
Carta de pagamento de Antonio de Amilla a Sebastián Vázquez de Orxas.
1642, outubro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 872. f. 186r.

(Documento moi estropeado, relado e roto).
«Por corenta y quatro ducados que referia dicha scritura al tiempo que la dava otorgado avia rescibio diez dellos de dicho Domingos da Fraga y otros catorce ducados de
Sebastian Vazquez prateiro vecino de la dicha ciudad y los veinte restantes los avia dexado
dicho Domingos a Fraga y otros catorce de Sebastian Vazquez para que se los entregase
veniendolos a pedir el qual procupaciones que avia tenido y asistia en su […] en la villa de
Allariz […]».
1885
Contrato entre Juan Díaz e Sebastián Vázquez, prateiro.
1646, xullo, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 23v.

«En el barrio de la Senra extramuros de la ciudad de Santiago a quatro dias del mes de
julio de mill y seiscientos y quarenta y seis años. Ante mi scrivano y testigos parescio
pressente de la una parte Juan Diaz vezino de la villa de Finisterra y mayordomo de la
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obra y fabrica de la Yglesia de la dicha villa y de la otra Sebastian Vazquez de Ulloa prateiro
de la dicha ciudad y se concordaron en la manera siguiente en que el dicho Sebastian
Vazquez a de azer una lampara de plata para la yglesia de la dicha villa de buena echura
al huso de peso de doçe marcos poco mas o menos, la qual a de dar echa y acavada puesta
en la dicha ciudad para fin del mes de agosto primero que biene deste año y la echura se
le pagara echa la obra segun se compusieron entre las dichas partes y no se conpuniendo
se pagara a elecion de lo que dixere y mandare su Merced el Provisor deste arcobispado
y quien oy dicho dia se dio quenta de que se yçiere esta lanpara y segun fuere tasada por
persona que entienda del arte de prateiro lo qual se le a de pagar juntamente con el peso
al tienpo de la entrega de dicha lanpara y el peso della a de ser en plata y la echura se le
a de pagar en bellon llanamente y de contado sopena de execucion y costas y lo mismo
el dicho Sebastian Vazquez consiente ser conpelido a la entrega de dicha lampara pasado
el dicho plazo y para en quenta y parte de pago del peso de los dichos doçe marcos de
plata el dicho Juan Diaz como tal mayordomo de la dicha yglesia y por quenta della le
entrego setenta y quatro reales de a ocho de plata que el susodicho recibio oy dicho dia
de que se dio por entrego y porque la entrega de presente no parece renuncia a las leyes
del engaño y mas de su fabor y se obligo de tomar en quenta de la dicha plata que recibio
para el peso de la dicha lampara y de la manera susodicha anbas partes se compusieron
y sometieron y se obligaron con las dichas sus personas y bienes muebles y raices… Y los
otorgantes lo firmaron de sus nonbres testigos presentes Andres del Castro do Rego y
Rodrigo Fernandez vezinos y estantes en la dicha ciudad…».
1886
Contrato de Sebastián Vázquez, prateiro.
1646, outubro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 34r.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de octubre de mill y seiscientos y quarenta
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Juan
Diaz vecino de la villa de Finisterra y se obligo con su persona y bienes muebles y raices
abidos y por aber de dar y pagar a Sebastian Vazquez probeedor de la Santa Ynquisicion
deste dicho reino y vecino de la dicha ciudad que esta presente o a quien su poder hubiere.
Esa saber veinte y quatro ducados y medio en bellon que confeso deberle por raçon que
se los presto oy dicho dia por la acer buena obra…».
1887
Carta de pagamento de Sebastián Vázquez, prateiro, ao mordomo da igrexa de Fisterra.
1646, outubro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 32r.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de octubre de mill y seiscientos y quarenta
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Sebastian Vazquez prateiro
y el probeedor del Santo Officio de la Ynquisicion deste reino e dixo que daba por pago
a su boluntad de San Juan Diaz veçino de la villa de Finisterra mayordomo de la obra y
fabrica de la dicha yglesia parroquial de la villa que esta presente. Esa saber ochocientos
y diez y seis reales y medio de plata doble que peso una lanpara que el dicho Sebastian
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Vazquez hico para la dicha yglesia y por una scritura que paso ante mi scrivano a que se
refieere cuya lanpara pesa doçe marcos y medio y media onça que redusido en reales de
plata ynporto los susodichos ochocientos y diez y seis reales de plata…».
1888
Carta de pagamento de Sebastián Vázquez, prateiro, ao mordomo da igrexa de Fisterra.
1646, novembro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1892. f. 42r.

«En la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de noviembre de mill y seiscientos
y quarenta y seis años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Sebastian
Vazquez prateiro y el probeedor del Santo Officio de la Ynquisicion deste reino e dixo
que daba por pago a su boluntad de San Juan Diaz veçino de la villa de Finisterra mayordomo de la obra y fabrica de la dicha yglesia parroquial de la villa que esta presente. Esa
saber de beinte y quatro ducados y medio de bellon que me estava debiendo por una
obligacion…».
1889
Arrendamento de Vasco de Taboada das Seixas a Sebastián Vázquez, prateiro.
1648.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 310r.

Esta escritura desapareceu do seu lugar ao perdérense os últimos cadernos do protocolo n.º 1767.

JUAN VIDAL (Aprendiz de prateiro)
1890
Contrato entre Jorge Fernández, prateiro, e Juan Vidal.
1624, xullo, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 636r.

(Vid. documento n.º 1486).
1891
Apartamento entre Juan de la Iglesia, crego, e Juan Vidal, prateiro.
1632, febreiro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Mandayo. Prot. n.º 1545. Sen numerar.

«En la ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de hebrero de mil y seiscientos
y treinta y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Juan Vidal
prateiro, residente en la dicha ciudad y arcobispado habia precedido de su efecto de la
Justicia contra Juan de la Iglesia por desacato y se habia hecho en presencia del dicho
assistente al dicho Juan de la Iglesia segun de los autos constaba que pasaban diante del
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dicho assientente y Rodrigo Becerra Villar de fianzas uno de los dos propietarios de su
haber y el dicho Juan de la Iglesia, por lo que a el tocaba, habia asimismo dado querella
del dicho Juan Vidal ante dichos testigos y scrivano y porcuraba seguir la caussa portando desde luego dixo que se apartaba y se aparto de la dicha querella para mas no las
seguir ni proseguir…».

DUARTE VIEIRA (Prateiro)
1892
Carta de pagamento de Duarte Vieira e a súa muller a Francisco López.
1607, xuño, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1093. f. 364r.

(Vid. documento n.º 1672).
1893
Contrato entre Juan Mosquera e Duarte Vieira.
1610, maio, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1098. f. 199r.

«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de mayo de mill e seiscientos e diez
años. Ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una parte Juan Mosquera,
clerigo y retor de la yglesia de Santa Maria de Bean y de la otra Duarte Bieyra, prateiro
vezino de la dicha ciudad y se concordaron en la manera siguiente en la que el dicho
Duarte Bieyra a de acer al dicho Juan Mosquera dos candeleros de plata de peso de
cuarenta ducados poco mas o menos bien echos y conforme a un candelero que oy dicho
dia el dicho Juan Mosquera enseño al dicho Duarte Bieyra que hes del canonigo Velez
de Guebara y de la propia echura le a de hacer los dichos candeleros y no de otra manera.
Y el dicho Juan Mosquera le a de dar y pagar por los dichos dos candeleros los que
pesaren los dichos candeleros y ocho ducados por la echura y no otra cosa.
Y para acer los dichos candeleros, el dicho Juan Mosquera le a de ynbiar la plata o el
dinero que montase el peso dentro de los dias primeros siguientes. Y los dichos candeleros los a de acer y dar acabados Duarte Bieyra dentro deste presente mes de mayo, llanamente y de la manera susodicha… Y el dicho Duarte Bieyra para que lo cumpliera dio por
sus fiadores a Francisco Fernandez y a Antonio Mendez, mercaderes vezinos de la dicha
ciudad…
Y ansi lo otorgaron ante mi scrivano y testigos y lo firmaron de sus nonbres…».
1894
Contrato de Duarte Vieira a Benito Núñez.
1614, agosto, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1104. f. 230r.

(Vid. documento nº 1777).
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1895
Arrendamento de Jorge Fernández a Gabriel Vázquez.
1615, decembro, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1107. f. 158r.

No ano 1615 Duarte Vieira vivía nunha casa xunto á de Jorge Fernández.
(Vid. documento n.º 1484).
1896
Arrendamento do cóengo Cangas a Duarte Vieira.
1616, xullo, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1110. f. 144r.

ARRENDADOR.VECIÑO.CARGO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.PREZO.SINATURAS.-

Julián de Cangas Santalla.
Santiago.
«Canonigo Dotoral de la Yglesia de Señor Santiago».
Duarte Vieira.
Santiago.
Prateiro.
«Cesion del beneficio de Santa Maria de Montouto».
78 ducados pagados en prazos.
Cóengo Julián de Cangas. Duarte Vieira. Pedro Díaz de Valdivieso.
1897

Foro da Corticela a Duarte Vieira, prateiro.
1618, xaneiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f. 1r.

AFORADOR.VECIÑO.AFORADO.OFICIO.VECIÑO.FORO.-

TEMPO.SINATURAS.-

A parroquia da Corticela.
Da cidade de Santiago.
Duarte Vieira.
Prateiro.
Da cidade de Santiago.
«Una casa que tenia en la Rua del Franco desta ciudad de Santiago
en la que al presente vive Juan Gutierrez con su huerta a la trasera
de la parte del colegio con la casa de Beatriz Albarez que finco de
Diego…».
Trinta anos.
Domingo González de Trabada. Duarte Vieira. Pedro das Seixas.
1898

Foro da Corticela a Duarte Vieira, prateiro.
1618, xaneiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f. 5r.

AFORADOR.-

A parroquia da Corticela.
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VECIÑO.AFORADO.OFICIO.VECIÑO.FORO.-

TEMPO.SINATURAS.-

Da cidade de Santiago.
Duarte Vieira.
Prateiro.
Da cidade de Santiago.
«Una media casa sita en la Rua del Franco desta ciudad de Santiago
y la mitad de la huerta que esta junto a ella a modo de la dicha
scritura que esta que juro hes buena y verda dera en virtud de la
qual pido y suplico a Vuesa Merced me mande defender y amparar
en la mission en posession de la dicha media cassa y mitad de la
huerta…».
Trinta anos.
Domingo González de Trabada. Duarte Vieira. Pedro das Seixas.
1899

Arrendamento de Juan Domínguez, carpinteiro, a Juan Baltar, carpinteiro.
1620, xuño, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 77r.

Neste documento faise referencia á casa que linda coa do prateiro Duarte Vieira.
1900
Escritura de adopción do doutor Gonzalo de Araujo a unha filla de Duarte Vieira,
prateiro.
1622, novembro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 548r.

«En la ciudad de Santiago a beynte y tres años del mes de noviembre de mil y seiscientos y veinte y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la una
parte Duarte Vieyra, prateiro vezino de la ciudad y de la otra el dotor Gonzalo de Araujo
abogado, vezino ansimismo de la dicha ciudad… que el dicho Duarte Vieyra prateiro da
por su hija adotiva al dicho Dotor Gonzalo de Araujo a Maria Vieyra su hija lexitima y de
Gracia Lopez su legitima mujer… y da licencia que pide al dicho Duarte Vieyra su padre
y se la da y concede y ella la acepta…».
1901
Contrato entre Juan Picón e Duarte Vieira, prateiro.
1623, setembro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 373r.

Documento polo que Duarte Vieira e Juan Picón fan unha concordia para traballar en
colaboración. Juan Picón deixoulles un poder a Domingo González de Trabada e a Benito
do Campalo para que lle resolvan preitos anteriores.
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1902
Contrato entre Juan Picón e Duarte Vieira, prateiros, e Alonso e Juan Picón.
1624, xaneiro, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 379r.

Os prateiros Juan Picón e Duarte Vieira chegan a un acordo con Alonso e Juan Picón
para o repartimento da herdanza de seus avós.
1903
Carta de pagamento de Duarte Vieira, prateiro, a Alonso de Quian e Alonso Picón.
1624, outubro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 353r.
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AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 67r.
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unha cruz con engastes de prata.
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1905
Testamento de Pedro de Moimenta, prateiro.
1631, novembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 127r.

Duarte Vieira aparece como debedor de Pedro de Moimenta no testamento por unha
suma de dous ducados.
(Vid. documento n.º 1822).
1906
Testamento de Juan Loimil, prateiro.
1632, xuño, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 299r.

Duarte Vieira aparece como debedor e testemuña do prateiro Juan Loimil.
(Vid. documento n.º 1655).
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PEDRO VIEITES (Prateiro)
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Apartamento de Domingo González de Trabada a Pedro Vieites.
1608, abril, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 538r.

Pedro Vieites o Mozo, prateiro, foi encarcerado debido á débeda de 250 reais que tiña
con Domingo González de Trabada.
(Vid. documento n.º 1543).
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Contrato de Domingo de Balboa, carpinteiro, e Domingo González de Trabada.
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«En la ciudad de Santiago a treinta dias del mes de junio de mil y seiscientos y ocho
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Barbecho, Juan, 348, 765
Barros, Álvaro, 349
Beade, Alonso, 349

905

Beade, Domingo, 272, 350, 405, 412
Beade, Juan, 129, 351, 366, 421
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Mata, Bartolomé da, 350, 372, 380, 404414, 442, 779
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319, 320, 324-340, 343, 344, 362, 453,
572, 575, 671, 732, 733
Vidal, Melchor, 155, 158, 160, 161, 227,
288, 340-343, 755

Fernández, Jácome, o Mozo, 161-183,
203, 244, 319, 321, 324, 370, 371, 391,
418, 422, 423, 424, 440, 490-492, 640,
641
Fernández, Jácome, o Vello, 117, 118,
150, 151, 154-160, 272, 284, 327, 340,
732
Fernández Lechuga, Bartolomé, 94, 163,
184-189, 286, 295, 671
González de Araujo, Benito, 122, 146,
147, 149, 210, 22, 223, 263, 264, 265,
268, 440
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Arca, Santa Baia, 628, 648
Aríns, San Martiño, 604, 606-608, 629
Arrio, 203
Arzúa, 160
Astorga, 547, 552
Aveiro, 120
Baamonde, Santa María, 715, 817, 869
Baiona, 124-128, 130
Bama, San Vicente, 573, 594
Barbadás, San Xoán, 855
Barbeiros, Santa María, 824
Barcala, San Bricio, 854
Barcala, San Miguel, 783, 797, 837
Barciela, Santo André, 772
Bardullas, San Xoán, 457, 570
Barrantes, Santo André, 484
Barreiro, San Cibrán, 558
Bastavales, San Xiao, 193, 194
Beán, Santa María, 115, 675, 890
Beba, San Xiao, 515
Beiro, Santa Mariña, 708
Berdía, Santa María, 456, 574
Bergantiños, 211
Berres, San Vicente, 855
Bértoa, Santa María, 683, 697
Betanzos, 155, 158, 340, 520
– Hospital da Anunciación, 787

– Igrexa de Santiago, 155
Boente, 104
Boente, Santiago de, 709
Boiro, Santa Baia, 453
Boqueixón, 285
Bou, Santa María, 154, 447
Bóveda, San Pedro, 545
Braga, 187
Brandeso, San Lourenzo, 639, 649
Breamo, 637
Briáns, Santa Baia, 860
Brión
– Fortaleza de Altamira, 239, 336, 374
Brión, San Fiz, 697, 698
Budiño, Santa María, 546, 634
Bugallido, San Pedro, 321, 322, 433
Burgos, 494
Buxán, San Xoán, 598
Cabaleiros, San Xiao, 415, 685
Cabanas, San Miguel, 317
Cabanas, Santiago, 470
Caldeorras, 736
Callobre, San Martiño, 798
Calvente, San Xoán, 785
Camanzo, San Salvador, 284
Camariñas, 294
Cambados, 600, 602-604, 617, 856
– San Bieito, 82, 541, 683, 792
Campo, San Xoán do, 772, 773
Campo, Santo André do, 687, 765
Camposancos, San Cristovo, 727
Cances, San Martiño, 686, 695
Caracas (Venezuela), 815
Cardama, Santa María, 465, 630, 632-635,
652
Carril, 811
Cartelle, Santa María, 825, 826
Castañeda, Santa María, 201
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Castro, Santa María, 730, 731
Cebreiro, San Xiao, 770
Celanova
– Mosteiro de San Salvador, 179, 192,
196, 228-231, 314, 492, 641
Chaián, Santa María, 383
Chantada, 643
Codeseda, San Xurxo, 288
Coiro, San Salvador, 577
Colúns, San Salvador, 615
Combarro, 288, 289
Corcubión, 641
Cordile, Santa María, 462
Cornanda, Santa María, 463, 464, 838
Coruña, A, 89, 179, 260, 391, 608
– Convento de San Francisco, 179,
491, 640
Cospindo, San Tirso, 859
Couso, San Cristovo, 794
Covas, Santa María, 464
Covas, Santo Estevo, 716, 734
Cumeiro, San Pedro, 720
Cuntis, 746
Curantes, San Miguel, 392
Curtis, San Vicente, 740
Dodro, Santa María, 594, 657, 745
Doines, San Cosme, 324
Dornelas, San Martiño, 163
Dozo, Santa Mariña, 535, 581, 600, 617,
875
Eirón, San Fiz, 105
Entíns, Santa María, 295, 556
Ermelo, Santiago de, 214, 474
Esteiro, Santa María, 759
Fao, Santa Uxía, 764
Fefiñáns, 82, 541, 542, 637, 683
Ferreiros, San Bréixome, 741
Ferrol, 495
– San Xiao, 495, 496
Figueiroa, San Paio, 619, 658
Fisterra, 388, 469, 470, 517, 887
– Hospital, 388, 455
– Igrexa parroquial, 517, 641, 720, 751,
799, 862, 879, 888, 889
Forcarei, San Martiño, 719
Freixeiro, San Fiz, 453
Galegos, San Martiño, 784

Gomariz, 391
Grixalba, San Xiao, 864
Grixoa, Santa María, 348
Grove, San Martiño, 871
Guarda, A, 113, 282
Gundrián, Santa María, 237, 256, 285
Herbón, Santa Cruz, 405
Irixoa
– Ponte de Minuferral, 116, 148, 197
Lamas, Santa María, 75, 828
Lardeiros, San Xiao, 669, 876
Laxe, Santa María, 844
Leira, Santa María, 519
Leiro, San Xoán, 113, 114
Leobalde, San Cristovo, 513
Lérez, Santo Estevo, 457, 570
Lorosa, San Xoán, 566
Luaña, San Xulián, 353
Lugo, 113, 114
– Santo Amaro, 113-115, 123, 260, 293,
316, 423
Maceda, San Pedro, 760
Madrid, 535, 542, 687, 689, 692, 801, 815,
841, 842
Mallón, San Cristovo, 833
Mallou, 100
Malpica, 878
Manzaneda, 158
Marantes, San Vicente, 645
Marzoa, San Martiño, 829
Matosos, San Lourenzo, 728
Meavía, San Xoán, 221, 288, 289
Medín, Santo Estevo, 557
Meicende, Santa María, 250
Melón, Santa María, 477
Mesos, San Salvador, 784
Milladoiro, 100
Moar, Santa Baia, 784, 824
Molinaseca, 547, 670, 671
Mondoi, Santa Cruz, 289
Mondoñedo, 870
Monforte de Lemos, 106, 112, 196, 197
– Nosa Senora da Régoa, 106
Montaos, Santa Cruz, 845
Montouto, Santa María, 890
Moreiras, San Pedro, 667
Mouriz, 392
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Morlán, San Tomé, 643
Morlán, Santa María, 667
Morquintián, Santa María, 732
Muros, 84, 85, 90, 94, 497, 571, 582
Nantón, San Mamede, 91
Neda, Santa María, 450
Negradas, San Pedro, 458
Noente, Santo Estevo, 866
Nogarejos, 553, 581
Noia, 75, 83-85, 743, 871
Oca, San Breixo, 697
Oca, Santa Baia, 140, 501, 502
Olivares (Sevilla), 477, 480
Onción, Santa Baia, 141
Oroso, San Martiño, 386
Oroso, San Xurxo, 655
Osmo, San Miguel, 502
Oural, Santa María, 674
Ourense, 495, 500, 502, 521, 568
Outes, San Vicente, 194
Padrón, 249, 458, 667, 723, 727, 745
Palmeira, San Pedro, 207
Parada, San Pedro, 719
Paramos, Santa María, 831
Perú, 572
Piloño, Santa María, 717
Piñeiro, San Mamede, 222
Plasencia, 500, 521
Poio
– Mosteiro de San Xoán, 214, 242, 264,
474, 514
Ponte, San Xoán da, 468
Pontecesures, 82, 249, 604
Ponte-Ulla, 256, 635,
– Ponte de Sarandóns, 212, 214, 216
Pontevedra, 125, 184, 482, 583, 737, 831,
– Capela da Virxe do Camiño, 184,
511, 514
– San Bertomeu, 208, 320
– San Domingos, 483
– Santa María a Grande, 508, 545
Portela, Santa Baia, 231

1

Portomouro
– Ponte, 222
– San Cristovo, 325
Portugal, 120
Poulo, San Xiao, 824
Pradilla, 547
Présaras, San Pedro, 195
Queixas, Santa María, 472
Ramil, San Martiño, 457, 467, 468
Razo, San Martiño, 843
Redondela, 618, 734
Remesar, San Cristovo, 481, 575
Rendal, Santa María, 760
Rial, San Vicente, 665
Ribadavia, 158, 454, 455, 807, 823
Ribadiso, 137, 760, 761
Ribadulla, San Mamede, 199, 326
Ribadulla, Santa Cruz, 266, 618
Salamanca, 815
Sales, San Fiz, 814
Sales, San Xiao, 134, 757, 870
Salvaterra de Miño, 93
– Ponte de Fillaboa, 93, 94, 124-128,
130, 138, 139, 196
San Breixo, Santa María, 848
San Clodio, 299
San Román da Antiga, 547
San Román, Santa Mariña, 788
Santa Comba, 565
Santeles, San Xoán, 762

SANTIAGO (Cidade)1
BARRIOS

Hortas, 349
Pitelos, 259, 365, 425, 465, 562, 736
San Pedro, 103, 144, 149, 193, 261, 291,
348, 375, 663, 790, 853, 861, 881, 882
Santa Clara, 99, 100, 382
Senra de Afora, 394
Vite, 198, 616

Aquí empeza a alfabetización dos termos que se refiren á cidade de Santiago.
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349, 363, 381, 382, 416, 430, 439, 450,
458, 459, 464, 679, 818, 866
San Domingos de Bonaval, 76-78, 80-82,
124, 130, 132, 133, 183, 202, 205, 293,
309, 316, 330, 336, 357, 370, 391
– Capela do Cristo, 81
– Capela de San Xacinto, 130
– Capela da Virxe do Rosario, 370,
372, 391, 418
San Francisco, 156, 188, 259, 569, 593,
866
– Capela de Santo Antonio, 188
– Claustro, 189
San Lourenzo, 452, 598
Santa Clara, 137, 254, 319, 33, 336

CAPELAS

Don Lope, 472, 624, 814
Santa Catarina, 449
COLEXIOS

Compañía de Xesús, 146, 188, 216, 246,
268, 671, 817
Estudio Vello, 876
Fonseca, 103, 105, 534, 547, 555
Irlandeses, 163, 224-227, 249, 315, 398,
402
Novo de San Clemente, 82, 83, 87-89, 96,
117, 120, 151, 159, 199, 258, 326, 327,
382, 416, 436
Orfas, 686
Salvador, O, 362, 370, 438
San Xerome, 202, 308, 331, 366
Sanctispiritu (Santo Espírito), 624

FONTES, 237

Cegacilo, 746
Franco, 806
Raíña, 193
San Miguel, 121, 135, 207, 297
San Xoán, 185
Sequelo, 192, 274, 339, 400, 434, 437,
712
Tripeiras (Sar), 881

CONFRARÍAS

Bo Xesús, 395
Concepción, 775, 830, 832
Nosa Señora do O, 638
Nosa Señora do Rosario, 77-81, 132, 133,
183
Quinta Angustia, 735, 736
San Bartolomé, 151, 866
San Pedro Mártir, 111
San Roque, 151
San Sebastián, 856
San Tomé, 151, 375, 388, 443, 866, 884
San Xiao, 111
San Xoán, 151
Santa Lucía, 485
Santa Susana, 151
Santo Antonio, 111
Santo Eloi, 137, 395, 663, 673, 749, 760,
761, 779, 801, 808
Santo Estevo, 649
Veracruz, 551

FORNOS

San Miguel, 147, 220, 223
Santa Cristina, 83, 301, 314
HOSPITAIS

Hospital Real, 91, 92, 98, 99, 154, 193,
245, 374, 390, 427, 742, 839, 862
San Roque, 103, 378, 642
Santa Salomé, 365
MOSTEIROS

CONVENTOS

Belvís, 161, 307, 356, 395, 428, 659, 674,
685
Nosa Senora da Cerca (Santo Agostiño),
137, 159, 176, 177, 203, 208, 227, 249,
288, 313, 321, 332, 335, 337, 341, 342,
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San Martiño Pinario, 118, 148, 156, 184,
210, 211, 217, 220, 221, 398, 522, 527,
529, 536, 539, 540, 587, 589, 703, 756,
757, 760, 812, 828, 835, 844
San Paio de Antealtares, 94, 96-98, 101,
105, 112, 115-117, 121, 123, 144, 147,
149, 161, 163, 180, 184, 197, 240, 265,
268, 292, 297, 316, 321, 322, 323, 331,
339, 349, 354, 360, 362, 364, 375, 387,
396, 417, 423, 424, 432, 435, 638, 658
San Pedro de Afora, 205, 389, 485

Feixó, 462
Pratarías, 185, 679, 683, 702, 705, 716,
723, 730, 733, 739, 744, 776, 777, 811,
871
Quintana, 110, 144, 147, 148, 151, 154176, 180, 190, 222, 262, 263, 287, 458,
621, 622, 623
Toural das Faxeiras, 102, 311, 330, 538,
638, 857

Santa María de Conxo, 140, 156, 222,
262, 280, 281, 296, 297, 303, 322, 373,
442
PARROQUIAS

Corticela, 377, 378, 395, 471, 545, 573,
578, 580, 624, 627, 649, 891
Inclusas na Catedral, 577, 500
– Capela de San Xoán, 569, 654
– Capela de Santo André, 731, 809,
814, 855
– San Froitoso, 103, 723
San Bieito do Campo, 76, 94-96, 144,
152, 160, 298, 342, 351, 361, 654, 655
– Capela da Trindade, 160, 284, 589
– Capela do Bo Xesús, 76, 94-96, 376,
657
San Fiz de Solovio, 203, 257, 324, 520,
563, 781, 845
– Capela do Bo Xesús, 258, 343, 507
San Miguel dos Agros, 116, 483, 641
San Xoán Apóstolo, 117, 118, 220
Santa María do Camiño, 193, 266, 278,
291, 348, 379, 542, 543, 544, 574, 596,
646, 647, 649, 681, 692, 818, 842, 869
Santa María Salomé, 98, 264, 404, 438,
732, 779, 807, 822, 838
– Capela do Santo Cristo, 98
Santa María de Sar, 90, 103, 144, 198,
261, 670, 774
– Capela de Santo André, 228, 255
Santa Susana, 103, 376, 811

RÚAS

PAZOS

Altamira, 223, 333
Arcebispal, 105
PORTAS DA MURALLA, 135, 136, 207

Camiño, 148
Faxeira, 83, 156, 162, 320, 393, 738
Mazarelos, 259, 520
Peña, 564, 638
San Roque, 201, 283, 294, 573
PRAZAS

Campo, 242, 243, 292, 305. 335, 348,
396, 427, 765, 768, 789, 882
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Acibecharía, 242, 275, 366, 372, 378, 407,
408, 441, 442, 499, 503, 505, 511, 536,
559, 586, 703, 856
Algalia de Abaixo, 329, 375, 439, 840,
861
Algalia de Arriba, 120, 154, 200, 263, 283,
294, 371, 375, 383, 394, 409, 411, 884,
886, 887
Atalaia, 409, 884, 886, 887
Baldomar, 182, 422
Bautizados, 87, 236
Callobre, 398, 686, 708, 715, 758, 776,
792
Camiño, 379, 455, 606, 609, 613, 748, 764
Castro, 466, 504, 880
Cinco Rúas, 299, 319, 466
Conga, 505, 818
Franco, 146, 347, 373, 804, 835, 891, 892
Hortas, 142, 183, 186, 195, 409, 420
Mazarelos, 143, 426, 557, 575, 595, 616,
643, 714
Moeda Vella, 94, 102, 868
Nova, 152, 153, 224, 233, 278, 283, 299,
306, 322, 329, 333, 358, 384, 538, 758,
759, 763, 818
Peixaría, 351
Pexigo, 512, 513, 520, 648, 815
Preguntoiro, 87, 236, 279, 283, 308, 333,
403, 407, 431, 462, 591, 592, 733, 753,
793
Raíña, 385
Rego, 238
Sacra, 208
San Pedro, 90, 93, 139, 291, 304, 310,
311, 312, 318, 423, 433, 439, 885
Travesa, 123, 151, 329, 413, 752, 757

Vilar, 148, 156, 158, 277, 279, 330, 380,
385, 391, 401, 405, 439, 433, 657, 679,
726, 728, 732, 735, 811, 831
Vilarente, 132, 149, 150, 688
Xerusalén, 191, 242
Zapataría, 286
Santiso, Santa María2, 747
Senra, Santa Baia, 460, 461
Sevilla, 798
Silleda, Santa Baia, 769
Soandres, San Pedro, 466
Sobradelo, San Salvador, 356, 380, 488
Sobrado, Santa María, 864
Sobrán, San Martiño, 857
Soneira, 295
Suevos, San Fiz, 855
Taboada, 158
Taboadela, San Miguel, 825
Tallo, Santo André, 771
Teixido, Santo André, 866
Teo, Santa María, 119
Termo, San Salvador, 251, 259
Terra de Barcala, 90
Toubes, Santo André, 853
Touro, San Xoán, 832
Traba, Santa María, 721
Trasmonte, Santa María, 464
Trasmonte, Santo Estevo, 704, 879

2

Recupérase aquí a alfabetización do índice toponímico.
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Troncoso, San Pedro, 219
Tui, 523-537, 531, 725
Valadares, San Miguel, 528
Valladolid, 534, 642
Valle de Valduerna, 547
Vea, San Xiao, 794, 817
Vea, San Xurxo, 219, 288, 289
Vea, Santa Cristina, 810
Vea, Santo André, 669, 795, 837
Vedra, San Xiao, 293
Vedra, Santa Baia, 134
Viana do Castelo, 214, 218
Viceso, Santa María, 812
Vigo, 614, 731
Vigo, Santa Mariña, 865
Vilabade, San Cibrán, 217, 218, 486
Vilafranca do Bierzo, 182
Vilagarcía de Arousa, 179
– Convento de Vistalegre, 179, 324,
367, 481-491, 590
Vilanova de Arousa, 875
Vilariño, Santa María, 195, 844
Villestro, Santa María, 460
Vilouchada, San Vicente, 450, 563
Visantoña, San Xoán, 742
Vixoi, San Fiz, 519
Xallas, San Pedro, 515, 516, 625
Xavestre, San Cristovo, 559
Xaviña, San Tomé, 844
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ARTE DO ACIBECHE

ANTONIO ÁLVAREZ O VELLO (Acibecheiro)
1910
Fianza de Miguel Suárez de Romay a María de Romay.
1631, setembro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 524r.

Antonio Álvarez o Vello aparece como fiador de Miguel Suárez de Romay no documento da sinecura de Santa Baia de Pereiras.
1911
Obriga que lle fixo Antonio Á lvarez, acibecheiro, a Antonio de Ayala.
1632, maio, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Méndez de Vaamonde. Prot. n.º 1727. f. 21r.

«… obligación del pago de diez ducados en un plazo de cuatro meses a partir de la
firma del documento».
(Non se precisa a razón pola que se pagan eses dez ducados).
1912
Carta de pagamento que outorgou Domingo Froiz en favor de Antonio Á lvarez,
acibecheiro.
1636.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 869. f. 150r.

«En la çiudad de Santiago a… del mill seiscientos y treinta y seis años. Ante mi scrivano
y testigos paresçio pressente Domingo Froiz, mercader vezino de la dicha çiudad, e dixo
que por quanto el antes de aora ante Su Merced el licenciado Velazquez, ordinario desta
ciudad avia pedido execucion contra Antonio Alvarez el viexo, açebachero vezino desta
ciudad, como fiador de Miguel Xuarez de Romay por quantia de dos cientos y treinta y
seis reales de principal, el qual como tal fiador mancomunado en çierta scritura de
obligacion avia sido executado en su persona y vienes asta que se procedio en dicha
execucion adelante y se le hixo pago de dichos dos cientos y treinta y seis reales de
principal, como mas tres reales de costas que en todos eran doscientos cuarenta y nuebe
de los quales otorgaba y otorgo carta de pago en forma al dicho Antonio Alvarez y le
dava poder cumplido en forma para que los pudiere aber y cobrar del dicho Miguel
Xuarez de Romay y siendo el scrivano para los susodichos le otorgava y otorgo poder
cunplido en forma para todas las diligencias que en relacion de la cobrança ubiere de
acer, para ansi mismo para lo qual le cedia y cedio todo el derecho boz y racion que por
dicha obligacion podia aber y tener a dicha deuda para que della yciesse como cosa
suya propia…».
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ANTONIO ÁLVAREZ O MOZO (Acibecheiro)
1913
Arrendamento de Martín Moreno a Antonio Á lvarez.
1647, xullo, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1876. f. 169v.

ARRENDADOR.CARGO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.-

PREZO.CONDICIÓNS.SINATURAS.-

Martín Moreno.
Rexedor da cidade.
Da cidade de Santiago.
Antonio Álvarez o Mozo.
Acibecheiro.
Da cidade de Santiago.
«La casa-torre que esta a la espalda de la suya y entre ella y la
carniceria de la dicha ciudad ecepto el alto y caballeriça de la
entrada de la dicha casa-torre por donde se serbia el licenciado
Pedro de Neyra, clerigo…».
«Dos años que comenzaron a correr y contar se desde el dia de
San Juan de Junio proximo passado del presente mes y año hasta
ser fenecidos».
Catorce ducados en moeda de vellón.
Reparacións menores de tres reais pola conta de Antonio Álvarez.
Retellar pola conta de Martín Moreno.
Martín Moreno. Antonio Álvarez o Mozo. Bartolomé Rodríguez
Otero.

PEDRO ÁLVAREZ (Oficial Acibecheiro)
1914
Testamento de Alonso Viqueira, acibecheiro.
1608, xullo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 801r.

Pedro Álvarez aparece no testamento de Alonso Viqueira como o seu oficial.
(Vid. documento nº. 1964).

PEDRO BARREIRO (Acibecheiro)
1915
Obriga de Juan de Miranda a Catalina López.
1603, maio, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985. f. 153r.

«En Santiago a treinta dias del mes de mayo de mill e seisçientos y tres años. Por ante
mi scrivano y testigos, paresçieron pressentes Juan de Miranda y Pedro Fernandez,
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azebacheros, veçinos de la dicha ciudad. Juan de Miranda como principal y Pedro
Fernandez como su fiador, entrabos se obligaron… a pagar deuda buena y verdadera a
Catalina Lopez muger de Pedro do Barreiro, o a quien su poder ubiere. Esa saber veinte
ducados de onze reales cada uno, que reconocieron y confesaron averles prestado antes
de aora en dineros de contado para le acer buena obra… y se obligaron a pagar… para el
dia de Santiago…».

NICOLÁS DE COSTALES (Acibecheiro)
1916
Arrendamento de Juan de Castro, mercador, a Nicolás de Costales, acibecheiro.
1603, marzo, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Negreiros. Prot. n.º 909. Sen numerar.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDADO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Juan de Castro.
Da cidade de Santiago.
Mercador.
Nicolás de Costales.
Da cidade de Santiago.
Acibecheiro.
«Un prado que tiene en el lugar de Bite junto a la huerta y granxa
del prior».
Tres anos desde o día da data.
Cinco ducados cada ano.
Nicolás de Costales. Juan de Castro. Juan de Negreiros.
1917

Arrendamento que lle fixeron Juan de Miranda e Juan López a Nicolás de Costales.
1605, setembro, 23
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 987. f. 292r.

Juan López e Juan de Miranda, acibecheiros, arrendáronlle un soto a Nicolás de Costales por dez anos e doce ducados.
1918
Carta de pagamento de Juan García a Nicolás de Costales.
1608, maio, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 95r.

«En la çiudad de Santiago a catorce dias del mes de mayo de mil y seiscientos y ocho
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Juan Garcia de Xobe, scrivano del
numero y ayuntamiento de Xigon, Principado de Asturias en nonbre de Pedro de Tineo,
veçino y regidor del dicho ayuntamiento en vertud del poder que del tiene se dio por
pago a su boluntad de Nicolas de Costales, acebachero veçino de la dicha ciudad presente
de nueve cientos reales que le abia pago y porque de su pedimiento le avia executado oy
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dicho dia el alcalde Feliciano Salgado los quales avia rescebido del sobredicho y dellos se
daba por pago a su boluntad…».
1919
Obriga entre Nicolás de Costales e Juan García.
1608, maio, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 96r.

«En la çiudad de Santiago a catorce dias del mes de mayo de mil y seiscientos y ocho
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Nicolas de Costales acebachero,
veçino de la dicha ciudad y Madalena Miranda su muger con licencia poder y facultad y
expreso consentimiento, y de la otra Juan Garcia de Xobe scrivano del numero y ayuntamiento de Xigon, Principado de Asturias y dixeron que por quanto Nicolas de Costales
debia a Diego Fernandez de Primiel, veçino del dicho Xigon, nueve cientos reales de resto
de dos obligaciones de mayor cuantia porque Diego Fernandez avia dado poder a Nicolas
de Costales para actuar en su nonbre y aora tenia que pagar nuevecientos reales que en su
nonbre avia cobrado…».
1920
Préstamo de Diego de León a Nicolás de Costales.
1608, xullo, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1176. f. 10r.

PRESTAMISTA.VECIÑO.OFICIO.DEBEDOR.VECIÑO.OFICIO.DÉBEDA.-

PREZO.TESTEMUÑAS.-

SINATURAS.-

Diego de León.
Da cidade de Santiago.
Mercador.
Nicolás de Costales.
Da cidade de Santiago.
Acibecheiro.
«… Que le avia echo buena obra de prestarle cantidad de dinero
para conprar mercadorias de asebachero y tratar en vinos de los
cotos de Orense y Rivadavia, para que mexor pudiere pasar con
lo que el tenia y sutentarse y como diera su calidad, y abiendo
echo quentas con el dicho Diego de Leon, paresca que por la
quenta y me moriales que dellos abia de restar debiendo al dicho
Nycolas de Costales de alcançe liquido…».
«Quinientos y setenta ducados de honze reales el ducado en esta
manera…».
«Gonzalo da Ribeira asebachero, Francisco Rey y el licenciado
Carbajales scrivano, Marcos de Moure veçinos de la dicha ciudad
de Santiago».
Nicolás de Costales. Gonzalo da Ribeira. Juan Rodríguez de Amorín.
1921

Testamento de Alonso Viqueira, acibecheiro.
1608, xullo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 801r.
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Nicolás de Costales aparece como provedor de acibeche de Alonso Viqueira.
(Vid. documento nº. 1964).
1922
Requirimento de Nicolás de Costales.
1608, outubro, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez Vinagre. Prot. n.º 961. f. 57r.

«En el lugar de las Vila das Pedras, feligresia de San Miguel de Sarandon, jurdiscion de
Don Pedro de Cisneros a treinta y un dia del mes de otubre de mil y seiscientos y ocho
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente Nicolas de Costales, açebachero,
veçino de la dicha ciudad de Santiago mayordomo de la cofradia de San Sabastian de los
acebacheros y administrador de la azienda que manda tinando, deben a la dicha cofradia
e dijo que por quanto Amaro Perteado y Juan de Caxarbille y Pedro de Neira, veçinos
desta feligresia y Alonso Solis, Juan de Texo y otros tenyan lugares de la dicha azienda y
no tenian arriendo ningunos por estar hespirados… y los requiera una, dos, tres y las mas
vezes nesçesarias a todos ellos luego vengan y paresçan ante las hescrituras arrendamientos por el tienpo y precio que concertaren…».
1923
Requirimento de Nicolás de Costales.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez Vinagre. Prot. n.º 961. f. 199r.

No lugar de Ximonde, da freguesía de San Miguel de Sarandón, Nicolás de Costales
reclámalles a Fernando de Evenida e á súa muller a renda de sete anos que teñen sen
pagar como mordomos de San Sebastián.
1924
Arrendamento de Juan López e Juan de Miranda a Nicolás de Costales.
1609, agosto, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 481r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDADO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.-

PREZO.SINATURAS.-

Juan López e Juan de Miranda.
Da cidade de Santiago.
Acibecheiros.
Nicolás de Costales.
Da cidade de Santiago.
Acibecheiro.
«Una tienda de la casa en que los sobredichos biven sita en la
Azabacheria desta ciudad, y la tienda hes la que solia tener Maria
Lopez y con sus entradas y salidas… y lo a ella perteneciente».
«Nueve años que es por el tienpo que la tienen en arriendo y de
mano del canonigo Don Diego de Zuñiga a partir de San Juan de
junio pasado».
«Quince ducados y dos capones cebados o un ducado y medio».
Nicolás de Costales. Juan López. Juan de Miranda. Pedro das Seixas.
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1925
Obriga que o mordomo de San Francisco lle fixo a Nicolás de Costales.
1613, xuño, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 317r.

«En la çiudad de Santiago a catorce dias del mes de junio de mil y seiscientos y trece
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de la una parte Nicolas de
Costales, açabachero, veçino desta ciudad, y Madalena de Miranda, su muger con licencia
poder y facultad y espreso consentimiento que para complir esta obligacion pedio y demando al dicho su marido el qual se la dio y ella la azeto e rescebio de lo qual yo scrivano
doi fe y della usando entrambos dos juntamente de mancomun por si y por el todo renunciando se remataron las leis de duobus res debendi y las autentica o quita de fide iuvoribus
acion y excusion uno del otro prometieron y se obligaron con sus propiedades y bienes
muebles y raices abidos y por aber y la dicha Madalena Miranda se obligaron y por ello
pagaran a Francisco Guiraldo de Ame, mercader, vecino desta ciudad y sindico del
monastero de San Francisco desta ciudad, o a quien su poder ubiere saber quince ducados los quales son por raçon de una potrona, color negro ensillado y enfrenado que les
bendio el Padre Pedro, Procurador del dicho Monasterio con todos sus rayas buenas y
malas del qual dicho potrona se dieron por entregos a su boluntad y de los dichos quince
ducados se constituyeron por deudores y principales pagadores…».

JUAN DE COTORINO (Acibecheiro)
1926
Arrendamento de Juan de Miranda, mordomo da confraría de San Sebastián, a Juan
de Cotorino de San Domingos.
1605, novembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 142r.

O documento atópase en moi malas condicións e só podemos entresacar os seguintes
datos:
Que Juan de Miranda era entón o mordomo da confraría de San Sebastián, e que en
virtude do seu cargo arrenda o lugar de San Domingos de Grandar.
Que o acibecheiro Juan de Miranda estaba nesas datas casado con Catalina Carballal.
(Vid. documento nº. 1939).

DOMINGO DURÁN (Acibecheiro)
1927
Concordia entre Domingo Durán e Bartolomé Botana Mosquera e Juan Gosende.
1623, abril, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 621r.

MESTRE.-

Domingo Durán.

FONTES PARA A HISTORIA

12

ARTE DO ACIBECHE

OFICIO.Acibecheiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Bastián Ledo.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
IDADE.«Muchachote».
OFICIO DA
APRENDIZAXE.O oficio de acibecheiro.
TITOR.Bartolomé Botana e Juan Gosende.
TEMPO.Seis anos.
PREZO.Vinte e un ducados.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «A de tenerlo en su casa a su servicio y le dara comida, cuidado y
sustento. Pasado el tiempo del contrato si no ha aprendido el dicho oficio, se quedara con
Domingo Durán hasta que lo aprenda y mientras cobrara lo que cobre un oficial».
Obrigas do aprendiz.- «A de estar en casa del maestro sin hacer ninguna ausencia y a
de servirle y obedecerle».
Obrigas do titor.- Se Sebastián se ausentase sen permiso do mestre, o titor terá que ir
buscalo e aboarlle ao mestre os gastos que esa ausencia lle provocase.
SINATURAS.Bastián Ledo. Pedro das Seixas.

JUAN FAVAL (Acibecheiro)
1928
Arrendamento da confraría de Santo Estevo a Juan Faval.
1612, decembro, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 816. f. 99r.

ALONSO FERNÁNDEZ DEL ARRABAL (Acibecheiro)
1929
Cesión e traspaso que fixeron Alonso Fernández del Arrabal e Domingo Durán.
1622, novembro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 542r.

«En la ciudad de Santiago a doze dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y
veinte y dos año. Por ante mi scrivano y testigos parescio pressentes de la una parte Alonso
Fernandez del Arrabal, azebachero y Constanza Garcia do Campo su muger vecinos de la
dicha ciudad con licencia poder e facultad y espreso consentimiento que para otorgar hesta
scritura y obligar a redomarla la dicha Constanza Garcia pide y demanda al dicho su marido, el qual se la da y concede y ella aceta y rescibe de que yo scrivano doi fee y de este
uso dixeron que a la dicha Constanza Garcia do Campo le pertenezia y era suya el derecho de una cassa que tenia de fuero de la cofradia de San Sebastian de que le pagara dos
reales e medio en cada año sita en la plazuela de Mazarelas, frente de la puerta del Colegio de la Compañia de Jesus desta ciudad de Santiago que de la parte de abajo partia con
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cassa en que bive Gregorio Suarez escultor, y de la parte de abajo parte con cassa que fue
de Ines de Bentosa, y que aora vive Juan Ballo y con la trasera sale a la rua del Castro e
frontero de la cassa en que bibe Pedro Gayosso…».

PEDRO FERNÁNDEZ (Acibecheiro)
1930
Poder de Pedro Fernández.
1605.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1088. f. 416r.

«Sepan por esta carta de poder y procuracion como yo Pedro Fernandez, acebachero,
vecino de la dicha ciudad que soi presente otorgo por esta carta que di todo mi poder
cumplido segun puedo otorgar y valga y pueda valer a Andres Zibarte Martinez vezino
desta ciudad especialmente para que en mi nonbre e como yo representando mi persona
pueda […]».

DOMINGO GARCÍA (Acibecheiro)
1931
Fianza de Benito Trillo ao Colexio de San Xerome.
1631, outubro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f. 110r.

«En la ciudad de Santiago a beynte dias del mes de otubre de mill e seiscientos e treinta
e un año. Ante mi scrivano e testigos parescieron presentes Benito Trillo, estudiante bezino
de la feligresia de Santa Baya de Dunbria, deste arcobispado e dixo que por quanto el dotor
Francisco Rodriguez bicerretor del colessio de San Xeronimo desta ciudad, abia nonbrado
por familiar del dicho colessio, con que diese fiança abonadas de que bien y fielmente aria
el dicho oficio de tal familiar y con toda fedilidad daria quenta con pago de todo lo que se
les entregase al dicho dotor Rodriguez o a sus sucesores o al visitador hordinario del Colessio
y Universidad desta ciudad o al bisitador real, todas las veces que se lo pidiese a el, o a su
fiador y en defeto lo pagarian de sus personas y vienes por quanto el en cumplimiento de
todo lo susodicho daba y dio por su fiador en la dicha racon a Domingo Garcia azebachero
vezino de la dicha ciudad que esta presente y dize le plaze dello y como tales principal y
fiador entrambos los dos y juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno dellos
ynsolidum y por el todo renunciando como renunciaron a las leis duobus rex…».

SEBASTIÁN LEDO (Aprendiz de acibecheiro)
1932
Concordia entre Domingo Durán e Bartolomé Botana Mosquera e Juan Gosende.
1623, abril, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 621r.
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Bartolomé Botana e Juan Gosende asentan a Sebastián Ledo como aprendiz de Domingo Durán, acibecheiro, para que durante seis anos lle ensine o oficio de acibecheiro
por vinte e un ducados.
(Vid. documento nº. 1927).

GREGORIO LEDO (Aprendiz de acibecheiro)
1933
Contrato entre Mateo López, xastre, e Juan de Miranda.
1637, maio, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1762. f. 545r.

Con esta data asínase o contrato de aprendizaxe entre o acibecheiro Juan de Miranda
e o aprendiz Gregorio Ledo.
(Vid. documento nº. 1952).

JUAN LÓPEZ (Acibecheiro)
1934
Arrendamento que lle fixeron Juan de Miranda e Juan López a Nicolás de Costales.
1605, setembro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 987. f. 292r.

Juan López e Juan de Miranda, acibecheiro, arréndanlle un soto a Nicolás de Costales
por dez anos e doce ducados.
1935
Arrendamento de Juan López e Juan de Miranda a Nicolás de Costales.
1609, agosto, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 481r.

Juan López e Juan de Miranda arréndanlle a Nicolás de Costales un baixo para unha
tenda na súa casa da Acibecharía por nove anos e 15 ducados.
(Vid. documento nº. 1924).
1936
Carta de pagamento de Juan López, acibecheiro, a Juan de Miranda, acibecheiro.
1624, xuño, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 322r.

Juan López, como mordomo e administrador da confraría de San Sebastián, pediulle a
Juan de Miranda que, como o seu representante, arranxe os problemas co acibecheiro
Alonso de Viqueira.
(Vid. documento nº. 1946).
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PEDRO LÓPEZ DEL ARRABAL (Acibecheiro)
1937
Arrendamento da confraría de San Sebastián a María de Bandín, viúva.
1607, xuño, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1093. f. 103r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.CARGO.-

Pedro López del Arrabal.
Acibecheiro.
Da cidade de Santiago.
«Mayordomo de la cofradia de San Sebastian de los azebacheros
desta ciudad».
ARRENDATARIA.- María de Bandín, viúva de Pedro López, carpinteiro.
VECIÑA.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «La cassa que la cofradia tiene en la plaza de la Pereiriña».
TEMPO.«Cinco años que enpieçan a correr a partir del dia de San Juan».
PREZO.«Ocho ducados y un par de capones, pagos en dos pagas en dinero
por el dia de Navidad y San Juan de junio».
SINATURAS.Pedro López del Arrabal. Gregorio García Noya. Pedro Díaz de
Valdivieso.

JUAN DE MIRANDA (Acibecheiro)
1938
Obriga de Juan de Miranda a Catalina López.
1603, maio, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985. f. 153r.

(Vid. documento nº. 1915).
1939
Arrendamento de Juan de Miranda, mordomo da confraría de San Sebastián, a Juan
de Cotorino de San Domingos.
1605, novembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 142r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Juan de Miranda.
Da cidade de Santiago.
Acibecheiro e mordomo da confraría de San Sebastián dos
acibecheiros desta cidade.
ARRENDADO.Juan de Cotorino e Catalina de Carballal.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Acibecheiro.
ARRENDAMENTO.- «Arrendaba en el lugar que se dice de Santo Domingo Grandar,
sito en la feligresía de San Juan de Calo».
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1940
Arrendamento que lle fixeron Juan de Miranda e Juan López a Nicolás de Costales.
1605, setembro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 987. f. 292r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.Ramiro.

Juan de Miranda e Juan López.
Da cidade de Santiago.
Acibecheiros.
Nicolás de Costales.
Da cidade de Santiago.
Acibecheiro.
«El sotano de una casa sin tienda ni trastienda».
Once anos.
Dez ducados.
Juan de Miranda. Juan López. Nicolás de Costales. Cristóbal

1941
Arrendamento de Nicolás de Costales a Juan de Miranda.
1605, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Negreiros. Prot. n.º 909. Sen numerar.

«En el barrio de Pitelos, feligresia de Santa Maria de Sar a veinte y nueve años del
mes de julio de mil y seiscientos cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron
presentes Juan de Miranda, azebachero vezino desta ciudad de Santiago mayordomo de
la cofradia del Señor San Sebastian de los azebacheros de la dicha ciudad y dixo que por
quanto los dias de Santiago y Santa Ana asta oy dicho dia abia puesto cedulas en las
puertas de Yglesia Mayor del Señor Santiago por si avia alguna persona que quisiere
arrendar y poner en postuura la renta de Fernando de Benamexa a la dicha cofradia
segun se acostunbra a arrendar y no ubo persona que le quisiera poner en postura sino
que Nicolas de Costales que puso la dicha renta en noventa ducados con sus servicios y
lo a ella perteneciente de cada un año por tienpo de tres años de todo remate pagos en
cada un año la mitad por Navidad y la otra mitad a San Juan de cada uno de los dichos
tres años».
1942
Testamento de Alonso Viqueira, acibecheiro.
1608, xullo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 801r.

Juan de Miranda aparece no testamento de Alonso Viqueira xunto á súa muller e á súa
sogra como testamenteiros.
(Vid. documento nº. 1964).
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1943
Arrendamento de Juan López e Juan de Miranda a Nicolás de Costales.
1609, agosto, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 481r.

(Vid documento nº. 1924).
1944
Traspaso da sinecura de Juan de Miranda a María Gómez de Caamaño.
1611, agosto, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812. Sen numerar.

Juan de Miranda, como mordomo da confraría de San Sebastián, traspasoulle a sinecura de San Marcos de Bocelo a María de Caamaño, viúva de Gabriel Gómez.
1945
Concordia entre Juan de Miranda e Juan Rodríguez.
1613, xaneiro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 62r.

«En la ciudad de Santiago a doze dias del mes de enero de mil y seiscientos y trece
añños. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes de la una parte Juan Miranda
acebachero, vecino desta ciudad como maiordomo que es de la Cofradia del Señor San
Sebastian de los acebacheros desta ciudad inclussa en la Santa Yglesia del Señor Santiago
y de la otra Juan Rodriguez de la Peña, portero del Gran Ospital Real desta ciudad de
Santiago, dixeron: que porque ante dellos tratarian y esperavan tratar pleito sovre y en
raçon que el dicho Juan de Miranda pedia al dicho Juan Rodriguez Dapena portero le diese y pagase honce reales que a el le devia de la pension de los dos tercios de la mitad de
la casa de la Rua Nueva que sobre della avia dexado a Fernando de Perlada, mercader
difunto veino desta ciudad para que por los dichos honze reales se le dixeron la dicha
cofradia en cada un año, un aniversario para en todo el tienpo de sienpre jamas dexo
apotecados en los dichos dos tercios la mitad de la dicha casa…».
1946
Carta de pagamento de Juan López, acibecheiro, a Juan de Miranda, acibecheiro.
1624, xuño, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 322r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y un dias del mes de junio de mil y seiscientos y
veinte y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Juan Lopez
acebachero, vecino de a dicha ciudad y mayordomo que fue de la cofradia de Santo Bastian
de los azebacheros y como administrador de los vienes que dejo Fernando de Ben, difunto anexo a la dicha cofradia y como tal mayordomo y administrador que de la dicha cofradia
es, ansi mismo dixo que cedia y cedio todos los sus derechos y aciones reales y personales que avia e tenia contra Alonso Biqueira azebachero vecino que fue desta ciudad para
que en su lugar Juan de Miranda acebachero, vecino desta ciudad de Santiago que esta
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presente para que pueda aber y cobrar e rescebir y recaudar en juicio o fuera del del dicho Alonso Biqueyra y sus vienes ochenta y un ducados y medio de los ochenta y seis que
le debia a la dicha cofradia en su memoria…».
1947
Poder da Capela de San Xoán Apóstolo a Antonio de Lago.
1631, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 615r.

No documento aparecen como fregueses de San Xoán Apóstolo: Juan de Miranda, Juan
de Santurio, Lorenzo Fernández, Alonso de Insoa, Jácome González, Antonio Álvarez, Alonso
da Rigueira, Alberte Martínez, Juan de Fabanza, Jácome Fernández, Gregorio de Seoane.
(Vid. documento nº. 354).
1948
Arrendamento que Juan de Miranda, mordomo da confraría de San Sebastián, lle fixo
a Gregorio de Martoxo.
1631, agosto, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 685r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Juan de Miranda.
Da cidade de Santiago.
«Acibecheiro y mayordomo de la cofradia de San Sebastian de los
acebacheros desta ciudad, inclussa en la Capilla del Santospiritu
de la Santa Yglesia del Santiago, administrador de los vienes y
memoria de Fernando de Ben difunto anexo a la cofradia».
ARRENDADO.Gregorio de Martoxo.
VECIÑO.Da freguesía de San Miguel de Sarandón.
OFICIO.Labrego.
ARRENDAMENTO.- «Arrendaba en el lugar y cassal que se dize da Silva sito en la
dicha feligresia de San Miguel de Sarandon».
PREZO.«Renta por cada año de diez y nueve ferrados de cente no y nueve
de mixo, linpios de polvo y pajas».
SINATURAS.Juan de Miranda. Pedro de Valdivieso.
1949
Concordia entre Juan de Miranda, acibecheiro, e a súa muller e Domingo Míguez.
1632, abril, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 860. f. 540r.

Documento ilexible.
1950
Testamento de Juan de Miranda, acibecheiro.
1637, xaneiro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1751. f. 173r.
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«Yn Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de testamento, ultima y postrimera
boluntad, vieren como yo, Juan de Miranda açebachero, veçino de la ciudad de Santiago,
hestando enfermo y en cama de enfermedad que Dios Nuestro Señor fue serbido darme.
Recelandome de la ora della y queriendo morir con disposiçion de testemento. Creyendo
como creo el misterio de la Santissima Trinidad…
Ytem mando que si el Señor fuera servido llevarme, mis carnes pecadores sean sepultados en la Quintana de Palacios, junto a la Puerta del Perdon, con el avito de San Francisco, y por ello se pague la limosna acostunbrada.
Ytem mando se digan por mi anima doze misas reçadas, donde les paresça, seis por mi
alma y por quien tenga obligacion y las otras dos por el alma de mi primera muger,
Dominga Xuarez y las otras dos por el alma de Lorença Bidal, mi segunda muger, y otras
dos por las animas de mi ermano Xacome de Miranda y mis padres y por ello den la limosna acostumbrada.
Ytem mando que para mi entierro y onras, se llame a las cofradias de San Sebastian, de
los asabacheros y Santisteban y la del Niño Jesus de los texedores y de Nuestra Señora de
la Encarnacion, de los cortadores de las que soy cofrade y las tengo pagadas.
Ytem nonbro por mis cumplidores y albacenas testamentarios de Maria Xuarez, mi
muger y a Gonçalo Bustos mercader y vecino desta ciudad.
Ytem nonbro a Maria Xuarez como mi heredera en todos mis bienes y derechos para
que los aya y lleve para siempre xamas…».
1951
Codicilo de Juan de Miranda.
1637.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1751. f. 454V.

«Yn Dei Nomine.Amen. Sepan quantos esta carta de testamento y ultimas y postrimeras
voluntades vieren, como yo Juan de Miranda acabachero, veçino de la ciudad de Santiago,
hestando enfermo y en cama de enfermedad que Dios Nuestro Señor fue serbido darme.
Recelandome de la ora della y queriendo morir como catolico cristiano digo que por quanto
yo tengo echo y hordenado y otorgado my testamento ante el presente scrivano y dexandolo
como lo dexo en su fuerça y bigor agora por bia de codeçilo del tenor siguiente.
Mando que Gonçalo Bustos mi cumplidor a costa de mis bienes me aga decir doze
misas reçadas donde les paresça, seis por mi alma y por quien tenga obligacion y las otras
tres por el alma de mi primera muger, Dominga Xuarez y las otras tres por el alma de
Lorença Bidal, mi segunda muger, y por ello den la limosna acostumbrada.
Ytem digo que si Dios fuere serbido de mi por el tiempo adelante buelba a Mateu Lopez
y a Barbara su muger dos ducados…
Testigos llamados y rogados Juan Garcia, Bartolome Xuarez, Juan de Santurio».
1952
Contrato entre Mateo López, xastre, e Juan de Miranda, acibecheiro.
1637, maio, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1762. f. 545r.

MESTRE.-

Juan de Miranda.
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VECIÑO.OFICIO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TITOR.PARENTESCO.TEMPO.-

Da cidade de Santiago.
Acibecheiro.
Gregorio Ledo.
Da cidade de Santiago.
O oficio de acibecheiro.
«Mateo Lopez, hijo de Barbora da Silva y de su primer marido
Gregorio Ledo».
Padrasto.
«Cuatro años y al cabo del dicho tiempo darle enseñado que sepa
acer y pulir un Santiago primo y una hixa con un Santiago y un
coraçon con un Cristo y otras cossas tocantes al dicho oficio».
Douscentos reais.

PREZO.CONDICIÓNS.Obrigas do Mestre.- «Se obliga a enseñarle el oficio para que pueda trabaxar y ganar
de comer. Y si el dicho Gregorio Ledo quisiese quedarse a trabajar con el, pasado el
tiempo señalado le a de pagar doce ducados al año. El sustento y posada por quenta
del maestro. El dicho Juan de Miranda se obliga a trabajar con el y ademas y a darle dos
puntas, una piedra y un esporon para que pueda trabajar en qualquiera parte donde
quiere».
Obrigas do titor.- «El vestido y calzado por quenta del tutor».
SINATURAS. Juan de Miranda. Mateo López. Pedro de Valdivieso.

CRISTÓBAL NEIRA (Acibecheiro)
1953
Venta de Cristóbal Neira a Bastián Feijoo.
1619, febreiro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 576r.

Venda dunha «corte y horreo en San Miguel dos Agros» a Bastián Feijoo por valor de
douscentos reais.

JUAN DA RIBEIRA (Acibecheiro)
1954
Arrendamento de Juan Davila a Juan da Ribeira.
1604, agosto, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 235r.

Juan Davila, arquitecto, en nome de Juan Bautista Celma, seu sogro, arréndalle a casa
que este ten tras a capela da Corticela a Juan da Ribeira, acibecheiro, que nestes momentos vive nela.
(Vid. documento nº. 977).
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GONZALO DA RIBEIRA (Acibecheiro)
1955
Obriga de Gonzalo da Ribeira, acibecheiro, a Andrés Vidal.
1603, maio, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985. f. 147r.

«En la çiudad de Santiago, a beinte y quatro dias del mes de mayo de mill e seisçientos
e tres años. Ante mi scrivano y testigos, paresçio pressente, Gonzalo da Ribeira, azebachero,
veçino della y mayordomo de la cofradia de San Sebastian. E dixo que se obligava y se
obligo… y pagar deuda buena y verdadera a Andres Lopez Vidal y su mujer, duzientos
reales que confesso restar de deber de la dote… que se obligo a dar y pagar… para el dia
de San Juan de junio…».
1956
Préstamo de Diego de León a Nicolás de Costales.
1608, xullo, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1176. f. 10r.

Gonzalo da Ribeira actúa como testemuña de Nicolás de Costales no préstamo que
Diego de León tiña contraído con el en razón dunhas mercadorías.
(Vid. documento nº. 1920).

JUAN DE SANTURIO (Acibecheiro)
1957
Poder da capela de San Xoán Apóstolo a Antonio de Lago.
1631, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 615r.

Juan de Santurio aparece nomeado entre os fregueses da parroquia de San Xoán Apóstolo.
(Vid. documento nº. 354).
1958
Arrendamento de Juan de Santurio a Juan de Miranda.
1626, novembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1293. f. 86r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDADO.VECIÑO.OFICIO.-

Juan de Santurio.
Da cidade de Santiago.
Acibecheiro.
Juan de Miranda.
Da cidade de Santiago.
Procurador de causas na Audiencia Arcebispal de Santiago.
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ARRENDAMENTO.- «Una tienda de las dos que tiene en su casa en la Açebacheria desta
ciudad hacia la porteria del Convento de San Martin…».
TEMPO.Catro anos.
PREZO.Seis ducados.
SINATURAS.Juan de Miranda. Juan de Santurio. Benito López Fuciños.
1959
Carta de pagamento de Juan de Santurio, acibecheiro, ao licenciado Juan de Carral.
1631, febreiro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 594r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y un dia del mes de hebrero de mill y seicientos y
treinta y un año. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Juan de Santurio
asebachero vezino de la dicha ciudad se dio por pago y satisfecho a la boluntad de la
dicha ciudad y se dio por pago y satisfecho a la boluntad de Juan de Carral clerigo vezino
de Bescas con sentencia de complimiento de […] como complidor y eredero de Domingo
de Pojon de Saavedra clerigo y retor del beneficio curado de Santa Marina de […] Esa saber
de ducientos y veinte reales que le pago por el dicho asunto como fiador que fue el otorgante del sobredicho por un vestido que les saco de cassa de Juan Vieratos mercader que
ymporto ducientos y treinta y ocho reales a quien los […]».
1960
Foro da confraría de San Sebastián ao acibecheiro Juan de Santurio.
1639, decembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1771. f. 360r.

AFORADOR.VECIÑOS.AFORADO.OFICIO.VECIÑO.-

Confraría de San Sebastián.
Da cidade de Santiago.
Juan de Santurio.
Acibecheiro.
Da cidade de Santiago.
1961

Poder de Juan de Santurio para preitos.
1643, ——, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 873. f. 45r.

Juan de Santurio entrégalles un poder a procuradores para que traten con Pedro do
Reino, da freguesía de San Pedro de Brandomil, e Bartolomé García Varela, veciño desta
cidade, acerca de certos bens.
1962
Testamento e codicilo de Juan de Miranda.
1637.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1751. f. 454v.
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Juan de Santurio, acibecheiro, actúa como testemuña no testamento e codicilo de Juan
de Miranda.
(Vid. documento nº. 1950-1951).

ALONSO VIQUEIRA (Acibecheiro)
1963
Arrendamento do cóengo Salinas a Benito González de Araujo.
1604, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1079. f. 268r.

Alonso Viqueira, acibecheiro, actúa de testemuña deste arrendamento.
(Vid. documento nº. 292).
1964
Testamento de Alonso Viqueira, acibecheiro.
1608, xullo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 801r.

«Yn Dei Nomine. Amen. Sepan quantos hesta carta de manda y testamento y ultimas y
postrimera boluntade bieren, como yo Alonso Biqueira, açebachero, vezino de la ciudad
de Santiago, hestando bueno y sano de mi juicio y entendimiento que Dios Nuestro Señor
fuese serbido de me dar, y acordandome de la ora de la muerte, que es cosa natural a toda
criatura bibiente ago y hordeno mi testamento en la manera siguiente…
Ytem mando que quando la voluntad de mi Señor Jesucristo fuere servido llebarme
desta presente vida my cuerpo y carnes pecadoras sean sepultadas en la Quintana de
Palacios desta ciudad, en la sepultura donde esta Maria Diaz mi segunda muger…
… digan por mi anima el dia de mi entierro y honras funebres y cada un año treinta
misas dos cantadas y el resto rezadas y las quatro della se me digan en la Capilla de las
Animas de la Santa Yglesia del Señor Santiago.
Ytem digo que soi cofrade de la cofradia del Señor San Roque, Señor San Sebastian y
de Nuestra Señora de las Angustias y de los mercaderes del vino…
Ytem debe a Nicolas de Costales asturiano ciertos marabedis de una partida de acebache
que le conpre y no esta echa la quenta, mando se le pague.
Ytem digo que yo conpre a Diego Hernandez mercader otra partida de acebache que
esta en pie, mando que mi manda se conforme con el y se lo pague.
Item digo que Pedro Dorrio vezino de la Balença, me debe setenta y nueve ducados y
medio mando se le cobren.
Iten me debe Nicolas Costales y su muger beinte y quatro reales mando se le cobren.
Item digo que Pedro Albarez mi official me resta debiendo echas las quentas ciertos
marabedis, mando que mi muger haga con el la quenta y se cobre lo que debiere… mando bendan y rematen en publica almoneda o fuere della y de su valor conplan y paguen
este mi testamento… y dejo por mis conplidores a Beatriz de Brito mi suegra y Maria de
Abellaneda mi muger y Juan de Miranda…
En Santiago a beinte y tres dias del mes de julio de mil y seiscientos y ocho años…».
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1965
Carta de pagamento de Juan López, acibecheiro, a Juan de Miranda, acibecheiro.
1624, xuño, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 322r.

Juan López, acibecheiro, mordomo e administrador da confraría de San Sebastián,
pídelle a Juan de Miranda que o represente nos asuntos que tiña contra o tamén acibecheiro
Alonso Viqueira.
(Vid. documento nº 1946).
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ANTONIO DE ABILLES (Aprendiz de bordador)
1966
Contrato entre Fernando de Abilles, crego, e Miguel Suárez de Romay.
1622, agosto, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 284r.

Fernando de Abilles, crego, tío de Antonio de Abilles, asentou o seu sobriño como
aprendiz de Miguel Suárez de Romay.
(Vid. documento nº. 2078).

FERNANDO ÁLVAREZ DE REBELLÓN (Bordador)
1967
Contrato entre Fernando Á lvarez de Rebellón e Gómez Rodríguez.
1603, xuño, 6. (Pérez Costanti, p. 13).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago Pedro Díaz de Valdevieso. Prot. n.º 1074. f. 722r.

«En la çiudad de Santiago, a seis dias del mes de junio de mil y seiscientos tres años.
Ante mi scrivano e testigos paresçio pressente Fernan Alvarez, bordador veçino de la
dicha ciudad, y confesso resçevir de Gomez Rodriguez vezino desta ciudad, como fiador de Juan de Noçeda, mayordomo de Santa Maria de Aguions, treçientos y cinquenta
y tres reales en doce baras de damasco de colores, que el dicho Gomez Rodriguez conpro y entrego en el dicho precio para açer la obra que el dicho Fernando Alvarez esta
obligado a açer para la dicha iglesia de Aguions. La qual le rebavira en quenta de la
dicha scritura y para ansi lo cunplira dicho por su fiador a Juan Alvarez cordonero, vezino
desta ciudad, que estava presente, y salio por su fiador, y anbos y de juntamente de
mancomun, y cada uno ynsolidum e por el todo renunciando las leis de duobus rex
deveindit o y vuta de fide yusitilos… y se prometieron y obligaron… de que del dicho
damasco aran la dicha obra para la dicha yglesia an firmado esta obligacion el dicho
Fernando Alvarez a los plaços contenidos en la scritura de contrato. Y no lebantaran la
mano della asta dar la echa y acavada llanamente sopena de execucion y costas para lo
cumplir dieron poder a las justicias…
Estando pressentes por testigos Gregorio de Cerbana, Juan Marino y Bartolome de
Toubes vezino y estante en la dicha ciudad. E yo doy fee conozco a los otorgantes».
1968
Carta de pagamento de Fernando Á lvarez de Rebellón a Gómez Rodríguez.
1603, xuño, 14. (Pérez Costanti, p. 13).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdevieso. Prot. n.º 1074. f. 711r.

«En la çiudad de Santiago a catorze dias del mes de junio de mil y seiscientos tres años.
Ante mi scrivano e testigos paresçio pressente Fernan Alvarez, bordador veçino de la dicha
ciudad de Santiago y se dio por entrego e pago a su boluntad y rescebio a Juan de Noseda
mayordomo de Santa Maria de Aguions y de Gomez Rodriguez de Rioboo, becino de la
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dicha ciudad que estaban pressentes cinquenta y ocho ducados y quatro reales, que le pagaron en raçon de la obra que dicho Fernando Alvarez hiço para la dicha eglesia de Santa
Maria de Aguions, conforme a la scritura que pasaron ante mi scrivano, que fue unha casulla
de damasco berde con sus senefas bordadas de romanos y de cortaduras de raço y un frontal de damasco colorado. El cuerpo y las caydas y frontaleras de damasco berde, con unha
ymagen de Nuestra Señora en el medio, con un Niño en los braços y unha tarjeta a la redonda formada de oro de Milan… y dos singulos de hilo blanco y toda la dicha obra aforrada de
bocazi amarillo, conforme a las hescrituras que pasaron ante mi scrivano, y de damasco y
echura seda e hilo le pagaron los dichos cinquenta y ocho ducados y quatro reales y les
entrego al dicho Gomez Rodriguez y Juan de Nozeda la dicha obra de suso referida en presencia de mi scrivano y testigos, de que yo scrivano doi fee.. Que el dicho Gomez Rodriguez
rescebio el dicho frontal y casulla y mas obra de susso referida. Y los dichos cinquenta y
ocho ducados y quatro reales que el dicho Fernando Alvarez se dio por entrego las leis del
engaño y las mas a su favor y de los dichos marabedis le otorgo carta de pago fin y quito en
forma el dicho Fernando Alvarez a Gomez Rodriguez y se obligo con su persona y vienes
avidos y por aver los dichos firmantes… Ante mi scrivano y testigos y lo firmaron de sus
nonbres los testigos presentes Gregorio Diaz, Evaristo Alvarez scrivano y Andres de San Payo,
veçino desta ciudad y yo scrivano doy fee conozco a los otorgantes».
1969
Contrato entre Diego Díaz de Valdivieso e Fernando Á lvarez de Rebellón, bordador.
1604, xuño, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1081. f. 359r.

«En la çiudad de Santiago a diez dias del mes de junio de mil y seiscientos quatro años.
Ante mi scrivano e testigos paresçio pressente Fernan Alvarez, bordador veçino de la dicha ciudad y de la otra Diego Diaz de Valdevieso el moço, vezino de la villa de Finisterra
y mayordomo que fue de la iglesia de la villa. Y dixeron que por quanto el dicho Fernando Alvarez tiene en su poder cierta cantidad de obras de casullas y frontales de la dicha
yglesia de Finisterra para adreçar, y por ello se alla de pagar al dicho Fernando Alvarez lo
que fuere tassado por el provisor deste arcobispado e por oficiales que sepan de lo susodicho y las a de dar adresçadas el dicho Fernando Alvarez, desde aqui a dia de Santos
Primeros que viene deste año y para que el dicho Fernando Alvarez este cierto e seguro
que se le pagara el adreço de los dichos ornamentos y frontales el dicho Diego Diaz
prometio y se obligo con su persona y bienes muebles y rayces avidos y por aver cinquenta
ducados pagos. Los treinta ducados para el dia de San Juan de junio deste presente mes y
año y los beinte ducados restantes para el dia de Santiago de junio deste año puesto en
esta ciudad por razon del adreço de la dicha obra. Y si mas la tassada la dicha obra de los
dichos cinquenta ducados…
Testigos Jacome Lopez e Juan Mendez de Arze, estantes en la dicha ciudad y yo scrivano
doi fee…».
1970
Contrato entre Fernando Á lvarez de Rebellón, bordador, e Juan de Insuela.
1604, outubro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 268r.
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«En la çiudad de Santiago, a diez y nuebe dias del mes de otubre de mil y seiscientos
quatro años. Ante mi scrivano e testigos paresçio pressente Fernan Alvarez bordador, veçino
de la dicha ciudad y de la otra Juan de Ynsula beçino de la feligresia de Santiago de
Loureiro, jurdicion de Cotobade, mayordomo de la fabrica de la yglesia de la dicha feligresia
y se concordaron en la forma e manera seguiente:
En que el dicho Fernando Alvarez a de açer para la dicha iglesia unha manga de cruz
bordada, sobre terciopelo carmesi con cinco ymagenes paleteadas que a de ser de un Santiago, San Juan Evangelista, San Pedro, San Pablo y unha Nuestra Señora y con sus frisos
bordados. Todo la qual dicha obra el dicho Fernando Alvarez a de açer a su costa poniendo
la seda y terçiopelo y oro, plata, raso y lo mas que fuere nesçesario y la a de dar echa y
acavada dende oi dicho dia asta dia de Domingo de Ramos primeros que viene de seiscientos y cinco llanamente. Y por raçon de la dicha obra el dicho Juan de Ynsuela la a de pagar
al dicho Fernando Alvarez todo lo que fuere tassado por su Señoria al Señor Arçobispo de
Santiago o su Provisor y bordadores del dicho oficio, pago en esta manera aora para enpeçar
la dicha obra dentro de quinze dias veinte ducados y lo mas que montare se los a de pagar
el dia que le entregare e diese echa y acavada la obra llanamente. Y el dicho Fernando Alvarez
para lo cunplir obligo su persona e vienes avidos e por aver y el dicho Juan de Ynsulla para
que lo cumplira dio por su fiador a Juan Martinez, el crego e retor de la dicha iglesia e beneficio de Santiago de Loureiro que estava presente que dixo dello le placia a el como testigo, y el dicho Juan de Ynsulla como principal anbos e dos juntamente de mancomun y boz
de uno y cada uno ynsolidum e por el todo renunciando las leis de duobus res debendid y
la autentica presencia o quita de fides usoribus y el derecho açion y escursiones uno de lo
otro y la devision de la deuda prometieron y se obligaron con sus personas e vienes muebles y raices avidos e por aver de dar e pagar e quedaran y pagaran al dicho Fernando Alvarez
o a quien su poder ubiere los dichos veinte ducados dentro de los dichos quince dias primeros seguientes y lo mas en que fuere tasada la dicha obra llanamente luego como le sea
entregada sopena de excecucion y costas questos en esta çiudad y para lo conplir todos y
antes dieron poder a la justicias cada uno el de su fuero a cuya jurdicion se sometieron para
que se lo agan cunplir como sentencia definitiva de juez conpetente passada en cossa juzgada e renunçiaron todas leis de su fabor a la lei general e ansi lo otorgaron e firmaron los
dichos Fernando Alvarez e Juan Martinez e por el dicho Juan de Ynsulla lo firmo Vasco
Pulleiro testigos el dicho que firmo e Jacome Lopez e Domingo sde Arce e testigos en la
dicha ciudad e yo scrivano doi fee conozco a los otorgantes…».
1971
Contrato entre Fernando Á lvarez de Rebellón e Juan de Mayo.
1605, maio, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 300r.

«En la çiudad de Santiago a catorze dias del mes de mayo de mil y seiscientos cinco años.
Ante mi scrivano e testigos paresçio pressente de la unha parte Juan de Mayo, veçino regidor de la villa de Muros y de la otra Fernan Alvarez bordador veçino de la dicha ciudad y se
concordaron el uno con el otro en la manera siguiente en que el dicho Fernando Alvarez,
bordador, a de acer para la iglesia colegial de la dicha villa de Muros de que es patron el
Justicia e Reximiento della, un terno entero en que a de acer unha casulla y dos dalmaticas
de terciopelo negro de Toledo bueno, de dos pelos con dos estolas y tres manipulos del
mismo terciopelo, sin cordones que el dicho Fernando Alvarez se obliga de açerlo dende oi
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asta dia de Nuestra Señora de agosto que viene deste año y las senefas de la dicha casulla y
dalmaticas a de ser de terciopelo carmesi dorado de dos palos con las feocaduras de seda de
las mesmos colores para la bordadura de seda de dicho terno y en las dichas dalmaticas no
a de aver cordones sino solo los quatro botones y los collares de las dalmaticas an de llegar
sin cordones en las delanteras con badecharado para el dicho dia de Nuestra Señora de Agosto
y para el dicho dia de San Juan de Mayo la a de benir a rescebir o quien el poder del dicho
reximiento ubiere y pagar la todas las sedas de terciopelo y lo mas que el dicho Fernando
Alvarez pusiere y conprare e gastare en la dicha obra a vista y tasacion de un oficial bordador nonbrado por entranbas partes juntamente con el licenciado Fernando Suarez de
Ocampos secretario de su Señoria el Señor Arçobispo de Santiago, que ande decir y tassar el
terciopelo de la dicha obra seda y mas recaudo y echura de lo qual a de descontare dicho
Fernando Alvarez seis varas, digo ocho para el terciopelo negro de Toledo, de dos pelos y
medio, que el dicho Juan de Mayo le entrego en pressencia de mi scrivano con unha onza
de seda negra en dos maderas que a de cortar las dalmaticas y unha estola que es lo que
montan las dichas dos baras en peso y de la manera susodicha se concordaron los dichos
Juan de Mayo se obligo con su persona y bienes muebles y rayces avidos y por aver que
vendia a la persona que tenga poder del dicho reximiento el dicho dia de Nuestra Señora de
Agosto aceta cuidada rescebir la dicha obra y pagara el dicho Fernando Alvarez todo lo en
que fuera tassado por los dichos tasadores la dicha obra luego de contado como le sea entregado sopena de cando que se le siguieren y rescebieren el dicho Fernando Alvarez se
obligo de azer y dar echo y acavada para el dicho dia de Nuestra Señora la dicho obra de la
manera que va detallada. Y a las leis obligo su persona y bienes y anvas partes dieron poder
a las justicias de su fuero… e ansi otorgaron e firmaron de sus nonbres testigos para Vasco
Pulleiro y Juan de Parga e Lorenzo do Cassal e Gomez veçinos y estantes e testigos en la
ciudad, e yo scrivano doy fee conozco a los otorgantes…».
1972
Testamento de Ana Romero, muller de Fernando Á lvarez de Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1090. f. 358r.

«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de manda testamento y ultimas e
portrimera voluntad vieren como yo Ana Romero, muger que soi de Fernando Alvarez,
bordador vezino de la çiudad de Santiago, que soy pressente estando enferma de enfermedad natural que Nuestro Señor tubo por bien me dar…
Item que si Dios Nuestro Señor fuese servido de me llebar desta presente vida, my
cuerpo e carnes pecadoras sean sepultadas en el monasterio de San Francisco desta ciudad en la sepultura donde paresciere a mis conplidares y se page lo señalado […]».
Rógalles ás confrarías das que ela e o seu marido son confrades que acudan ao seu
enterro e honras fúnebres e deixa para a Liberación de Cativos e A Santa Cruzada nove
reais, apartándoos do seu testamento.
«Item mas se digan por mi anima el dia de mi entierro y onras cinquenta mysas, las
quales se digan como Fernando Alvarez, mi marido las quisiere decir y fuere a su boluntad.
Y la mitad dellas se digan en el monasterio de San Francisco desta çiudad, y la otra mitad
en la parroquia de Santa Maria Salome, donde estan enterrados mis padre y madre y se
pague por todo ello lo acostunbrado.
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Item mando a de dar a Catalina de Canbean e Ysabel, mis criadas, a cada unha dellas unha
camisa de mi parte, porque ruegen a Dios por mi alma y se les pague lo que se les debe.
Item dejo por mi conplidor y testamentario a Fernando Alvarez mi marido […] que le
doi poder conplido […] cunpla mi testamento […] que se a pasado […] por mi heredero de
todos mis bienes a dicho Fernando Alvarez, mi marido para que los lleve y erede y aga
dellos a su voluntad y ruega a Dios por mi…».
TESTEMUÑAS: «Gregorio Garcia, Alonso Diaz, librero y Bastian Lopez y Miguel Xuarez
bordador y Juan Rodriguez ferrador y a ruego de la otorgante por no saber firmar».
1973
Arrendamento de Fernando Á lvarez de Rebellón a Juan Rodríguez.
1607, marzo, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1092. f. 165r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Fernando Álvarez de Rebellón.
Bordador.
Da cidade de Santiago.
Juan Rodríguez Barros.
Entallador.
Da cidade de Santiago.
«Una casa sita en la plaça de Maçarelas en que el dicho Juan
Rodriguez bive e mora junto a la casa de Juan Romero y Juan
Moreiras hescultor».
Tres anos que contan dende hoxe.
«Trece ducados cada un año en dineros pagos en esta manera la
mitad por San Juan de junio y la otra mitad por el dia de Navidad».
Fernando Álvarez de Rebellón. Juan Rodríguez de Barros. Pedro
Díaz de Valdivieso.
1974

Carta de pagamento que outorgou Gonzalo do Souto en favor de Á lvaro Á lvarez.
1609, xuño, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1224. f. 41r.

Fernando Álvarez de Rebellón e o escultor Pedro Moreiras actúan como testemuñas de
Álvaro Álvarez na carta de pagamento que Gonzalo do Souto lle entregou ao prateiro por
valor de seiscientos noventa e catro reais que lle debía.
(Vid. documento nº. 1310).
1975
Contrato entre Francisco Á lvarez de Rebellón e Benito Casal.
1611, abril, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 11r.

«En la çiudad de Santiago a beinte y nuebe dias del mes de abril de mill y seiscientos
y onze. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes por unha parte Fernando
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Alvarez Rebellon, bordador, veçino de la dicha ciudad. Y de la otra Benito Docassal veçino
de la villa de Muros, por lo que le toca y en manera de los mayordomos y mandadores de
la cofradia del Señor San Roque de la dicha villa de Muros, por quien se obliga a lo siguiente. Y dixeron que todo lo echo y ratificaron y se concordaron en esta manera en que
el dicho Fernando Alvarez bordador, a de acer para la dicha cofradia del Señor San Roque
y cofradia della, un pendon de damasco blanco y carmesi colorado que a de tener ocho
baras. Y a de tener el dicho pendon dos figuras de cada parte la suya bordada que cada
unha tenia y la unha dellas a de ser la figura de Señor San Roque, y la otra del Señor San
Sebastian, bien echas y a lo propio. Y el dicho damasco a de acer los ardones y franja y
borlas para le dicho pendon, de la misma color del damasco. Y dallo todo ello hecho y a
contento a beinte y cinco de mayo que viene de este dicho año de mil y seiscientos y
onze, para que pueda servir en la fiesta del Corpus que se da en la dicha villa de Muros…
Y el dicho Benito do Cassal mayordomo que tienen de dar e pagar por raçon de los susodichos al dicho Fernando Alvarez quinientos y ochenta reales pagos los doscientos reales
que ya tiene rescebidos del dicho Benito do Cassal de que se dio por pago y de suya paga
en treinta de enero para los trescientos reales y los ochenta restante se los dara de pagar
al dicho Benito do Cassal el dia que le den entregado el dicho pendon…».
1976
Contrato entre Francisco Á lvarez de Rebellón, bordador, e o mordomo de Ambroa.
1612, xaneiro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 109r.

«En la çiudad de Santiago a quatro dias del mes de enero de mill y seiscientos y doze
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes por unha parte Fernando
Alvarez Rebellon, bordador, veçino de la dicha ciudad y de la otra Antonio Diaz y Juan da
Espada, beçinos de la feligresia de San Tirso de Ambroa y mayordomos del dicho Antonio
Diaz de la cofradia de la Asunzion de Nuestra Señora, y el dicho Antonio Diaz de la Cofradia
del Santissimo Sacramento de la dicha yglesia de Ambroa. Y se concordaron en esta manera en que dicho Fernando Alvarez, bordador deba de azer un palio de damasco colorado carmesi para quando se lleva y sale el Santissimo Sacramento de la dicha yglesia en
procesion, el qual a de ser de ademas cosido y a de tener tres lienzos cada liezo de dos
baras y media de largo, con sus caydas de lo mismo que todo ello a de benir a tener diez
baras y media de damasco y aforrado en bocasi colorado con su flocadura de seda de en
tres colores cuya flocadura a de tener media libra de seda.
Y ansi mesmo les a de hacer unha casulla de damasco blanco con su estola y maniplo
con su zenefa de tela dura de Milan, con sus feanzones de oro y seda alderredor y aorrado
en bocasi colorado toda la qual dicha obra ara bien echa y acabada a gusto y contento del
retor de la dicha yglesia o el Visitador desta ciudad y arcobispado que fue su merced el
cardenal Loyola.
La qual dicha obra dara echa y acabada ocho dias andados del mes de febrero que
biene de este dicho año y no la dando acabado a dicho termino pagara a la persona que
biniera a buscarla ocho reales cada dia.
Y por raçon de la dicha obra los dichos Antonio Diaz y Juan da Espada tienen de dar
al dicho Fernando Alvarez, bordador o a quien su poder tenga sesenta y dos ducados en
quartos y quartillos en presençia de mi scrivano y testigos cuya paga entrega y recebe y
del scrivano da fee y lo demas restante a complimiento de los dichos sesenta y dos duca-
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dos los dichos Antonio Diaz y Juan d’ Espada se lo tiene de dar y pagar al dicho Fernando
Alvarez y darselo puesto en esta ciudad a los dichos ocho dias de febrero del mes que
biene deste año que quando les a de entregar la dicha obra y no los trayendo ni pagando
ni llevandola dicha obra al dicho termino. En tal caso el dicho Fernando Alvarez Rebellon
pueda ynbiar unha persona para cobrar los dichos marabedis a su costa dellos con salario
de ocho reales cada dia…».
1977
Escritura entre o licenciado Antonio de Quiroga e Fernando Á lvarez de Rebellón.
1612, xaneiro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f. 171r.

VENDEDOR.CARGO.COMPRADORES.OFICIO.VECIÑO.VENDA.-

PRAZO DA
ENTREGA.PREZO.SINATURAS.-

Antonio de Quiroga.
Abade de Santa María de Punxín.
Fernando Álvarez de Rebellón e Rufina López, a súa muller.
Bordador.
Da cidade de Santiago.
«Siete vincoyos de bino blanco por la medida mayor de buen savor,
color y olor a vista y contento de los dichos cuyo bino le entregara
en su bodega en el lugar de la Quintans don de vive».
Oito días desde o día da data.
Cincuenta reais.
Fernando Álvarez de Rebellón. O licenciado Antonio de Quiroga.
Pedro das Seixas.
1978

Foro da casa da Acibecharía.
1614, abril, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f. 48r.

O entallador Juan de París e o bordador Fernando Álvarez de Rebellón poxan por unha
casa aforada do Cabido na Acibecharía, que foi para este último por unha renda de dez
ducados e sete reais pagos por San Xoán.
(Vid. documento nº. 1126).
1979
Contrato de Luis de Somoza e Bartolomé de León.
1615, xuño, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f. 39r.

«En la çiudad de Santiago a diez dias del mes de junio de mill y seiscientos y quinze
años. Ante mi scrivano y testigo paresçio pressente Fernando Alvarez Rebellon, mercader
y bordador, veçino de la dicha çiudad e dixo que se obligaba y obligo con su persona y
bienes muebles y rayces avidos y por aver, de pagar deuda buena y verdadera a Luis de
Camoça y Bartolome de Leon vezinos de la villa de Villanueva de los Infantes y Medina de
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Rioseco y cada uno dio su poder a cada uno dellos quiere. Esa saver mill y seiscientos
reales que son por raçon de ciertas mercadorias de sedas que por horden de los sobredichos
y en su nonbre las bendio».
1980
Arrendamento de Pedro Daroca a Fernando Á lvarez de Rebellón.
1616, xuño, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1111. f. 156r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDADO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Pedro Daroca.
Da cidade de Santiago.
Fernando Álvarez de Rebellón.
Da cidade de Santiago.
Bordador.
«Una casa con su tienda sita en la calle de la Acibecheria…».
«Cuatro años que enpieçan a correr el dia de San Juan de Junio».
Sete ducados e un par de capóns.
Pedro Daroca. Fernando Álvarez de Rebellón. Pedro Díaz de
Valdivieso.
1981

Arrendamento de Domingo García a Fernando Á lvarez de Rebellón.
1616, novembro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f. 269r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Fernando Álvarez de Rebellón.
Bordador.
Da cidade de Santiago.
Domingo García.
Da cidade de Santiago.
«Una casa que tiene sita en la Azebacheria desta ciudad en que al
presente bibia Ines Fernandez, viuva, su suegra».
«Onze años que enpiezan a correr el dia de Navidad deste presente
año».
«Diez y nueve ducados al año en dos pagas por San Juan y Navidad».
Fernando Álvarez de Rebellón. Pedro das Seixas.
1982

Arrendamento de Fernando Á lvarez de Rebellón a Juan González.
1616, decembro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f. 271r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.-

Fernando Álvarez de Rebellón.
Bordador.
Da cidade de Santiago.
Juan González.
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VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Cordoeiro.
ARRENDAMENTO.- «Una casa que tiene sita en la Azebacheria desta ciudad en que al
presente bibia Juan Gonzalez».
TEMPO.«Tres años que enpiezan a correr el dia de Navidad deste presente
año».
PREZO.«Siete ducados al año en dos pagas por San Juan y Navidad».
SINATURAS.Fernando Álvarez de Rebellón. Pedro das Seixas.
1983
Arrendamento de Fernando Á lvarez de Rebellón a Alberte García, cordoeiro.
1617, xaneiro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de Caamaño. Prot. n.º 1463. f. 6r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Fernando Álvarez de Rebellón.
Bordador.
Da cidade de Santiago.
Alberte García.
Da cidade de Santiago.
Cordoeiro.
«Una casa que tiene sita en la Azebacheria desta ciudad, que esta
el alto della con sus entradas y salidas y el dicho alto anexo a la
casa con su tienda de abajo en el que solia vivir Ines Fernandez
viuva, que era presente debajo parte con cassa de Marin Franco y
de la parte de ariba con casa en que era presente vive y posee el
dicho Fernando Alvarez la bodega de la dicha casa y el primero y
el sobrado para la arrendar a quien pudiese el qual el dicho alto
de la casa y tienda se la arrienda segun dicho con sus ventanas e
salidas».
«Siete años que empiezan a correr el dia de Navidad de este
presente año».
«Trece ducados al año en dos pagas por San Juan y Navidad y un
par de capones».
Fernando Álvarez de Rebellón. Pedro das Seixas.
1984

Cesión de Baltasar Carreira a Fernando Á lvarez de Rebellón.
1619, outubro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1183. f. 112r.

«En la feligresia de Santa Maria de Sar, estramuros de la çiudad de Santiago a tres dias
del mes de otubre de mill y seiscientos y diez y nuebe años. Ante mi scrivano y testigo
paresçio pressente Baltasar Carreyra, sastre vezino de la çiudad de Santiago, padre legitimo de Hesteban Carreira de Castro, crego y capellan del coro que fue de la Santa Yglesia,
defunto y como su universal heredero forssosso. Y de la otra Fernando Alvarez Rebellon,
mercader veçino de la ciudad de Santiago».
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En vida de Esteban Carreira vendera unha casa da rúa e barrio de San Pedro por cento
setenta ducados polo que se fai escritura de cesión e traspaso.
1985
Poder de Fernando Á lvarez de Rebellón a Pedro Gil de Araujo, mercador.
1621, febreiro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f. 481r.

Poder de Fernando Álvarez a Pedro Gil para que no seu nome poida recobrar, recibir e
recadar de Juan da Retorta, veciño da Ponte de San Clodio, sesenta e seis reais que lle debe.
1986
Carta de pagamento que lle deu Fernando Á lvarez de Rebellón a Antonio González.
1621, agosto, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1184. f. 191r.

«En la çiudad de Santiago, a treinta dias del mes de agosto de mill y seiscientos y veinte
y uno años. Ante mi scrivano y testigo paresçio pressente Fernando Alvarez Rebellon bordador, veçino de la dicha çiudad de Santiago, y dijo que se daba por pagado a su boluntad
de Antonio Gonçalez, cordonero de cañamo, veçino ansi mismo de la dicha çiudad, de
honze ducados que le dio y pago antes de agora y son del alquiler de la cassa en que en
su nonbre bibe que le avia arendado Mayor Rodriguez, viuva y el dicho Fernando Alvarez
Rebellon conpro y de que es possedor hes la paga de un año entero que fenescio por el
primero dia deste pressente mes de agosto y año de mill y seiscientos y beinte y un años…».
1987
Arrendamento de Sebastián Rebellón a Fernando Á lvarez de Rebellón.
1621, setembro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f. 170r.

ARRENDADOR.Sebastián Rebellón.
OFICIO.Escribán.
VECIÑO.Da freguesía de Foz, terra de Mondoñedo.
ARRENDATARIO (1).- Fernando Álvarez de Rebellón.
VECIÑO (1).Da cidade de Santiago.
OFICIO (1).Bordador.
ARRENDATARIO (2).- Alonso Díaz de Penelas.
VECIÑO (2).Da cidade de Santiago.
OFICIO (2).Libreiro.
ARRENDAMENTO.- «Dixo que antes de aora avia arrendado a Alonso Diaz de Penelas
librero vezino desta çiudad de Santiago, las rentas que tiene
ertenezientes a su vinculo e mayorazgo que ico y fundo echas a
Rebellón en el partido de Sigü eiro, Bean, Folgoso, Santiago hotras
partes de este arcobispado eceto lo que toca a las Mariñas de
Betanzos (…) y arrienda las rentas de todos los partidos de pan
trigo, mijo».
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TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

«Quatro años inclusive que fenezcan para el año seiscientos y
veinte y quatro».
Sesenta ducados cada ano.
Fernando Álvarez de Rebellón. Antonio Díaz de Penelas.
Sebastián Rebellón. Pedro das Seixas.
1988

Carta de pagamento e obriga entre Baltasar Carreira e Fernando Á lvarez de Rebellón.
1621, setembro, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f. 385r.

«En la çiudad de Santiago a beinte y ocho del mes de setienbre de mill seiscientos y
beinte y un año. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de la unha parte
Fernando Alvarez Rebellon, bordador y de la otra Baltasar Carreira sastre, vezinos de la
dicha ciudad de Santiago y dixeron que ellos en el dicho dia avia echo y fenecido quentas
entre los dos…
Doscientos y un reales por un jarro de plata con un mascaron en el pico… Cinto y
nobento y tres reales en raçon de unha porcelana dorada mas confessa aberle dado
nobenta… Nobenta y ocho reales por un librillo de oro que les peso igual mas… Ochenta
y ocho reales en otras porcelanas de es Talavera guarnicida en plata toda ella dichas partidas sin rematar… Corenta y Ochenta reales seguidamente, las dichas piezas fueron tasadas con conformidad entranbas partes por Pedro de Miranda platero y confirmado por
Fernando Alvarez Rebellon…».
1989
Contrato de Bartolomé Gil, alabardeiro, a Fernando Á lvarez de Rebellón.
1622, xuño, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1185. f. 105r.

«En la ciudad de Santiago a catorze dias del mes de junio de mil y seiscientos y beynte
y dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Bartolome Gill alabardero
vecino de la dicha ciudad, que se obligo el dicho Bartolome Gil sesenta reales que dixo y
confesso deberlo por otros tantos que avia de pagar a la fabrica de la Yglesia de San Pedro
de Palmeira, por esta bestimenta y alba y maniplo y estola y se digo para que le avasse a
la tierra el licenciado Antonio Martinez crego retor que fue del dicho beneficio defunto, en
que se conpusieron concertaron e igualaron el retor y el dicho Bartolome Gil conforme a
unha scritura que corre dello paso ante mi scrivano y de los dichos sesenta ducados se
constituyo como deudor…».
1990
Contrato entre Fernando Á lvarez de Rebellón e Jácome Fernández, cordoeiro.
1624, marzo, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f. 459r.

Fernando Álvarez de Rebellón actúa como titor de Francisco Suárez de Castro ante
Jácome Fernández, cordoeiro, no contrato de aprendizaxe que asinaron.
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1991
Contrato e obriga entre Jácome Fernádez e Fernando Á lvarez de Rebellón.
1621, abril, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f. 548r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑOS.ARRENDATARIOS.OFICIO.VECIÑOS.ARRENDAMENTO.PREZO.TEMPO.SINATURAS.-

Jácome Fernández e María Varela.
Cordoeiro.
Da cidade de Santiago.
Fernando Álvarez de Rebellón e Rufina López.
Bordador.
Da cidade de Santiago.
«Una casa en la acebacheria en la que llevaban diez años vivendo
sin pagar los plazos. Habian pagado ya sesenta ducados».
«Veinte y cuatro ducados en dos pagas por San Juan y Navidad.
Quince anos.
Jácome Fernández. Fernando Álvarez de Rebellón. Pedro das Seixas.
1992

Contrato entre Fernando Á lvarez de Rebellón, bordador, e Alonso de Boullón.
1621, xuño, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f. 448r.

«En la çiudad de Santiago a tres dias del mes de junio de mill y seiscientos y beinte y
uno año. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presente Fernando Alvarez Rebellon,
bordador, veçino de la dicha ciudad, y de la otra Alonso de Boullon y Alonso de Berduga,
veçinos de la parroquia de San Vicenso das Augas Santas, mayordomos que van de tal
nonbre del Santissimo Sacramento de la dicha parroquia. Y se concordaron de esta manera de açer para la yglesia de San Viçenso das Augas Santas donde son los sobredichos
feligreses unha casulla de damasco morado de Granada con su estola y maniplo del mesmo
damasco con su zenefa de brocatel y sus franxones de oro fino de Milan y seis moretillos
para la zenefa ansi mismo de oro aferrada en bocas. Y darsela echa y acabada para el dia
del señor Santiago de Junio primero que viene desta presente año de seiscientos y veinte
y un, para el cual los dichos Alonso de Boullon y Alonso de Beduja le an de dar y pagar
al dicho Fernando Alvarez veinte y tres ducados en dineros pagos en esta manera: quatro
ducados agora en presencia de mi hescribano de esta carta de cuya paga entrega e rescibe
de fe por delante, y con efeto de quales otorga cartas de pago a los dichos Alonso de
Boullon y Alonso de Berduja. Y los diez ducados restante se los tiene de pagar dentro de
tres meses que an de correr dende el dia del señor Santiago de junio que viene…».
1993
Venda que Domingo Pérez de Armado lle fixo a Fernando Á lvarez de Rebellón.
1622, xuño, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 199r.

VENDEDOR.VECIÑO.-

Domingo Pérez de Armado.
Santa María de Macendo.
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COMPRADOR.OFICIO.VECIÑO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Fernando Álvarez de Rebellón.
Bordador e mercador.
Da cidade de Santiago.
«Quarenta y dos moyos de vino blanco que esta en su bodega de
buen sabor y color y olor quito de vinagre y ferbido, cuyos
quarenta y dos moyos se los entregara dentro de ocho dias
cunplidos siguientes».
«Treinta y ocho reales por cada uno… Todo lo que montase lo a
de pagar de contado».
Fernando Álvarez de Rebellón. Pedro das Seixas.
1994

Contrato entre Francisco Á lvarez de Rebellón e Juan Candedo e Domingo Monabesa.
1623, marzo, 22. (Pérez Costanti, p. 14).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 316r.

«En la çiudad de Santiago a beinte y dos dias del mes de março de mill seiscientos y
beinte y tres años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de la unha parte
Fernando Alvarez Rebellon, bordador, veçino de la dicha ciudad y de la otra Juan do
Candedo, veçino de la feligresia de San Tirso de Ambroa, mayordomo de la Cofradia de
Nuestra Señora del Rosario, ynclussa en la dicha iglessia y Domingo Manabeça mayordomo de la obra y fabrica de Santa Eulalia da Viña, por lo que les toca y en nombre de la
dicha cofradia obra y fabrica por quien se obligan y a los feligreses y cofrades dellas y
assistentes y prestan caucion de rato que abran por bueno todo lo por ello echo, so expressa
obligacion que acen de sus personas y bienes y se concordaron en esta manera. En que el
dicho Fernando Alvarez a de acer para la dicha cofradia de Nuestra Señora del Rosario, un
pendon de damasco carmesi con sus cordones y borlas de seda carmesi y de la otra color
que salga bien que sea paisa con sus franjas de lo mismo y dos targetas con dos ymagenes
la unha de Nuestra Señora del Rosario, y la otra Santo Tirso, que se pinta con unha sierra
en la mano. Y estas dos ymagenes con sus tarjetas an de ser pintadas al olio. Y el pendon
a de llebar trece baras de damasco y para la dicha yglesia de Santa Eulalia da Viña a de
hacer dos dalmaticas y unha casulla de damasco negro con sus faldones de damasco colorado y poner en el las ocho calaberas, quatro en los quatro faldones, dos en la casulla,
dos en los collares y las dalmaticas en lo demas an de ser llanas y sin cordones al usso que
aora se ussa con sus franjas de seda negra y colorada.
Y ansi mismo para la dicha yglesia a de hacer un palio para cuando sale el Santissimo
Sacramento de damasco colorado, con sus caydas del mismo damasco colorado con franjas de seda de colores forrado en bocasi, de largo el palio de dos baras y la tercera de tres
lienzos en ancho que biene, todo el a de llevar diez baras de damasco colorado.
Todo los susodichos bien echos y a gusto y contento, y acabado el dia del señor San
Juan de junio primero que biene deste año, y no lo dando todo uno y otro echo y acabado
al dicho dia a de pagar a los dichos mayordomos que lo binieren a buscar por cada dia de
los que se detubieren a cada uno seis reales porque pueda ser ejecutado el dicho Fernando Alvarez como por toda la dicha obra y por raçon del dicho pendon el dicho Juan de
Candedo tiene de dar al dicho Fernando Alvarez Rebellon, setenta y un ducados, y el dicho Domingo Manabeça por las dichas dalmaticas y casulla sessenta y dos ducados y se
entiende las dichas dalmaticas y casulla an de llevar dos estolas y tres manipulos del dicho
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damasco de la misma echura, y por el palio le a de dar y pagar treinta y tres ducados para
la paga de los quales, los dichos Juan de Candedo y Domingo Manabeca dan y pagan al
dicho Fernando Alvarez seiscientos reales en quartos y moneda corriente en presencia de
mi scrivano… y por aver de pagar y que pagaran al dicho Fernando Alvarez Rebellon o a
quien su poder ubiere, toda la dicha suma y quantia de marabedis que le restan debiendo
del dicho pendon, dalmaticas, casulla, palio, estolas, y manipulos a cumplimiento de los
dichos ciento y sesenta y seis ducados y puestos a su costa en esta ciudad de dicho dia del
Señor San Juan de Junio…».
1995
Arrendamento de Fernando de Costal a Fernando Á lvarez de Rebellón.
1623, outubro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 842. f. 198r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.-

PREZO.TEMPO.SINATURAS.-

Fernando de Costal.
Crego e capelán de Nosa Señora da Concepción.
Da cidade de Santiago.
Fernando Álvarez de Rebellón.
Mercador (Bordador).
Da cidade de Santiago.
«Una casa para paja que tiene y esta a la trasera de la cassa en que
el dicho Fernando de Costal bibe, sita en la rua de San Pedro que
tiene su puerta a la trasera».
Dezaoito reais pagos ao remate de cada ano.
Tres anos.
Fernando de Costal. Fernando Álvarez de Rebellón. Pedro das
Seixas.
1996

Carta de pagamento de Fernando Á lvarez de Rebellón a Domingo García.
1624, setembro, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 516r.

Carta de pagamento que lle deu Fernando Álvarez de Rebellón a Domingo García pola
renda de dezanove ducados que cobrou pola casa da Acibecharía.
1997
Carta de pagamento de Juan Á lvarez de Rebellón e Ana de Barros, a súa muller, a Pedro García de Oseira, mercador.
1624, agosto, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 530r.

«En la çiudad de Santiago a seis dias del mes de agosto de mill y seiscientos y veinte y
quatro años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçio pressentes Juan Alvarez Rebellon,
veçino de la dicha çiudad, bordador y cordonero de la seda y Ana de Barros, su muger
vezina de la ciudad de Santiago con licencia y poder y facultad…».
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Páganlle a Pedro García de Oseira, mercador, por unha cédula, douscentos cincuenta
ducados.
1998
Contrato e obriga entre Amaro de Couxil e Fernando Á lvarez de Rebellón.
1625, xaneiro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 850. f. 196r.

«En la ciudad de Santiago a beynte y siete dias del mes de enero de mill y seiscientos
y beinte y cinco años. Por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes de la unha
parte Fernando Alvarez Rebellon mercader veçino de la dicha ciudad y de la otra Amaro
de Cougil, labrador veçino de la feligresia de Santa Maria de Cartelle jurdiscion de la encomienda de Quiroga.
… y el dicho Amaro de Cougill a de pagar al dicho Fernando Alvarez Rebellon quarenta
y tres moyos y medio de vino blanco y catroce moyos de vino de la bodega de Pedro Diaz
y treinta moyos de vino de mano de Juan Blanco… y el dicho Fernando Alvarez avia quedado de dar y entegar al dicho Pedro Diaz desta ciudad de Santiago e Jorge Lopez platero,
veçino de la dicha çiudad, de setenta ducados en quanto al dicho Pedro Diaz le avia de
dar y debia la dicho Jorge Lopez a quenta de unha cruz de plata que le avia echo. Y si el
dicho Pedro Diaz se fallecia sen haver entregado el dicho vino al dicho Fernando Alvarez
y deber le muerto y no haverle rescebido el dicho vino el dicho Fernando Alvarez avia
retenido en si asta agora los dichos setenta ducados y el dicho Amaro de Cougil como
mayordomo de la dicha iglesia de Cartelle avia ocurrido a la mujer del dicho Pedro Diaz
para que diesse horden de se la entregase la dicha cruz de plata…».
1999
Carta de pagamento de Fernando Á lvarez de Rebellón a Pedro Vázquez de Toubés.
1626, marzo, 10. (Pérez Costanti, p. 14).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1131. f. 754r.

«En la ciudad de Santiago, a diez dias del mes de março de mill y seiscientos y veinte
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçio presente Fernando Alvarez de
Rebellon, bordador veçino de la dicha ciudad y se dio por pago y satisfecho a su boluntad
de Pedro de Toubes veçino del lugar de Rioboo. Esa saber de ducientos ducados que le
pago, en pago de unha scritura, que con el conçerto de le acer para la dicha Yglesia de
San Miguel de Osmo, y mayordomo el dicho Pedro Vazquez de Toubes es conforme a la
scritura que paso ante mi escrivano de los quales ducientos ducados se dio por entrego a
su boluntad…».
2000
Carta de pagamento de Juan Á lvarez de Barros a Fernando Á lvarez de Rebellón.
1626, maio, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 850. f. 196r.

«En la çiudad de Santiago, a quatro dias del mes de mayo de mill y seiscientos y veinte
y seis años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçio pressentes Juan Alvarez de Barros,
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veçino de la dicha çiudad, hixo lexitimo que quedo y finco de Juan Alvarez Rebellon,
cordonero y Ana de Barros, sus padres defuntos que fueron desta ciudad, doi pago y contento y satisfacion… a Fernando Alvarez de Rebellon, bordador, veçino de esta ciudad, su
tio de ocho ducados que le debia…».
2001
Arrendamento de Juan Á lvarez de Barros a Fernando Á lvarez de Rebellón.
1627, xuño, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 852. f. 104r.

ARRENDADOR.OFICIO.-

Juan Álvarez de Barros.
«Soldado de la conpañia del Capitan don Antonio Rencifo de la
Cerda».
VECIÑO.Da cidade da Coruña.
ARRENDATARIO.- Fernando Álvarez de Rebellón.
OFICIO.Mercador (Bordador).
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «La mitad de unha cassa sita en la rua Nueba desta ciudad de
Santiago que esta pegada a otra del capitan Juan Becerra de
Nebra, el qual dicho Capitan Juan Becerra de Nebra le avia
persuadido a que hiciera unha escritura… y era usufrutuario
Fernando Alvarez de Rebellon su tio con la otra mitad que
pertenecia a Domingo de Barros su ermano y en su perjucio el
dicho Fernando Alvarez tan poco lo avia podido acer engaño…
y el dicho Juan Alvarez se le arrienda a Fernado Alvarez y Rufina
Lopez, su mujer la mitad de la casa».
PREZO.«Siete ducados al año en dos pagas por San Juan y Navidad».
TEMPO.Nove anos.
SINATURAS.Juan Álvarez de Barros. Fernando Álvarez de Rebellón. Pedro das
Seixas.
2002
Arrendamento de Francisco Dantas Franco a Pedro de Arcas.
1630, decembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f. 141r.

Francisco Dantas Franco arrendoulle a Pedro de Arcas a casa que está xunto á do bordador Fernando Álvarez de Rebellón na rúa da Acibecharía.
(Vid. documento nº. 995).
2003
Arrendamento de Fernando Á lvarez de Rebellón a Alonso da Rigueira.
1631, novembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f. 627r.

ARRENDADOR.-

Fernando Álvarez de Rebellón.
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OFICIO.VECIÑO.ARRENDADO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Mercador.
Da cidade de Santiago.
Alonso da Rigueira.
Xastre.
Desta cidade de Santiago.
«Una cassa que tiene sita en la Troya desta ciudad y calle della».
«De tres años que enpiezan a correr desde el dia de Navidad».
Dez ducados e medio en dúas pagas.
Fernando Álvarez de Rebellón. Juan Fariña. Pedro das Seixas.
2004

Carta de pagamento de don Luis Téllez en nome de don Miguel de Montoya a Fernando
Á lvarez de Rebellón.
1632, setembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 544r.

«En la çiudad de Santiago a cinco dias del mes de setienbre de mill y seiscientos y treinta
y dos años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçio pressentes don Luis Tellez, alguacil
mayor de la Santa Ynquisicion deste Reyno, en nonbre del licenciado don Miguel de Montoya,
capellan de su magestad y arcediano de Santiago, dignidad en la Santa Iglesia del Señor
Santo, residente en la villa de Madrid, y en virtud de su poder que exsibia y parece paso ante
Juan de Quintanilla, scrivano del Rey Nuestro Señor, residente en la dicha villa de Madrid
fecha en ella, a onçe de mayo del seiscientos y treinta y dos años. El qual pide, inserte en
nuestra scritura su tenor, del qual es el que se sigue […] se pone por esta carta que yo el
licenciado don Miguel de Cardona y Montoya capellan de su magestad y arcediano de la
Apostolica Yglesia Catedral de Santiago de Galicia, residente en esta villa de Madrid, otorgo
por esta carta que doi mi poder cunplido y bastante, como se requiere del derecho, al licenciado don Luis Tellez, alguacil mayor de la Ynquisicion y a don Antonio Mariño, retor de
Obando vezino de la dicha ciudad y a qualquiera en mi nonbre y representando mi persona
pidan de mandar y receban y cobren judicial o extrajudicialmente de Fernando Alvarez
Rebellon, vezino de la dicha ciudad y de quien y con derecho puedan la que el susodicho
me debe del arrendamiento de la tenencia de Trebiño, en el dicho reyno de Valencia de los
frutos del año pasado de mill y seiscientos y treinta y uno…».
TESTEMUÑAS: «Don Pedro de Prado y Gayosso y Gregorio de Seoane».
2005
Escritura de cesión e contrato entre Fernando Á lvarez de Rebellón e Domingo García,
escribán.
1632, novembro, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 860. f. 749r.

«En la çiudad de Santiago, a doze dias del mes de novienbre de mill y seisçientos y
treinta y dos. Por ante mi scrivano y testigos, paresçio pressentes, Domingo García escrivano
y vicario de los estados y marquessados de Montaos. Y dijo que el señor Dean y Cabildo
de la Iglesia del Señor Santiago se abian rematado las sincuras de Santa Baya de Gorgullos
y Santa Maria de Chayan, que tenia Fernando Alvarez de Rebellon».
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2006
Testamento de Rufina López, muller de Fernando Á lvarez de Rebellón, mercador.
1633, xuño, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1748. f. 37 4r.

«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de testamento ultima y postrimera
boluntad vieren, como yo Rufina Lopez, muger de Fernando Alvarez de Rebellon, mercader, vezino de la dicha ciudad de Santiago, que estoy enferma en cama de enfermedad,
que Dios Nuestro Señor fue serbido darme…
Item mando que si Dios Nuestro Señor fuere servido llebarme de la presente bida, que
mis carnes pecadoras sean sepultadas en la capilla de don Lope, ynclusa en la Santa Yglessia
del Señor Santiago en la sepultura donde hesta enterrada mi madre.
Item mando que mi cuerpo baya amortajado con el abito de Nuestra Señora de la Merced y por ello se pagara la limosna acostunbrada.
Item mando se llamen para mi entierro todas las cofradias de quien mi marido y yo
somos cofrades y en especial la de Nuestra Señora de la Concepcion y si se debe algunha
caridad se les pague.
Iten mando se llame ansi mesmo para mi entierro a los religiosos de San Francisco, San
Lorenço y Santo Domingo y las mas que pareciere al dicho mi marido… y asistan a todos
los actos de entierro y onras…
Item mando se diga por mi anima y de las a quien tengo obligacion duçientas misas
reçadas las cincuenta en los altares prebiligiados de la Santa Yglesia de Santiago y las otras
ciento y cincuenta en la parte y lugar que paresciera a mi complidor o complidores…
Iten mando a la Santa Cruzada y Redencion de Cautivos dos ducados.
Item mando se ofrezca con mi cuerpo un moyo de bino, unha carga de trigo y quatro
carneros y quatro achas e cera de a quatro libras cada unha…
Iten mando se vistan quatro pobres de paño que cueste a diez o once reales la bara y
estos llevaran las quatro achas quemando a ofrecer.
Iten mando se den lutos al dicho Fernando Alvarez mi marido, Gregorio de Seoane y
Apolonia Xuarez mi sobrina, y si se allare en esta ciudad al entierro o a las onras a mi hijo
don Alonso de Lara que vive en la ciudad de Tuy, se le dara el luto y en particular se les
dara de paño del precio que paresciese al dicho mi marido.
Ytem mando al Ospital Real desta ciudad y a su enfermeria quatro sabanas de estopacea
delgada, usadas.
Item mando a los pobres de Santa Marta y San Lazaro a cada yglesia unha jarra de
aceite de las grandes.
Item mando que se de limosna a pobres vergonçosos asi honbres como mujeres desta
ciudad de seis cargas de trigo las quales seran repartida y daran a boluntad del dicho Fernando Alvarez de Rebellon.
Item mando a don Alonso de Lara, mi nieto, hijo del dicho Alonso de Lara, mi hijo
quatrocientos ducados en bellon, los quales se entreguen al dicho su padre para que los
tenga por bienes del dicho mi nieto, y se le pagara en dos años que se an de contar desde
el dia que me falleciere como lo qual aparto de mis bienes y herencia acostumnbrada los
dichos mi hijo y nieto y a lo mas que tiene y hubiere y no puedan pedir ni repetir otra
cossa.
Item mando a Apolonia Xuarez, mi sobrina, mujer del dicho Gregorio de Seoane, cien
ducados y un bestido de perpetuana nuebo que tengo de mi persona y un faldellin y un
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manto nuebo, todo de mi persona y un librillo de oro que tengo… y ansi mismo le mando
unha ropa de terciopelo que tengo ya usada.
Ytem mando a Ysabel Fernandez, mi criada por los dias de su vida, unha casa sita en
la calle de la Troya para que viva o arriende con que pague la pension della…
Nonbro por mi universal heredero al dicho Fernando Alvarez, mi marido para que cosa
aya y llebe para siempre jamas todos mis bienes, muebles y rayces derechos y actiones en
qualquiera manera que me toquen…
Iten nonbro por mis cumplidores, albaceas y testamentarios al dicho Fernando
Alvarez Rebellon, mi marido, al dicho don Alfonso de Lara, mi hijo que estava ausente
y a Pedro Sanchez de Vaamonde, procuradores de caussasen la audiencia arcovispal y
ciudad…
Y otorga en la ciudad de Santiago a binte y tres dias del mes de junio de mill y seiscientos y treinta y tres años… testigos para ello llamados y rogados Matias Garcia, notario, y
Juan Duran, lapidario y Jacome Fernandez cordonero de la seda y Jacinto Guerra y Juan
de Viaño vezinos desta ciudad».
2007
Venda de Bartolomé Guiráldez a Fernando Á lvarez de Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f. 205r.

Non se conserva.
2008
Poder e licencia de Fernando Á lvarez de Rebellón a Micaela Lorenzana, a súa muller,
e a procuradores.
1640, novembro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f. 293r.

«… Para que en su nonbre cobrassen de Domingo Garcia de Viana, scrivano y vezino
de la dicha jurdiscion de Montaos, scrivano ansimismo della, ciento y cinquenta ducados que le deve y al presente estava debiendo y por al dicho tienpo que abian comenzado a açer deligencias para que los pagasse de que no tenia dicho ciento y cinquenta
ducados le avia echado ruego de muchas personas y que no llegase la causa sin costas
gastos y daños de su hacienda y su puesto estava allanado a dichas deudas, el qual
dicho Fernando Rebellon por dichos ruegos e yntersecion avia suspendido por algunos diferentes terminos que avia en dicho poder asta que le pagase los dichos
maravedis los quales heran pasados y otros muchos mas sin que en ningun dellos viniese acer con el la dicha quenta y paga de los dichos ciento y cinquenta ducados, y
no se avia pagado de su azienda ni la gozava por quanto estava en necesidad de dinero y no tener asa ningunha de que se pudiesse valor mas aproposito que a dichos
marabedis. Y por ello andava endeudado y estava deviendo de presente mucha cantidad de maravedis… por las dichas deudas y para que pudiesse alcançar lo que al presente se le estava deviendo dende luego en la mayor formula y manera que de derecho aya lugar. Dava y dio liçencia a la dicha Micaela Lorença su muger y a procuradores… En la çiudad de Santiago a veinte y un dias del mes de novienbre de mill y seiscientos y corenta años».
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2009
Escritura e poder de Fernando Á lvarez de Rebellón a Diego Pascual.
1644, xaneiro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1900. f. 32r.

«En la çiudad de Santiago, a beinte y cinco dias del mes de henero de mill y seiscientos
y quarenta y quatro años. Ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes Fernando
Alvarez Revellon, privado de la vista, vecino de la dicha ciudad e dijo que por quanto
Diego Pasqual scrivano del Santo Officio deste Reino, le abia prestado mill y ochenta y
ocho reales de bellon, y para la paga dellos le avia desenvargado los alquileres de unha
cassa sita en la Rua Nueba desta dicha ciudad en que bibe Francisco de Oya, curtidor a
razon de ducientos reales cada uno, los quales avia cobrado de dos años y medio que
montaban quinientos reales mas la paga de navidad de mill y seiscientos y quarenta y tres
y de resto dellos debia a dicho Diego Pasqual quinientos y ochenta y ocho reales de bellon,
por tanto dicho Fernando Alvarez promete y se obliga con su persona y vienes, muebles
y raices, avidos y por aver de dar y pagara al dicho Diego Pasqual, o persona que su poder
tenga los dichos quinientos y ochenta reales, que ansi confiesa restarle debiendo y dellos
se da por entrego y porque el rescivio al pressente, no paresce renuncia a las leis del engano
y la excucion de la innumerata pecunia aver no visto y mas leis deste casso y de los dichos
maravedis se constituye por deudor y se los pagara dentro de tres años, que corren dende
oy dia de la fecha, sopena de execucion y costas, los quales hacen los quinientos y ochenta y ocho reales, desde luego deja que desenvarguen los alquileres da dicha cassa, para
que los aya y costose de los herederos y poseedores della asta haçerse enteramente pagos
de la dicha quantia, a raçon de los ducientos reales cada año o lo en que se arrendare, y
durante dichos tres años y lo mas que faltaren por haçer, se pago el dicho Diego Pasqual
queda a rentas la dicha cassa a la perssona que les paresciera y dar se lo que cobrere las
cartas de pago y resçivos nesçesarios, los quales balgan y sean en forma como si el mismo
lo aga. Con mas, dicho Diego Pasqual se pague y satisfaga de los repare que hiciere en
dicha cassa durante los dichos tres años siendo utiles y permanentes y contare por oficiales de canteria y carpinteria, todo ello pena de execucion y costas que para todo lo dicho
el dicho Fernando Alvarez çede todos sus derechos y actiones reales y personales al dicho
Diego Pasqual, que tenia a los alquileres de dicha cassa asta que aga enteramente pago de
dicha quantia y los hipoteca por taçita y expressa hipoteca, y para todo lo dicho es, le da
poder cumplido en su fecha y causa principal, sin matizacion algunha y en defetos, que
los dichos alquileres le salgan ynçiertos luego que conste pagare dicha suma al dicho Diego
Pasqual la dicha quantia de principal con costas, luego que se ara querido y se a visto va
fenescidos los dichos tres años pena de execucion y costas. Y para lo ansi complido poder
a las justicias de su fuero e jurdicion se sometieron, para que se lo agan cumplir, pagar y
guardar, como por sentencia definitiva de juez conpetente passada en cossa juzgada y renuncian a todas las leyes a su favor y el dicho Diego Pasqual, que esta pressente acepto
esta scriptura y protesto usando della y ansi la otorgacion ante mi scrivano y testigos. Y lo
firmo el dicho Diego Pasqual de suma y arreglo del dicho Fernando Alvarez, que digo no
podia firmar por estar privado de la vista, lo firmo un testigo de los avajo, excepto que lo
fueren presentes Andres Lamas, scrivano y Ruival Vazquez, vezino de la feligresia de Sar,
Salvador de Camanço y Jacome de Gomaz, vezino de la dicha ciudad y otorgantes y testigos. Yo scrivano doy fe y conosco a los otorgantes.
Diego Pasqual. Andres Lamas. Ante mi Andres Lopez de Neira».
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JÁCOME DE CASTRO (Bordador)
2010
Venda do licenciado Pedro de Bolaño a Jácome de Castro.
1639, novembro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan López Salgado. Prot. n.º 1717. f. 157r.

VENDEDOR.OFICIO.VECIÑO.COMPRADOR.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Jácome de Castro.
Bordador.
Da freguesía de San Xurxo da cidade da Coruña.
Pedro de Bolaño.
«Clerigo rector de la casa y feligresia de Santa Maria de Vigo y San
Xulian de Xerjude».
«Una casa que el dicho Jacome de Castro, bordador la izo y la
levanto de nuevo en propiedad y todo su entorno y que es con
fuero de la capilla del Señor Santo Alfonso inclusa en la parroquia
de Santo Nicolas de la dicha ciudad de que sabe el canonigo de la
Colegiata de Santa Maria del Canpo de la dicha ciudad».
Corenta ducados en moeda de vellón.
Pedro de Bolaño. Juan López Salgado.

ANDRÉ S GONZÁLEZ (Bordador)
2011
Contrato entre Miguel Suárez de Romay e Juan Fajardo de Andrade.
1617, maio, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 1377 bis-3. f. 98r.

Andrés González asentouse con Miguel Suárez de Romay para que durante tres anos
lle ensine o oficio de bordador e casuleiro.
(Vid. documento nº. 2070).

ALONSO HERNÁNDEZ (Bordador)
2012
Contrato entre Alonso Hernández e Pedro Fernández da Cortiña.
1606, xullo, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 805. f. 57r.

Alonso Hernández encárgase de facer para a confraría de Santa Margarida de San Mamede de Loño o manto da Virxe para defuntos.
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BENITO DA MATA (Bordador)
2013
Contrato entre Bartolomé da Mata e Benito Gómez.
1618, xullo, 29.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f. 275r.

Bartolomé da Mata reclámalle a Benito Gómez parte da herdanza que deixou súa avoa
ao morrer para o seu fillo Benito da Mata, bordador.
2014
Escritura de venda de Benito da Mata que lle fixo Pedro Díaz Pulleiro.
1624, setembro, 24.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1799. f. 19r.

VENDEDOR.-

VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.TESTEMUÑAS.SINATURAS.-

«Pedro Diaz de Pulleiro, tutor y curador que dixo ser de la persona
y cosas de Domingo de Villar, su nieto, hixo de Antonio de Villar
defunto y Domingo Diaz su mujer, vecina de la feligresia de Santa
Maria de Castelo».
Da freguesía de San Martiño de Oroso.
Benito da Mata.
Da cidade de Santiago.
Bordador.
«La parte y quiñon que el dicho Domingo de Villar su menor y a el
como tal su curador le toca y pertenece en el prado y cerradura que
se dice y nonbra del puerto de Parallas, sito en la feligresia de San
Mamed de Berreo, segun esta dicho y por partir dicho prado con el
dicho Benito da Mata por aver comprado y adquirida las demas
partes del a las demas personas a quien le tocan segun esta cerrado
y circundado todo al de rredor…».
Vinte e seis reais e medio.
«Andres Camino de Marin vecino de la ciudad. Batolome Carballeiro
y Juan Villar, criados».
Benito da Mata. Pedro Díaz Pulleiro. Antonio Sánchez Pulleiro.
2015

Dote de Benito da Mata.
1629, febreiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 529r.

CONTRAENTES.Benito da Mata e Ana González Cendón.
PAIS DO NOIVO.- Bartolomé da Mata, carpinteiro, e Dominga da Mata, defuntos.
PAIS DA NOIVA.- Juan González Cendón, músico, e Ana de Cabanas, a súa primeira
muller.
DOTE.«Ciento y setenta ducados en dinero en dos pagas por San Juan y
Navidad».
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SINATURAS.-

«Una cama de canpo con un sargon para la paja y un colchon lleno
de lana buena, quatro sabanas de lienza, quatro almoadas, des
traveseros, uno lleno de lana y quatro mantas de Castilla, un
cobertor de Castilla, un bufete, un banco de espaldar, dos sillas, dos
asadores, dos picheles de estaño, unha tixola, un cazo, unha colcha
de lino, unha cuchara de hierro, dos arcas, la unha grande y otra
pequeña, unha caldera de sobre fuego de peso de quinze libras la
dicha Ana Gonzalez de Cendon bestida de sus bestidos conforme a
la calidad de su persona que a de entrar un vestido negro, todo echo
y a contento de manera que los vestidos que le dieren y las xoyas
an de montar y baler ciento y cuarenta ducados pagos todos el doa
que se casaren…».
Benito da Mata. Juan González Cendón. Pedro das Seixas.
2016

Pedimento de Isabel Fernández, muller de Jácome da Mata.
1629, xuño, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f. 652r.

No testamento de Jácome da Mata, carpinteiro, Benito da Mata, bordador, aparece como
testemuña.
2017
Venda do censo de Benito da Mata e Ana González a Á lvaro de Ruberas.
1631, setembro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 170r.

VENDEDORES.VECIÑOS.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Benito da Mata e Ana González, a súa muller.
Da cidade de Santiago.
Bordador.
Licenciado Ignacio Troncoso.
Da cidade de Santiago.
«Clerigo, capellan y cofrade de la cofradia de Nuestra Señora de la
Concepción de los cregos del coro de la Santa Iglesia del Señor
Santiago».
VENDA.O censo seguinte: «Diez y nuebe ferrados de trigo que se me pagan
de renta cada un año por Juan Mallo y Matheo de Biaño, vezinos de
la feligresia de San Xiao dos Cabaleiros y por Domingo de Viaño,
los quales tiene de Jacome da Mata, mi tio por clausola de
testamento con que murio el sobredicho. Item diez y seis ferrados
de trigo que se me deben y pagan de renta cada un año sobre el
lugar de Tresmil, feligresia de San Mamed de Berreo que pasen Juan
do Barray y Domingo da Fonte».
PREZO DO CENSO.- «Cinquenta reales de a treinta y quatro marabedis cada uno y de
onze reales el ducado de venta y censo de cada un año en dos
pagas, la mitad a diez y siete del mes de março y la otra a diez y
siete del mes de septiembre de cada un año».
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PREZO DA VENDA.- Mil reais.
SINATURAS.Benito da Mata. Ignacio Troncoso. Pedro das Seixas.
2018
Poder de Ana González a Benito da Mata, o seu marido.
1631, setembro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 175r.

Poder que recibe Ana González para cobrar os cincuenta reais pola casa da Acibecharía.
2019
Testemuño de Benito da Mata contra Alonso da Silva.
1631.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Varela Ulloa. Prot. n.º 1737. f. 18r.

«Escribano que esta presente deme por fe y testimonio a mi Benito da Mata, deste testimonio que hago y tomo contra Alonso da Silva y a Maria Fernandez su muger en que
dejo bien saber el pleito que tratamos el uno con el otro sobre la azienda que finco de
Jacome da Mata, mi tio en razon de lo qual otorgamos scritura de concordia ante Pedro
das Seixas scribano de Numero desta ciudad y entre otras clausolas ay unha en que no
podamos bender ni traspasar la azienda que a cada uno toca sino fuere el uno al otro y yo
tengo nescesidad de tomar y rescibo a censo cien ducados y fundar los reditos sobre si
algunos bienes de los que tocan por tanto no los contrabenis contra dicha scritura le ago
a saber lo susodicho y le pido y requiero unha dos o tres veces me de a censo los dichos
cien ducados que estoy presto a otorgar escritura en forma con ypoteca y fiadores bastantes lo qual aga dentro del dia que le doy y senado de termino con protestatacion que hago
de rescebirlos y cargando sobre la azienda que mo toco del dicho mi tio y de como se lo
pido y requiero al presente escribano me lo de por testimonio».
2020
Venda de Mayor da Sierra a Benito da Mata.
1632, maio, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1457. f. 110r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.PREZO.SINATURAS.-

Mayor da Sierra, viúva de […] da Sierra, zapateiro.
Da cidade de Santiago.
Benito da Mata.
Da cidade de Santiago.
Bordador.
«Unas leiras con sus arboles y casares… en San Xiao de Cabaleiros».
Cento cincuenta e catro reais.
Benito da Mata. Juan Varela Denario.
2021

Contrato de Juan da Costa a favor de Benito da Mata.
1632, maio, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1457. f. 114r.
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Juan da Costa comprométese a pagarlle a Benito da Mata quince ferrados de trigo que
lle debía.
2022
Venda de Juan de Veaño a favor de Benito da Mata.
1632, maio, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1457. f. 126r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.PREZO.SINATURAS.-

Juan de Veaño.
Da cidade de Santiago.
Labrego.
Benito da Mata.
Da cidade de Santiago.
Bordador.
Tres cargas de trigo.
Tres ducados en moedas de vellón.
Benito da Mata. Juan Varela Denario.
2023

Contrato de Domingo da Fraga en favor de Benito da Mata.
1632, maio, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1457. f. 112r.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de mayo de mil y seiscientos y treinta y
dos años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Domingo da Fraga, vecino
desta ciudad y Benito da Mata, bordador, vecino ansimismo de la dicha ciudad. Esa saber
por lo que el dicho Domingo da Fraga, a de dar y pagar a Benito da Mata o a quien su
poder ubiere ella, a saber seis ducados en quartos y monedas de bellon que se preciso por
le hacer buena obra de qual se dio por entrego a toda su boluntad y curaçion de la paga
y recibo que del presente…».
2024
Escritura de concordia entre Francisco de Porrúa e Benito da Mata.
1634, setembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdevieso. Prot. n.º 1756. f. 251r.

«En la ciudad de Santiago a diez dias del mes de setienbre de mill y seiscientos y treinta
y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio pressente, de la unha parte
Bartolome Rodriguez, veçino de la çiudad de Santiago, en nonbre de Francisco de Porrua,
veçino y juez de la villa de Finisterra, mayordomo de la yglesia de la dicha villa y de la otra
Benito da Mata, bordador, veçino de la dicha ciudad, y se concordaron en que el dicho
Benito da Mata a de acer y dar echo al dicho Francisco de Porrua, unha casulla y dos
dalmaticas con sus estolas y manipolos, collares capaz, frontal para el altar mayor de la
dicha yglesia de la dicha billa, de dos baras y es mas de alta y ansimismo un roquete de
damasco colorado con su guarnicion, segun pareciere al dicho Bartolome Rodriguez. Y
para la dicha obra, el dicho Bartolome Rodriguez le a de dar al dicho Benito da Mata beinte
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y tres baras medio tercia de damasco negro, que se saco de casa de Juan Fernandez de
Espiñola, mercader a veinte y nuebe reales y medio la bara y treinta onzas de seda colorada y negra, que las quinze onzas costaron quatro reales y las otras quince a quatro reales
y medio, y mas dello, cinco baras de damasco carmesi que costo en casa de Fernando
Alvarez a treinta y ocho reales la bara. Ytem doze baras de bocatel que compro a Fernando Alvarez a treinta y dos reales la bara y todo ello mill quatrocientos y sesenta y siete
reales y medio y todas las cosas las rescibio el dicho Benito da Mata para el dicho efeto…
y a de darlo echo a gusto y contento para dentro de quarenta dias que empiecan a correr
desde el dica de oy… Y se le pagara al dicho Benito da Mata la echura de la dicha obra a
bista de oficiales… y dio por su fiador a Pedro de Santiago, platero».
TESTEMUÑAS: Domingo dos Santos. Pedro Fernández, Juan Picón, prateiros.
2025
Escritura de confirmación, rectificación e procuración que lle fixo Gregorio López a
Bartolomé da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f. 416r.

2026
Contrato e obriga de Benito da Mata e Alonso Vázquez.
1634, agosto, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdevieso. Prot. n.º 1756. f. 276r.

«En la ciudad de Santiago a primero dia del mes de agosto de mill sesicientos y treinta
y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes, de la unha parte Benito da Mata, bordador, vecino de la dicha ciudad y de la otra Alonso Vazquez, veçino de
San Vicenso de Bama y mayordomo de la dicha yglesia y se concordaron de la manera
seguiente. En que el dicho Benito da Mata a de acer y dar echo al dicho Alonso Vazquez,
para la dicha yglesia un frontal de damasco colorado, con sus cenefas de bocatel, y con su
decoracion de seda paxica y colorada, y las dichas cenefas an de ir forradas de sobressi y
el forrado del sobressi de lienço o de estopa delgada. El qual dicho frontal a de tener tres
baras de largo y unha bara y ochaba de ancho. Y por raçon de la dicha obra el dicho
Alonsso Vazquez le a de dar beinte y ocho ducados y medio en moneda de bellon…».
FIADOR.- «Thomas de Alcala».
2027
Contrato do racioneiro Pedro Martínez con Juan González Cendón e Benito da Mata.
1634, novembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1536. f. 66r.

«En la ciudad de Santiago a diez de noviembre de mil y seiscientos y treinta y quatro
años. Por ante mi scrivano y testigos paresçio presentes Juan Gonzalez Cendon, musico
de la Santa Yglesia del Señor Santiago como principal y Benito da Mata bordador como su
fiador vecinos de la ciudad de Santiago, entranbos a dos de mancomun y de voz de uno
y cada uno dellos por si y por todo renunciando como dixo… y se obligaban a pagar al
racionero Pedro Martinez de Palacios, mayordomo de la Capilla de don Lope inclussa en
la Santa Yglesia del Señor Santiago diez y ocho ducados de a once reales cada ducado que
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el dicho Juan Gonzalez Cedon le confeso deber por otros tantos que le presto y del confeso aver rescebido…».
2028
Contrato de Benito da Mata e Gonzalo de Villaverde e Juan Pérez, mordomos de Brescaz.
1635, xaneiro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 865. f. 666r.

«En la çiudad de Santiago a dos dias del mes de enero de mill y seisçientos y treinta y
cinco años. Por ante mi scrivano y testigos, parescieron presentes, de la unha parte Benito
da Mata bordador, vecino de la dicha ciudad y de la otra Goncalo de Villaverde, Juan Perez
Sebreyonel, mayordomos que an sido de la cofradia del Corpus Cristo, ynclussa en la
parroquial iglesia de San Payo de Brescaz y vecinos della. Y se concordaron en esta manera en que el dicho Benito da Mata bordador le a de acer para la dicha cofradia, dos
salmaticas con sus collares, dos manipulos y unhas estolas de damasco colorado con sus
guarniciones de bocatel de seda fina y franjas de ceda alrrededor todo aforrado en bocaci
negro con sus montajas y possa manos que sirvan a dos azes para fiestas y difuntos… y lo
a de acer y dar bien echo para la dicha cofradia y a vista del señor gobernador y provisor
deste arcobispado y oficiales…».
PRAZO.«Para el dia de Pascoa de Espiritu Santo».
PREZO.«Lo que el dicho Gobernador fuera tassado».
SINATURAS.Benito da Mata. Gonzalo de Villaverde. Juan Pérez Sebreyonel.
Pedro das Seixas.
2029
Contrato entre Benito da Mata e Benito Botana, labrego.
1636, novembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1303. f. 183r.

«Sepan por esta carta de obligacion como yo Benito Botana, labrador vecino de la ciudad de Santiago pagara deuda buena y verdadera a Benito da Mata, bordador vezino desta
ciudad o a quien su poder ubiere, esa saber treynta y ocho reales de a treinta y quatro
marabedis cada real en moneda de bellon que confesso deberle por razçon de un frontal
de que se dio por entrego y en raçon de la entrega que de presente no parece renunciaba
a la ley de la innumerata pecunia a ver no vista contrato ni rescebido y las demas que se
casso ablan los quales dichos treinta y ocho reales le a de dar y pagar en su casssa de
morada o a quien su poder ubiere… en Santiago a dos dias del mes de octubre de mil y
seiscientos y treinta y seis años…».
2030
Contrato entre Benito da Mata e Domingo da Laxe.
1639, maio, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1771. f. 214r.

«En la ciudad de Santiago a onze dias del mes de mayo de mil y seiscientos y treinta y
nueve años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la unha parte Benito da
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Mata bordador, vecino de la dicha ciudad y de la otra Domingo da Laxe vicario de la cofradia
de Nuestra Señora del Rosario, vecino de la dicha ciudad en que el dicho Benito da Mata se
obligaba a acer dos tarxetas para un pendon con dos imagenes que an de ser de Nuestra
Señora del Rosario de la unha parte y del Niño Jesus de la otra y an de tener de largo media
bara y dos palmos, poco mas o menos y la dicha targeta de que fuera nescesario en correspondencia y proporcion de las dichas imagenes, las quales con dicha targeta a de bordar de
buena seda y colores que vengan a proposito para las dichas imagenes perfecionando todo
de manera que las liceras de las dichas imagines y la corona de Nuestra Señora del Rosario
con si cruz an de ir guarnecidas de oro, las quales dichas tarxetas an de ser echas y acabadas
para quince dias del mes de junio y… a de acer unha manga de unha cruz con sus tiras de
raso y con sus franjas bordadas,… y se le pagara todo lo que costare el acer la dicha obra…».
Entregaralle a confraría once varas de seda que ha de devolver se sobrase.
Daránselle vinte e un ducados para materiais, cinco ducados e medio ao comezar a
obra e o resto unha vez rematada.
2031
Cesión e venda de Catalina da Mata a Benito da Mata.
1639.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1793. f. 28r.

«En el barrio de San Pedro, feligresia de Santa Maria de Sar, estramuros de la ciudad
a… de mill y seisicientos y treynta e nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron
pressentes Catalina da Mata, mujer biuda que finco de Juan Botana y que primero lo fue
de Andres da Rigueira alabarderos que fueron de la Real Audiencia desta reyno de Galicia
y ella residente en la feligresia de San Esteban de Trasmonte, e dixo que por quanto ella
tenia de fuero del monasterio de Santa Clara la Real de la dicha ciudad el lugar de Peneyro,
sito en la feliresia de San Esteban de Trasmonte porque se paga de renta cada un año al
dicho monasterio treinta y nueve ferrados de trigo y un cabrito y dos gallinas por todo el
del qual se hesta deviendo mucha cantidad de venta al dicho monasterio y a los mayordomos que del fueron asta el año passado del mil y seiscientos y treinta y ocho inclusive el
que entra la que esta debiendo Alonso Daymia y otras personas casseros que fueron en el
dicho lugar de su mano della y de los dichos sus maridos por la qual dicha renta el dicho
monasterio y sus mayordomos pretendian executarla y venderle el derecho del dicho lugar de que suzederia muchos gastos.
Por lo qual y por ella ser muger biuda viexa y enferma no podia cuidar de labrar y
granxear dicho lugar y pagar las rentas que de el se devia de alcassado y las benideras a
lo delante tenia tratado de çeder el derecho del en perssona que lo pudiesse labrar y
granxear y pagar la pençion del para lo delante.
Y por ber que Benito da Mata juez de coto de Sigueiro que yze y Berreo hes persona
rica y acendada que puede labrar y gransear el dicho lugar llano y abonado para pagar la
dicha pension que por el se paga a lo adelante turante el termino y boces del dicho fuero
desde luego en la mejor forma y manera que de derecho aya lugar… dixo cedia y cedio
renuncio, relaxo y traspasso el dicho Benito da Mata su muger y erederos todo el derecho
y açion señorio, posesion y util dominio… por quanto para pagar las rentas que del dicho
lugar hesta deviendo de años atrasados y por el derecho del […] el dicho Benito da Mata
le da y paga mil y cien reales en moneda de bellon que ella del rescibio y lleno a su poder
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realmente y con efeto de cuya paga y reçivo yo scrivano doi fee se hico en mi presencia
[…] la dicha Catalina da Mata otorgava carta de pago en forma al dicho Benito da Mata y
a sus bienes y erederos las dava por libre de la paga dellos y lo firma el dicho Benito da
Mata y a ruego de la dicha Catalina da Mata que no savia firmar lo firmo Antonio Losada…».
2032
Arrendamento do licenciado don Gregorio de Miranda a Benito da Mata.
1640, maio, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña. Prot. n.º 1889. f. 136v.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Licenciado don Gregorio de Miranda Prego.
De Santa Cruz de Montaos.
«Clerigo y retor del beneficio de Santa Cruz de Montaos y Santa
Baya da Pereira, su anexo».
ARRENDADO.Benito da Mata.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Bordador.
ARRENDAMENTO.- «La quarta parte enteramente de todos los frutos y orlas derechuras
del dicho beneficio de Santa Baya da Pereira y el otro quarto el
dicho otorgante lo reserva para si, con mas arrendo la mitad
enteramente del diezmo que goça en el dicho anexo el qual arrendo
con todos los frutos de todo este presente año de mil y seiscientos
y quarenta años».
TEMPO.Un ano.
PREZO.«De veinte y ocho ducados en moneda corriente los diez y nueve
ducados que dellos confeso el dicho otorgante a testigos que los
rescibio antes de aora».
SINATURAS.Gregorio de Miranda. Benito da Mata. Alberto Fernández de la
Peña.
2033
Foro do mosteiro de Santa Clara ao bordador Benito da Mata.
1641, setembro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1549. f. 416r.

AFORADOR.VECIÑO.AFORADO.OFICIO.VECIÑO.FORO.FREGUESÍA.TEMPO.PREZO.-

SINATURAS.-

Mosteiro de Santa Clara a Real.
Da cidade de Santiago.
Benito da Mata.
Bordador.
Da cidade de Santiago.
Lugar de Piñeiro.
De Santo Estevo de Trasmonte.
Por tres vidas.
«Por renta, canon y pension en cada un año de cuarenta ferrados
de trigo bueno, linpio y seco y fuera de polvo y paja, sin macula
ni defeto y dos capones cebados y un cabrito».
Benito da Mata.
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2034
Contrato de Benito da Mata a Jorge Fernández, prateiro.
1642, marzo, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1899. f. 66r.

«En el barrio de Santa Clara, feligresia de San Miguel dos Agros hestramuros de la ciudad de Santiago a dos dias del mes de marco de mill y seiscientos y quarenta y dos años
ante mi scrivano y testigos parescio presentes Benito da Mata bordador, vecino de la dicha
ciudad y se obligaron con la dicha su persona y vienes muebles y raices avidos y por aber
de pagar a Jorge Fernandez platero vecino de la dicha ciudad y a la persona que su poder
tenga ducientos y treinta reales de bellon que confeso deberle por otros tantos que les
presto antes de aora por le acer buena obra de que se da por entrego a su boluntad y
porque el rescibio de pressente no paresce renuncia a las ley del engaño y la excesion de
la non numerata pecunia aber no bisto contado ni rescinvido prueba y paga y mas al casso
tocantes y de los dichos maravedis se constituye por deudor y se los pagara para el dia de
Santiago de julio primero que biene deste presente año. Puestos y pagos en su mano y
poder llanamente sopena de execucion y costas y para lo ansi cunplir dio poder a la justicia de su fusso jurisdicion donde se somete para que se lo agan cumplir pagos y guardar
como por sentencia de forma de juez conpetente passada en cosa juzgada y renuncia a
todas las leis del engaño y la lei general y ansi lo otorgo y firmo de su nonbre ante mi
scrivano y testigos Juan de Quintana, Bartolome Maroño do Casal y Juan da Graña, vecinos de la dicha ciudad al otorgante yo scrivano doy fee le conozco».
2035
Poder de Benito da Mata a Domingo Blanco, labrego.
1642, agosto, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1898. f. 97r.

«Sepan por esta carta de poder y procuracion como yo Benito da Mata, bordador, vecino de la ciudad de Santiago que estoy presente otorgo por esta carta que doy mi poder
cumplido segun lo puedo otorgar a Domingo Blanco, labrador, vecino de la feligresia de
San Martin de Oroso, jurdicion del Dean de Santiago, especialmente para que en mi nonbre
puedan azer la cobranza de su quenta y risgo y para pleytos por la […] para que en mi
nonbre y para mi mesmo representando mi propia persona pueda aber y cobrar resebir y
recaudar en jurisdicion o fuera del deste tesorero y receptor de millones de la ciudad de
Orense y su provincia y arendatario de la Sisa del Vino della deste presente año de mil y
seiscientos y quarenta y dos de dos mil y ochenta reales en bellon que por don Martin de
Castrejon y Medicano caballero del abito de Alcantara y administrador de millones deste
reyno me fueron adjudicados de prometido en la postura que pusse delante de las Señorias
de la dicha ciudad de Orense en dos pagas de mil y corenta reales, para que ansi lo cobrare
y rescibiere…».
2036
Contrato de Benito da Mata a Martín Moreno, mercador.
1642, agosto, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1898. f. 106r.
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Benito da Mata comprometeuse a pagarlle a Martín Moreno, mercador, 245 reais para
saldar unha débeda.
2037
Carta de pagamento que lle deu Benito da Mata a Pedro Vieites.
1642.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1796. f. 3r.

«En el barrio de San Pedro feligresia de Santa Maria de Sar, extramuros de la ciudad de
Santiago. Por ante mi scrivano y testigos parescio presentes Benito da Mata, bordador,
vezino de la dicha ciudad y se dio por pago y satisfecho a toda su boluntad de Pedro de
Vieytez receptor de millones de la Audiencia de Betanzos y su provincia este presente año
de mil y seiscientos y cuarenta y dos, esa saber de seiscientos y ochenta reales en bellon
que el dicho rector le pago y el del recibio antes de agora despues se dio por entrega a su
boluntad y porque la paga recibio dellos de presente no parescere mas las leis de la no
numerata pecunia a ber no visto contado… y pagar mas leis del casso los quales son por
raçon del cometido que gano en la postura que pusso a la sisa de la villa de Puentes de
Eume delante scrivano, administrador general de millones deste reyno en ocho mill y
quarenta reales posteada uno de tres años que enpeçaren a primero de henero del año
pasado del mil y seiscientos y corenta y un y an de fenecer en fin de setienbre del que
biene de mil seiscientos y corenta y quatro y por el dicho Señor Administrador le administro y adjudico la decima de promedio de la dicha posta por el primer año y no mas y
mandado pagar los dichos seiscientos y ochenta reales que le quedan… y se obliga en
forma con su propiedades, bienes, muebles y raices dello y por aber que los dichos seiscientos reales que gano del dicho promedio en este año».
2038
Contrato entre Benito da Mata e Pedro Maroño.
1643, xaneiro, 15.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1901. f. 13r.

«En la ciudad de Santiago a quince dias del mes de henero de mill y seiscientos y
quarenta y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la unha parte
Benito da Mata, bordador veçino de la dicha ciudad de Santiago y de la otra Pedro Maroño,
labrador vezino de la feligresia de San Martiño de Marçoa, jurdicion de los Condes de
Altamira y se concordaron en esta manera en que el dicho Benito da Mata la a de acer y
dar echo un frontal de damasco blanco con su cenefa de brocatel con sus franjas de seda
fina de color, ahorrado en lienzo, todo ello bueno y dar lo bien hecho y labrado para el
primer dia del mes de abril primero que biene deste presente año, para la iglesia de San
Martiño de Marçoa y a ello se obliga con su persona y vienes muebles y raices avidos y
por aver, y lo aziendo consiente que el dicho Pedro Maroño pueda proçeder contra el, en
virtud desta scritura por todo rigor de justicia y execucion de costas.
Y el dicho Pedro Maroño se obliga con la dicha su persona y bienes muebles y rayces
abidos y por aber de dar y pagar y quedara y pagara al dicho Benito da Mata bordador o
a quien su poder ubiere ducientos reales en moneda de bellon de a treinta y quatro
marabedis cada real por raçon del dicho frontal arriba declarado y por no parescerla entrega
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renunco les leis del engaño y la excencion de la non numerata pecunia de la ber no bisto
contado ni reserbido prueba y paga y mas leis de su fabor y de los dichos ducientos reales
se constituye por deudores y principal pagador, los quales se obliga segun dicho es de se
los dar y pagare por cada dia de Santiago de Jullio primero que biene deste presente año,
puestos y pagos en su mano y poder, llanamente y sin pleito y sopena de execucion y
costas y por lo conplir entrambas partes cada uno por lo que ba obligado dieron todo su
poder complido a los jueces y justicias, cada uno a las de su fuero y jurdiscion donde se
somete para que lo agan conplir, pagar y guardar como por sentencia definitiva de juez
competente passada en cossa juzgada y renuncian a todas las leis de su fabor y la ley
general y ansi la otorgaron ante mi scrivano y testigos y lo firmo el dicho Benito da Mata
de su nonbre y a ruego del dicho Pedro Maroño que le dijo no sabia firmo un testigo que
lo fueron pressentes Bartolome Maroño da cassa y Miguel Salgueiro y Juan de Rossende
notario, vezinos de la dicha ciudad a los otorgantes yo scrivano doi fee conozco».
2039
Contrato entre Benito da Mata e o doutor Baamonde.
1643, setembro, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1901. f. 405r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de setienbre de mill y seiscientos
y quarenta y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la unha
parte el Doctor Graviel Nuñez de Baamonde, vezino y residente en la dicha ciudad y de la
otra Benito da Mata vezino della, e dijeron que por quanto el dicho Benito da Mata abia
echo unha cassa en que al presente vive sita en la Rua Trabessa desta ciudad, y aora queria
llevantar otra casa que tiene junto a ella a la mano del bendabal de altor de la otra, que
abia echo nuevamente. La qual estava enfrente de la cassa del dicho Doctor Baamonde
que hes de don Antonio Sarmiento, por el qual el dicho Doctor Baamonde hace boz y
presta caucion de rato en forma que acer a por bueno lo que aqui fecho y lo retificara a
todo tienpo por ser en su utilidad y provecho expressa obligacion que ace de su persona
y bienes y delas del dicho don Antonio Sarmiento y en lebantar dicho Benito da Mata la
dicha cassa quitava la luz y claridad a la sala delantera de la dicha casa donde vive dicho
Doctor Baamonde y que dava mas oscura de lo que estava entre los quales pretendia acer
diferencia sobre de llebantar dicha cassa y por se quitar dello al altor de la otra que echo
nueva, se concordaron en la seguiente manera:
En que dicho Benito da Mata dende luego quiere y consiente que cada y quanto que
dicho Doctor Baamonde, dicho Doctor Antonio de Sarmiento y otra qualquiera persona
quisiera levantar dicha cassa lo que an de acer asta en quanto les fuere vien visto y a cada
uno dellos o sus erederos en qualquier tiempo que sea sin que dicho Benito da Mata ni
sus herederos le puedan poner ningun enpedimento porque dende, luego en la forma
que mejor la que aya de esponer sobre ella el Doctor de Sarmiento que lleva dicho y daño
que se le pueda caussar en levantar dicha cassa y el dicho Doctor Baamonde desde luego
por lo que le otorga y el dicho don Antonio desde luego consiente que el dicho Benito da
Mata y sus herederos levanten y edefiquen la dicha cassa de altor de la otra sin que en ello
le pongan enpidimento al que por ser esta dicha scritura echa en utilidad y provecho y se
obligan con sus personas y vienes muebles y rayces avidos y por aver… Ante mi scrivano
y testigos y lo firmaron de sus nonbres hestando por testigos Thomas de Castro, Juan de
Quintana y Phelipe Gomez y vezinos de la ciudad. Yo scrivano doi fee conosco.
Benito da Mata. Juan de Quintana. Antonio de Sarmiento. Ante mi Juan Lopez de Neira».
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2040
Poder que Ana González lle dá ao seu marido Benito da Mata.
1644, febreiro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1551. f. 88v.

2041
Escritura de préstamo de Benito da Mata e a súa muller a Santa Clara.
1644, febreiro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1551. f. 95r.

2042
Carta de pagamento de Antonio Rodríguez de Novoa aos xustizas da cidade.
1645, outubro, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1459. f. 115v.

Benito da Mata actúa como fiador de Antonio Rodríguez de Novoa.
2043
Poder de Benito da Mata a procuradores.
1645, agosto, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1872. f. 323r.

«Se panse por esta carta como yo Benito da Mata vezino de la ciudad de Santiago que
soi presente de poder cumplido el que puedo y derecho aya lugar a… procuradores
espresamente para cierto pleito y execucion que trato y espero que traten con Fernando
de Beiñao y Alonso Daimia vecino de la feligresia de San Esteban de Trasmonte que en
primera ynstancia passo ante el licenciado Mera, juez hordinarioo deste arcobispado y es
de firmado de Domingos Fociños scrivano de la Audiencia y de Pedro do Salto juez que
fue del coto de Sigueiro y Trasmonte… que por apelacion de pedimento de los dichos
esta y pende delante los dichos oidores de la Real Audiencia deste reyno el qual dicho
pedimento puedan tomar en el punto y estado en que lo allares y proseguir aciendolo en
mi horden a su direcion todo los pedimentos, de requerimientos, de mandas execuciones,
presiones en cargos, ventas, fianças, remates de bienes, revisaciones, juramentos dellas y
lo mas en manera nescesaria…».
2044
Venda de Domingo de Villar a Benito da Mata, bordador.
1648, xuño, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1878. f. 214r.

VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Domingo de Villar.
Da freguesía de Santa María de Castrelo.
Benito da Mata.
Da cidade de Santiago.
Bordador.
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VENDA.-

SINATURAS.-

«La parte y quiñon que tiene en el tarreo que se dize de Valcabella
y detras de la Parrocha sita en la feligresia de San Mamed de
Berreo segun le pertenece como uno de los cinco herederos que
fincaron de Antonio de Villar, su padre…».
Benito da Mata. Bartolomé Rodríguez de Otero.
2045

Carta de pagamento de Juan Garrido a Benito da Mata.
1648.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1768. f. 148r.

Nova recollida na pauta do protocolo notarial 1767. A escritura non se conserva.

JUAN DE OLMOS (Bordador)
2046
Poder de Juan de Olmos a Pedro Mediano Gaitán e a Isabel de Romay, a súa muller.
1605.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 469r.

«… qualesquiera deuda que me deban, qualesquiera personas ansi marabedis como
otra qualquiera rentas que yo tenga y la dira mas por scritura […] en esta ciudad o fuera
della […]».
2047
Poder de Juan de Olmos a Pedro de Olmos, seu irmán, veciño de Vilanova de Arousa.
1605.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1085. f. 471r.

Poder para que Pedro de Olmos se encargue das rendas que tiña Juan de Olmos en
Vilanova de Arousa.
2048
Carta de pagamento que lle deu Gonzalo de Ribadas a Juan de Olmos.
1605, setembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1222. f. 110r.

«En la ciudad de Santiago a cinco dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y
cinco años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Gonzalo de Ribadas vezino
de la feligresia de Santa Maria de Fisteos y dijo que por si y en nonbre de Juan de Fachal
vezino de la feligresia de Santiago de Vilasantar… daba y dio por pago y contento y
satisfecho a toda su boluntad a Juan de Olmos mercader vecino desta ciudad. Hesa saber de mil y seiscientos y setenta reales que le debia como fiador que el dicho Juan de
Olmos sera de Pedro Anguireño, vecino de la villa de Matute y porque el dicho Gonzalo
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de Ribadas abia pedido execucion en el dicho Juan de Olmos como tal fiado del dicho
Pero Anguireño […] y lo firmo de su nonbre y por ruego del dicho Gonzalo Ribadas
que dixo no sabia firmar y a ruego lo firmo Juan Gonzaloz cordonero siendo testigos el
dicho y Pedro Garcia executor y Gabriel de Merxerral scrivano vecino y estantes en a
dicha ciudad».
2049
Arrendamento de Juan de Olmos a Antonio Sánchez.
1605, outubro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 122r.

ARRENDADOR.-

«Juan de Olmos, en nombre de Sebastian Perez de Gomendo, vezino
de la ciudad de La Coruña y en virtud del poder que paso ante mi
scrivano…».
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Mercador.
ARRENDATARIO.- Antonio Sánchez.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Cordoeiro.
ARRENDAMENTO.- «La casa sita en la Acebacheria desta ciudad y en que vive Juan de
Ribero cordonero y se lo arrendo con su tienda alto y bajo…».
TEMPO.«Siete años a partir del dia de Navidad que viene de este año».
PREZO.«Veinticinco ducados y medio pagos en dos pagas por San Juan y
Navidad de cada un año».
TESTEMUÑAS.«Parescieron presentes por testigos Gregorio Garcia y Juan Rodriguez
boticario y Gregorio […] y estantes en la dicha ciudad…».
SINATURAS.Juan de Olmos. Antonio Sánchez. Pedro Díaz de Valdivieso.
2050
Carta de pagamento de Alonso de Monteagudo a Juan de Olmos.
1611, febreiro, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f. 383r.

«En la ciudad de Santiago a diez y nuebe dias del mes de febrero de mil y seicientos
y onze años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Pedro de la Iglesia mayordomo de la Yglesia de Santa Maria de Marrocos y veçino de la dicha feligresia de Santa
Maria de Marroços, jurisdicion desta ciudad de como principal y Alonso Lopez de
Monteagudo, crego y retor de la dicha Yglesia de Santa Maria de Marroços en estadio de
su fiado y juntamente de mancomunidad… quedaran y pagaran deuda verdadera a Juan
de Olmos mercader vecino desta ciudad o a quien su poder ubiere. Hesa saber beinte y
un ducados por raçon y de resto de unha casulla de damasco carmesi colorado de Granada con cenefa de tela de oro toda guarnecida con su finacion de oro y estola y manipulo ni mas ni menos guarnecido, la qual dicha casulla fue para la dicha yglesia de Santa Maria de Marroços que de resto della le deben los dichos marabedis de los quales se
dieron por entregos…».
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2051
Carta de pagamento dos testamenteiros de Juan de Olmos a Martín Rubio.
1616, xaneiro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. f. 71r.

O documento atópase en malas condicións e non se pode transcribir. Segundo consta,
o fillo de Juan de Olmos fíxose cargo de pagar as débedas de seu pai.
2052
Carta de pagamento dos testamenteiros de Juan de Olmos a Martín Rubio.
1616, xaneiro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. f. 74r.

2053
Carta de pagamento dos testamenteiros de Juan de Olmos a Diego Pascual.
1616, xaneiro, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. f. 75r.

2054
Carta de pagamento dos testamenteiros de Juan de Olmos a Juan de Lago.
1616.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. f. 76r.

ÁLVARO DE RIBADENEIRA (Bordador)
2055
Contrato entre o licenciado Jorge de Somoza e Á lvaro de Ribadeneira, bordador.
1634, agosto, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 865. f. 688r.

«En la çiudad de Santiago a diez y siete dias del mes de agosto de mill y seiscentos y
treinta y quatro años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes de la unha
parte el licenciado Xorxe de Somoça, crego y retor de San Cristobal de Remesar y de la
otra Albaro de Ribadeneira, bordador, veçino de la dicha ciudad y se concordaron en esta
manera:
En que el dicho licenciado Xorxe de Somoça le da al dicho Albaro de Ribadeneira damasco negro, blanco y carmesi para que con ellos se agan dos capas de coro para la
cofradia de el Santisimo Sacramento a los cregos del arciprestazgo de Tabeiros. Cuyo damasco es de tres caminos y le a dado el bocasi y seda para las fancas y vorlas nescesarias
y aquello que pidio…».
PRAZO.Vinte días.
PREZO. Sesenta reais.
SINATURAS.Jorge Somoza. Álvaro de Ribadeneira. Pedro das Seixas.
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2056
Venda de Á lvaro de Ribadeneira, bordador, a Diego Pascual.
1639, setembro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1771. f. 107r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.-

PREZO.SINATURAS.-

Álvaro de Ribadeneira.
Da cidade de Santiago.
Bordador.
Diego Pascual.
Da cidade de Santiago.
Familiar do Santo Oficio da Inquisición deste reino.
«De la casa que al presente tiene y que esta en la rua de don Abril
Ares que de la parte de abajo confirma con cassa que finco de
Alonsso Caso y Patiño y de la de arriba con casa en que bibe
Miguel de Linos que es de la cofradia de los clerigos del coro y
queda de por la trasera con el Hospital de San Juan y salieron las
de delante a las casas de Damian de Ossorio».
Cento trinta e cinco ducados.
Álvaro de Ribadeneira. Diego Pasqual. Juan Vidal Lamas.

ANTONIO SÁNCHEZ (Bordador)
2057
Arrendamento de Juan de Olmos a Antonio Sánchez.
1605, outubro, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1087. f. 122r.

Juan de Olmos, bordador, arrendoulle a Antonio Sánchez a casa que este tiña na
Acibecharía.
(Vid. documento nº. 2049).

MIGUEL SUÁREZ DE ROMAY (Bordador)
2058
Testamento de Ana Romero, muller de Fernando Á lvarez de Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1090. f. 358r.

Miguel Suárez de Romay actúa como testemuña no testamento de Ana Romero.
(Vid. documento nº. 1972).
2059
Carta de pagamento de Miguel Suárez a Roque Ruiz.
1607, setembro, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1091. f. 386r.
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«En la ciudad de Santiago a beynte y cinco dias del mes de setienbre de mil y seiscientos y siete años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Miguel Suarez bordador
vezino de la ciudad como marido y conjuntamente con Maria Ordoñez su muger por la
que se obligo que abia por bueno su carta de pago y se dio por pago a su boluntad de
Roque Ruiz vecino de la ciudad de Astroga que estava presente de trescientos y corenta
reales que le pago por raçon que dicho Miguel Suarez en a villa de Quintanella junto a
Astorga de los bienes que pertenecian a la dicha Maria Ordoñoz de la dote y legitima de
todo lo que se dio por entrego a su boluntad…».
2060
Contrato entre Andrés Davila e Miguel Suárez, bordador.
1609, febreiro, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f. 52r.

«En la ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de hebrero de mil y seiscientos y
nuebe años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la unha parte Andres
Davila, mayordomo de la yglesia de San Miguel de Moreyras y de la otra Miguel Xuarez,
bordador vecino de la dicha ciudad, y se concordaron en esta manera en que el dicho
Miguel Suarez a de azer y dar echa al dicho Andres Davila unha casulla de damasco blanco con sus çenefas de damasco colorado con su flocadura de zeda de coleres, aforrada en
bocatel la qual a de hacer un frontal del mismo damasco blanco con las fronteras de damasco colorado con sus flocaduras alderredor de seda de colores con unha ymagen delantera del dicho frontal de San Miguel, bien echa el qual dicho frontal a de tener de largo
de dos baras y media y de alto lo que suelen y acostumbran a tener, un frontal cunplido,
y la dicha ymagen a de ser bordada, y aforrado el dicho frontal de bocatel. La qual dicha
obra a de dar echa buena y bien acabada a bista de oficiales que entiendan en la misma
arte y darla echa y acabada para el dia de Pascoa de Flores primera que viene del año de
seiscientos y nueve años, para lo qual el dicho Miguel Suarez a de poner los materiales
nescesarios, y no la dando acabada al dicho termino sea obligado a pagar toda la condenacion que el visitador hiciera al dicho mayordomo o mayordomos con las costas… el
dicho Andres Davila tiene de dar y pagar al dicho Miguel Suarez treynta y dos ducados, y
medio seis ducados que aya confesso aber recevido de que dijole otorgaba carta de pago
y los beynte e seis ducados restantes se los tiene que pagar la mitad al dicho dia de Pascoa
de Flores que es el dia que a de entregar la dicha obra, y la otra mitad al dia de Santiago
de julio luego siguiente puesto a su costa en esta ciudad llanamente…».
2061
Contrato entre Miguel Suárez e o mordomo Jácome Rodríguez.
1610, xaneiro, 10. (Pérez Costanti, p. 524).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f. 315r.

«En la ciudad de Santiago a diez dias del mes de enero de mil y seiscientos y diez años.
Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la unha parte Miguel Suarez, bordador vecino de la dicha ciudad y Jacome Rodriguez y […] mayordomos que a sido y son
de la dicha yglesia de San Viçenso de Vilouchada y se concordaron en esta manera en que
el dicho Miguel Suarez a de acer unha casulla de damasco con su estola y manipulos de la
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color que los sobredichos les paresciere y señalaren y la dicha casulla con sus cenefas
bordadas de seda y color a gusto y contento y con unhas figuras en medio, la unha de
Nuestra Señora y la otra del Señor San Vicente y la otra del Señor Santiago y la otra del
Señor San Ildefonso y el Señor San Juan y la dicha casula, estola y manipulo a de hacer y
dar echos a los sobredichos para que vaya a su gusto y contento terminandolo a los veinte
y un dias seguientes que se cuentan del dicho dia de venta de lo qual hecho y terminado
y acabada y para ella a de poner todos sus materiales nescesarios… que tenga dos oficiales nombrados por cada parte y les pague a seis ducados el dia… y le han de pagar y pago
al dicho Miguel Suarez de Romay todo lo que por ello fuese tasado la dicha casulla, estola
y maniplos por dos oficiales…».
2062
Contrato entre Miguel Suárez de Romay e Juan Martínez.
1610, maio, 26.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1098. f. 196r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de mayo de mill y seiscientos e
diez años, por ante mi srivano y testigos paresçieron presentes Juan Martinez procurador
y mayordomo de la fabrica y obra de la yglesia de Santa Maria de Dexo, sito en esta diocesis
y en nonbre de la dicha obra y fabrica de la dicha yglesia vienes y feligreses della. Dixo
que por cuanto el licenciado don Martin Carrillo Adresse Probissor de la dicha ciudad y
arcobispado de Santiago, le fuera mandado azer para la dicha Iglesia de Santa Maria de
Dexo, unha casulla de damasco blanco con su cenefa de damasco colorada, estola y manipulo, y a ello habia sido conpelido que la abia mando por su testamento para la dicha
Yglesia, Juan de Sande crego y retor que fue del dicho beneficio de Dexo y abia dexado
veinte y quatro ducados para ella en poder de Pedro de Siso de Alba. Y el cunpliendo con
lo mandado por su merced el dicho Provissor se concerto con Miguel Suarez bordador
que ansimismo estava presente para que la iciese y diese echa y acavada para el dia de
San Juan de junio primeeero que viene deste presente año de seiscientos diez, para que al
dicho dia la diera acabada le pagarian todo lo que por su merced el Padre Provissor y un
official que supiese el dicho officio fuese tasado llanamente… Y el dicho Miguel Suarez
que estava presente aceto lo susodicho y prometio y se obligo con su persona y vienes
muebles e rayzes abidos y por aver de acer y que dara echa la dicha casulla de damasco
blanco como va declarado… Y ansi lo otrogaron ante mi scrivano y testigos y lo firmaron
de sus nonbres Miguel Suarez y a ruego de Juan Martinez lo firmo un testigo Pedro
Fernandez de Francos…».
2063
Contrato dunha casula entre a confraría do Santo Sacramento da igrexa de Santa Xusta
de Moraña e Miguel Suárez de Romay.
1610, decembro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 262r.

«En la ciudad de Santiago a diez dias del mes de diciembre de mil y seiscientos y diez
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la unha parte Miguel Suarez
de Romay, bordador vecino de la dicha ciudad y de la otra Gregorio de Almolvia y
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Bartolome de Nodal, mayordomos el uno de la Cofradia del Santo Sacramento de la Iglesia de Santa Justa de Moraña y el otro de la obra y fabrica de la dicha Iglesia y se concoedaron en esta manera en que el dicho Miguel Suarez a de hacer y dar echa para la
dicha iglesia y cofradia della unha casulla de damasco morado de Granada con su estola
y manipulo y la cenefa de seda clara y fina y con su franjon de oro a la redonda y un
frontal de damasco blanco con sus frontaleras y caidas en el bocatel con seis flocaduras de
oro y seda y para ello a de poner todo lo nescesario sin que los dichos Gregorio de Almovia
y Bartolome de Nodal pongan cosa algunha, todo lo qual a de acer y dar hecho a vista de
oficiales y del Visitador deste arcobispado de Su Merced el provincial, y para el dia de
Pascoa de Flores primero que venga del año seiscientos once, y no lo dando hecho al
dicho dia todas las veces que vinieron se a su costa y por ello los dichos Gregorio da
Almobia y Bartolome Nodal tienen que pagar todo aquello que fuese tasado y dicho y
procurado por el Visitador Real y sus oficiales y le dieron ahora el rescibo de siete ducados en quartos… y el dicho Miguel Suarez otorgo carta de pago… le an de dar e pagar
duzientos maravedis por cada dia que por ello trabajare…».
2064
Contrato entre Miguel Suárez e Juan Mosquera, mordomos da obra e fábrica de Santa
María de Papucín.
1610, decembro, 13. (Pérez Costanti, p. 524).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 327r.

«En la ciudad de Santiago a trece dias del mes de deciembre de mil y seiscientos y diez
años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la unha parte Juan Mosquera,
mayordomo de la obra y fabrica de Santa Maria de Papusin y de la otra Miguel Suarez
bordador vecino de la ciudad de Santiago y se concordaron en esta manera en que el
dicho Juan Suarez a de hacer y dar echo para la dicha iglesia de Santa Maria de Papusin un
terno catero con su casulla, dalmatica y con su estola y manipulos para cuyo efeto le entregaron y el confiesa haber rescibido de once baras y quarta de damasco blanco de la
India y seis baras de gorgeras doradas y azul dos libra dellas, seda de colores catorce baras
de bocasi que los sobredichos abian conseguido a su costa cuyo termo y casulla y lo mas
que va dicho de acer y da con sus fianzas dejados cordones y lo demas nescesario y habia
de ser para San Andres con que viene deste dicho año y dando todo ello echo y vista del
provincial desta ciudad y arcobispado y del retor de la dicha iglesia y no lo dando hecho
al dicho tienpo el dicho Juan Mosquera que da la obra a otro donde lo hallare y por el
quedase con la carta de pago… y por cada dia necesario marabedis y para ellos quedase
el dicho Miguel Suarez y por raçon de la dicha y debera pagar Juan Mosquera segun las
tasas que haran dos oficiales tasa ni por defecto ni exceso…».
2065
Obriga de Miguel Suárez, que fixeron Jorge Varela e Gregorio García.
1610, decembro, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 264r.

«En la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de deciembre de mil y seiscientos
y diez años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Jorge Varela y Gregorio
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Garcia vecinos de la feligresia de San Cristobal de Armean entrambos los dos juntamente… deban de dar y pagar e daran pagado deuda buena y verdadera a Miguel Suarez bordador, vecino de la ciudad de Santiago de nobenta y tres reales los quales son por raçon
y de resto de unha casulla de damasco de carmesi con su estola y manipulo que les entrego en presencia de mi scrivano… y se convirtieron en deudores e principales pagadores
e por no parescer la entrega y renunciando a las leis deben saber no vista y otras leis a su
fabor los quales le pagaran en todo el mes de enero primero que tiene el año de seiscientos y onze puestos y pagos a su quenta…».
2066
Testamento de Juan Davila.
1610, decembro, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 488r.

Miguel Suárez de Romay actúa como testemuña no testamento de Juan Davila.
(Vid. documento nº. 1021).
2067
Poder de Miguel Suárez de Romay.
1614, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1104. f. 297r.

Poder que lle outorgou Juan de Olmos a Miguel Suárez de Romay para que puidese
cobrar de Alonso Gomez e Villar de Francos, reitor de Santa María de Mira e anexo, como
principal, e de Juan de Junco, veciño da devandita cidade, como o seu fiador, por unha
obriga que lle deben e que pasou perante o pesente escribán.
2068
Poder de Miguel Suárez de Romay a Diego de Pascual, mercador.
1614, novembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1101. f. 496r.

Poder que lle outorgou Miguel Suárez ao mercador Diego Pascual «por doce ducados
que me deben en virtud de unha obligacion que paso ante el presente scrivano y asi
mismo para que pueda cobrar de Miguel Rodriguez de Lorena vecino de Santa Baya de
Entimes, beinte ducados que me deben en virtud de unha obligacion que passo ante Juan
de Caamaño y que a de cobrar…».
2069
Contrato de Miguel Suárez a Domingo Parada.
1615, setembro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1107. f. 239r.

«En la çiudad de Santiago, a cinco dias del mes de setienbre de mill y seiscientos y
quinze años. Por ante mi scrivano y testigos, paresçieron pressentes de la unha parte Mi-
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guel Suarez bordador, veçino de la dicha ciudad y de la otra Domingo de Parada, veçino
de la feligresia de San Pedro de Villanoba, mayordomo que fue de la obra y fabrica de la
dicha feligresia y se concordaron en la manera siguiente. En que el dicho Miguel Suarez a
de açer unha casulla en damasco blanco con sus cenefas en damasco colorado para la
dicha iglesia, la qual a de ser bien echa y acavada a vista del señor Fray Fernando de Bera,
obispo de Buxia, provisor y gobernador deste arcobispado en todo este pesente mes de
setienbre deste año. Y por ella le an de pagar lo que por ello fuere tasado por el dicho
obispo en todo este pesente mes de seienbre deste dicho año…».
2070
Contrato entre Miguel Suárez de Romay e Juan Fajardo de Andrade.
1617, maio, 8.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 1377 bis-3. f. 98r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.-

Miguel Suárez de Romay.
Bordador.
Da cidade de Santiago.
Andrés González.
Da vila de Rianxo.
«Oficio de bordador de todas las obras tocantes al dicho oficio y
arte y de casullero y de todo lo demas tocante al dicho oficio».
Juan Fajardo de Andrade.
Da vila de Rianxo.
Criado.
Tres anos.
Trinta e seis ducados.
Ao rematar o período de aprendizaxe.

TITOR.VECIÑO.RELACIÓN.TEMPO.PREZO.EXAME.CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- Telo na casa ensinándolle o devandito oficio, manténdoo e
dándolle pousada. Se rematado o devandito tempo non lle dá ensinado o oficio, manterao
na súa casa con comida e bebida e tres reais cada día.
Obrigas do aprendiz.- Aprender o antedito oficio sen facer ausencia ningunha.
SINATURAS.Juan Fajardo de Andrade. Miguel Súarez de Romay. Cristóbal Ramiro.
2071
Contrato entre Miguel Suárez de Romay e Á lvaro Núñez de Ron.
1618, xaneiro, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 832. f. 105r.

«En la ciudad de Santiago a primer dia del año mil y seiscientos y diez y ocho años. Por
ante mi scrivano y testigos parescieron presentes de la unha parte Miguel Suarez de Romay,
bordador vezino de la ciudad y de la otra Albaro Nuñez de Ron, escribano de la ciudad y
se concordaron en esta manera en el que el dicho Miguel Suarez de Romay a de azer un
palio del Santisimo Sacramento para la yglesia de San Juan de Vigo de damasco carmessi
de Toledo que a de tener dos baras e media de largo y dos de ancho con su flecadura de
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seda de colores cuyo palio a de dar bien echo y satisfecho del arcediano don Baltasar de
Sandobal y darlos echos y acabado para el dia de Pascoa de Flores… a de pagar seiscientos y diez y ocho marabedis…».
2072
Arrendamento do doutor Francisco de Villafañe a Miguel Suárez de Romay.
1618, agosto, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 831. f. 145r.

ARRENDADOR.-

«Francisco Perez, en nombre del Doctor Francisco de Villafane
canonigo magistral de la Santa Iglesia del Señor Santiago».
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.«Clerigo y capellan del coro de la Santa Iglesia del Señor Santiago».
ARRENDATARIO.- Miguel Suárez de Romay.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
OFICIO.Bordador.
ARRENDAMENTO.- «La sincura de San Miguel de Cabana, perteneciente al dicho dotor…».
TEMPO.Tres anos.
PREZO.Trinta ducados pagos en dúas pagas por Pascua de Flores e San
Xoán.
SINATURAS.Francisco Perez. Miguel Súarez de Romay. Pedro das Seixas.
2073
Fianza de Francisco Sánchez de Palencia, entallador, á igrexa de Dodro.
1619, xuño, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f. 447r.

Miguel Suárez de Romay actúa como fiador, xunto a Gregorio Suárez, de Francisco
Sánchez de Palencia no retablo de Santa Mariña Dodro.
(Vid. documento nº. 1150).
2074
Fundación e dotación de misa na confraría de Santo Estevo entre a devandita confraría
e Miguel Suárez de Romay.
1620, abril, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 224r.

A confraría de Santo Estevo funda e dota cunha misa na súa capela o día de San Miguel de setembro. Miguel Suárez de Romay aparece como o mordomo da mesma, e del
dise que é vello e está enfermo.
2075
Poder de Miguel Suárez de Romay a Roque de Araujo, escribán, para que represente a
súa persoa.
1620, agosto, 9.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 631r.
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2076
Foro do mosteiro de Santa Clara a Miguel Suárez de Romay.
1620, xuño, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f. 721r.

AFORADOR.VECIÑO.AFORADO.OFICIO.VECIÑO.FORO.SINATURAS.-

Abadesa, vigairas e convento de Santa Clara.
Da cidade de Santiago.
Miguel Suárez de Romay.
Bordador.
Da cidade de Santiago.
«De la mitad de la casa en que vive […]».
Miguel Súarez de Romay. A abadesa de Santa Clara. Pedro das
Seixas.
2077

Contrato de Miguel Suárez de Romay a Juan García, cóengo.
1621, outubro, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f. 532r.

Miguel Suárez de Romay comprométese a pagarlle ao cóengo Juan García, reitor do
casal de Vilagarcía, 1500 reais que foron de xuros de don Cristóbal da Pena Carbaxal.
2078
Contrato entre Fernando de Abilles, crego, e Miguel Suárez de Romay.
1622. agosto, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 284r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TITOR.VECIÑO.OFICIO.PARENTESCO.TEMPO.PREZO.-

Miguel Suárez de Romay.
Bordador.
Da cidade de Santiago.
Antonio de Abilles.
Da cidade de Santiago.
Oficio e arte de bordador.
Fernando de Abilles.
Da cidade de Santiago.
Crego.
Sobriño.
Tres anos.
«Cuatrocientos reales en dos plazos, doscientos reales a la mitad
del contrato y otros doscientos al final».
Ao rematar o período de aprendizaxe.

EXAME.CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- Telo na súa casa ensinándolle o antedito oficio, axudando ao seu
sustento e dándolle pousada. Se rematado o tempo non lle deu ensinado, manterao na súa
casa con comida e bebida e tres reais cada día.
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Obrigas do aprendiz.- Aprender o oficio sen facer ausencia ningunha.
SINATURAS.Fernando Abilles. Miguel Suárez de Romay. Pedro das Seixas.
2079
Contrato entre Miguel Suárez e Bartolomé Vidal.
1623, abril, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 609r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TITOR.VECIÑO.PARENTESCO.TEMPO.PREZO.EXAME.SINATURAS.-

Miguel Suárez de Romay.
Bordador.
Da cidade de Santiago.
Clemente Vidal.
Da cidade de Santiago.
Oficio e arte de bordador.
Bartolomé Vidal.
Da cidade de Santiago.
Pai.
Dous anos e catro meses.
Vinte e dous ducados en dous prazos.
Ao rematar a aprendizaxe.
Miguel Suárez de Romay. Pedro das Seixas.
2080

Carta de pagamento de Miguel Suárez a Beatriz Correa.
1623, marzo, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 844. f. 218r.

«En la ciudad de Santiago a tres dias del mes de marzo de mil y seiscientos y veinte
y tres años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Miguel Suarez de Romay,
bordador vezino de la dicha ciudad y dixo que cedia y cedio todos sus derechos y aciones
reales y personales que avia y tenia en Beatriz Correa muger de Bartolome de Molina y
en el dicho Bartolome de Molina para que puedan acer y cobrar de Juan Rodriguez
notario, criado que fue de Francisco de Val mercader todas aquellas deudas y obligaciones nesçesarias…».
2081
Carta de pagamento de Miguel Suárez de Romay a Fernando de Abilles, crego.
1624, maio, 25.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f. 395r.

Carta de pagamento que Miguel Suárez de Romay lle deu a Fernando de Abilles por
valor de douscentos reais polo asentamento que lle fixo de Antonio de Abilles.
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2082
Venda do préstamo das xoias de Juan do Lemos que fixo Miguel Suárez de Romay.
1625, setembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f. 242r.

Miguel Suárez de Romay, bordador, e María Ordóñez, a súa muller, venderon o préstamo das xoias de Juan do Lemos por un valor de cen ducados.
2083
Arrendamento de Pedro de Videla en nome de Jacinto de Otero a Miguel Suárez, bordador.
1625, setembro, 13.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f. 886r.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Pedro de Videla en nome de Jacinto de Otero.
Da cidade de Santiago.
Miguel Suárez de Romay.
Da cidade de Santiago.
Bordador.
«Una cassa sita en la calle de la Caldeleria a la parte de a riba que
finco del dicho Bartolome Vidal difunto con la caballeriza…».
Sete anos.
Sesenta e dous reais.
Pedro de Videla. Miguel Suárez de Romay. Pedro das Seixas.
2084

Carta de pagamento de Pedro Fernández que lle fixo Miguel Suárez de Romay.
1628, marzo, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1193. f. 20r.

«En la ciudad de Santiago a doze dias del mes de marco de mil y seiscientos y veinte y
ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Miguel Xuarez de Romay
bordador vezino de la ciudad de Santiago y dijo se daba y dio por pago y contento a su
boluntad de Pedro Fernandez carpintero vezino de la dicha ciudad de diez y nuebe ducados
y tres reales que le debia y por que se abia obligado a pagarselos por unha scritura que paso
delante de Andres de Cassal scrivano de su magestad, a los quales rescivio antes de agora y
por no pareze la entrega de presentes renuncian a las leis de la ymnumerata pecunia…».
2085
Carta de pagamento a Miguel Suárez de Romay que lle deu Gregorio Vázquez.
1628, marzo, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1193. f. 21r.

«En la ciudad de Santiago a doze dias del mes de março de mil y seiscientos y veinte y
ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Gregorio Vazquez vezino

FONTES PARA A HISTORIA

74

ARTE DO BORDADO

de la dicha ciudad y dijo se daba y dio por pago a su boluntad de Miguel Xuarez de Romay bordador vezino de la dicha ciudad de Santiago de treinta ducados que le dio y pago
antes de agora en dinero de contado para en quenta y pago de los cinquenta ducados y
otras cosas que le abia proferido con Antonio Fernandez su muger y otros a Xuares que
refiere la scritura que passo delante Clemente de Ribas scrivano del rey Nuestro Señor y
dellos se daba por entrego a su boluntad y se daba por libre dellos y echa la quenta la
queda debiendo de la dicha dote dinero y bienes en ella declarados…».
2086
Carta de pagamento que outorgou Domingo Froiz en favor de Antonio Á lvarez,
acibecheiro.
1636.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 869. f. 150r.

Miguel Suárez de Romay aparece como fiador de Domingo Froiz na escritura.
(Vid. documento n.º 1912).

CLEMENTE VIDAL (Aprendiz de bordador)
2087
Contrato entre Miguel Suárez e Bartolomé Vidal.
1623, abril, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f. 609r.

Bartolomé Vidal asenta o seu fillo Clemente Vidal co bordador Miguel Suárez de Romay por tres anos.
(Vid. documento n.º 2079).
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DOMINGO ÁLVAREZ (Cerralleiro)
2088
Contrato entre Alonso Rodríguez e Domingo Á lvarez, cerralleiro.
1634, xullo, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f. 610r.

Escritura de concordia entre Alonso Rodríguez e a súa muller María García co irmán
desta, Domingo Álvarez, sobre unha casa de foro que o mosteiro de San Martiño ten xunto
ao mosteiro de San Paio de Antealtares.
2089
Foro da fábrica de Santa María Salomé a Ignacio Gómez.
1642.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 102r.

Domingo Álvarez aparece como fregués da igrexa de Santa María Salomé.

PEDRO ÁLVAREZ (Cerralleiro)
2090
Foro da capela de Santa María Salomé a Juan de Leira, procurador.
1603, abril, 22.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1074. f. 267r.

«In Dei Nomine. Amen. Sepan quantos esta carta de fuero vieren como nos el retor e
feligreses de la parroquia e Yglesia de Santa Maria Salome de la ciudad de Santiago. Es
a saber Pedro Rodriguez Viez, retor Bartolome Lopez de Neyra mayordomo y Bartolome
de la Yglesia, Juan Rodriguez luminario, Domingo Perez tonelero, Juan Lopez Sotelo,
Andres de San Payo, Leonardo Fernandez, Bartolome Vidal, carpintero, Pedro Alvarez,
cerrajero, Juan Rodriguez calderero, Juan de Xiron, Bartolome de la Mata, carpintero,
Estebo do Barro, Fernando de Rariz, Juan de Luya, feligreses e parroquianos de la dicha
capilla…».
2091
Dote de Pedro Á lvarez, cerralleiro, a Bastián López.
1621, xuño, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot. n.º 1184. Sen numerar.

«En la çiudad de Santiago, a seis dias del mes de junio de mill y seiscientos y veinte y
un año. Por ante mi escrivano y testigos parescio presente de la una parte Maria Albarez,
hija lexitima de Pedro Albarez cerrajero y Maria Lopez veçinos de la dicha ciudad y de la
otra Roque Lopez hijo de Bartolome Lopez y Catalina Lopez veçinos ansi mismo de la
dicha ciudad… y se concordaron…».
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Pedro Álvarez e María López dotan a súa filla con sesenta ducados en moeda de once
reais cada un, en tres pagas: a primeira cando casen, por San Miguel a segunda e por
Pascua de Flores a terceira, e vinte ducados en cousas da casa.

ALBERTE DE AMEDO (Cerralleiro)
2092
Testamento de Alberte de Amedo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770. f. 537r.

ALONSO CAMPO (Cerralleiro)
2093
Carta de pagamento de Domingo de Celanova ao tesoureiro do Conde de Altamira.
1613, setembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 311r.

Actúa Alonso Campo, cerralleiro, como testemuña na carta de pagamento que Domingo González de Celanova lle dá ao tesoureiro.
(Vid. documento n.º 2109).

PEDRO DE CASTRO (Cerralleiro)
2094
Carta de pagamento de Gregorio Español a Francisca Pérez.
1604, novembro, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 506r.

«En la çiudad de Santiago a honze dias del mes de nobienbre de mill y seiscientos y
quatro años. Pressentes ante mi scrivano personas y testigos, paresçieron presentes
Gregorio Hespañol, escultor, e maestro de obras de la Santa Yglesia del Señor Santiago e
Pedro de Castro cerrajero, vezino de la ciudad de Santiago e dieron por pago a su boluntad
de Francisca Perez, viuva beçina de la dicha çiudad, tutora e familiar que quedaron y
fincaron de los hijos menores que quedaron del Capitan Jeronimo Fernandez de Tonbes a
Maria Campani, muger del difunto, e entrego al dicho Gregorio Español de mill e duzientos
reales en pago, por raçon del retablo e rejas que le hiço para la capilla de San Miguel dos
Agros de la dicha ciudad que el dicho Jeronimo Fernandez e Maria Campani […] a termino
de echo e postura y de toda la dicha obra no le pago nada de los dichos maravedis, mill
e doszentos reales conforme al contrato entre ellos pago, y el dicho Pedro de Castro, cerrajero se dio por pago de la obra de nobenta e un reles que le pago por la herraje que
hizo para la dicha reja de la dicha capilla de tabla que los sobre dichos e cada uno dellos
dixeron que se daban por pago y contento entregados a toda su boluntad por el dicho
sobre nonbre percive… y se obligaron de no pedir por dicho retablo, rexas y herraje dello

FONTES PARA A HISTORIA

80

ARTE DO ENREIXADO

a raçon del entrego e pago de todo… E otorgaron y firmaron de sus nonbres, estando por
testigos Juan Piñeiro, e Juan de Sanjurjo, veçinos de la dicha ciudad e Juan Fernandez
veçino de San Juan de Gribor del obispado de Mondoñedo. Estantes en la dicha ciudad e
yo scrivano doy fee conosco a los dichos otorgantes.
Gregorio Español. Pedro de Castro. Ante mi Pedro Diaz de Valdevieso».

JUAN DE CODESEDA (Cerralleiro)
2095
Poder de Alberto Rouco a Juan de Codeseda.
1608, setembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 319r.

Poder que Alberto Rouco lle concedeu a Juan de Codeseda para os preitos que fagan
referencia á herdanza de Gregorio García.
(Vid. documento nº 2143).

PEDRO DE ESTARIZ (Cerralleiro)
2096
Arrendamento de Pedro de Estariz a Domingo González de Celanova, cerralleiro.
1613, outubro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 191r.

No arrendamento, xunto a Domingo González de Celanova, aparecen os cerralleiros
Pedro de Estariz e Sebastián López.
(Vid. documento n.º 2108).

ISIDRO FERNÁNDEZ (Cerralleiro)
2097
Dote de Inés Rodríguez da Silva a Isidro Fernández.
1610, xuño, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f. 219r.

Isidro Fernández, cerralleiro, recibiu de dote no seu casamento con María González,
filla da antedita Inés Rodríguez, cento trinta ducados.
2098
Venda de Bartolomé García de Rebordaos a Isidro Fernández.
1610, outubro, 7.
A.H.U.S Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 17r.
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VENDEDOR.VECIÑO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.VENDA.PREZO.-

Bartolomé García Rebordaos.
Da freguesía de Santa María de Oural.
Isidro Fernández.
Da cidade de Santiago.
Cerralleiro.
«Una vigona del oficio de cerrajero que tiene en su casa en esta
ciudad de Santiago que es suya propia».
Oito ducados e dous reais.

JUAN FERNÁNDEZ (Cerralleiro)
2099
Contrato entre Juan Fernández e Alberto Rouco.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1455. f. 12r.

Juan Fernández, cerralleiro, está presente cando fan o contrato de Alberto Rouco para
o pagamento das súas débedas ao recibir a herdanza de súa nai.

LUCAS FERNÁNDEZ (Cerralleiro)
2100
Testemuño de Roque López, cerralleiro, contra Lucas Fernández, tamén cerralleiro.
1625, xaneiro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Tomé Pérez de Castro. Prot. n.º 1518. f. 23r.

«En la ciudad de Santiago a dos dias de enero de mil y seiscientos y veinte y cinco
años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente de la una parte Roque Lopez cerrajero vecino desta feligresia, que tomo contra Lucas Fernandez cerrajero y Maria Lopez y
consortes veçinos desta ciudad en que dijo Maria Fernandez viuva, muger que fue de
Rodrigo Fernandez por ante el presente scrivano me cedio el derecho del arrendamiento
que le hizo Rodrigo Xuarez vecino e regidor de la villa de Noya por delante de Pedro Diaz
de Valdivieso scrivano de la casa en que ellos viven segun se contiene en la dicha cesion
y arrendamiento que dende luego le requiere me dejen la dicha casa libre la vispera de
San Juan primero que viene deste año y no coger la costunbre desta dicha ciudad…».

PEDRO FREIRE (Cerralleiro)
2101
Arrendamento de Pedro Freire, cerralleiro, a Juan Trillo, prateiro.
1629, xullo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Rodríguez de Castro. Prot. n.º 1404. f. 125r.

ARRENDADOR.-

Pedro Freire.
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VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Da cidade de Santiago.
Cerralleiro.
Juan Trillo.
Da cidade de Santiago.
Prateiro.
«Una casa que tiene y esta sita en el dicho barrio de San Pedro y
en la parroquia de Santa Maria del Camino en la qual al presente
vive y mora el dicho Juan Trillo».
Cinco anos.
Oito ducados.
Pedro de Freire. Juan Trillo. Rodríguez de Castro.

DOMINGO GARCÍA (Cerralleiro)
2102
Carta de pagamento de Dominga González, viúva de Domingo García, a Bartolomé de
Outeiro de dous ducados.
1611, agosto, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 416r.

«En la ciudad de Santiago a quatro dias del mes de agosto de mil y seiscientos y onze
dias por ante mi scrivano y testigos parescio presente Dominga Gonzalez muger que fue
de Domingo Garcia cerrajero defunto, mayordomo que fue de la cofradia del Señor San
Juan de los herreros y se dio por pago a su boluntad de Bartolone Douteiro cerrajero presente de dos ducados que pago antes de agora y fue con pulso a cero por mando del
asitente de Santiago cuales se debian a la dicha cofradia…».
2103
Testamento de Domingo García, cerralleiro.
1605.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdevieso. Prot. n.º 1096. f. 39r.

«In Dei Nomine Amen. Sepan quantos esta carta de manda y testamento ultima y
postrimera boluntad vieren como yo Domingo Garcia cerraxero, veçino de la ciudad de
Santiago que soy presente, enfermo en cama de enfermedad natural que el Señor Nuestro
Señor fue servido darme y recordandome de la muerte, que es cossa natural a todo fiel
cristiano. Hago y hordeno este mi testamento de ultimas y postrimeras boluntades en la
forma y manera siguiente…
Ytem digo que si Dios Nuestro Señor es servido llebarme desta pressente bida mi cuerpo sea sepultado en la Quintana de Palacios de la Santa Yglessia del Señor Santiago.
Ytem mando que se llame para mi entierro las cofradias de que soy cofrade que son
las de San Xiao y el de Santo Tome de los carpinteros y se pague por ello lo que concertasen los mis cunplidores.
Ytem mando se digan por mi anima y de quen soy obligacion veinte y cuatro misas
reçadas y una dellas cantada el dia de mi entierro y onrras. Se digan todas ellas en la parro-
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quia del Santo Andres de la que soy feligres y parroquiano y se pague por ello lo que
paresciere a mis conplidores.
[…]
Ytem que se pague a Mateo Ramos vecino desta ciudad un quarteron y una libra de
yerro sotiel. Mando se lo paguen de mis vienes.
Ytem digo que me deve el retor Byeiro, clerigo de San Miguel de Boullon veynte y tres
reales por raçon del resto de una escopeta que le vendi. Mando se le pidan.
Ytem me debe Juan do Barreiro labrador, nieto de Juan do Barreiro de Senra dos ducados de una obligacion, que paso ante Pedro Diaz de Valdevieso. Mando se le pidan.
Ytem digo que yo tengo en mi poder un canon de un arcabuz que es de un labrador
que bibe en la puente de Bea que me lo truxo para adreçar y me concerte con el que me
habria de dar ocho reales para se lo dar adreçado, y me ha dado cinco reales que de los
ocho reales me debe tres que mando se los pidan.
Ytem mando y digo que tengo en mi poder otro arcabuz que es de otro labrador que
bibe para Barcala que me quedo de dar seis reales para adreçar. Mando que si lo viene a
buscar se lo den pagando los dichos seis ducados. Y ansi mismo tengo otro arcabuz de un
ombre que bibe en la puente de Albar pagando seis reales se le buelba su arcabuz.
[…]
Ytem digo que fui mayordomo de la cofradia de Santo Xiao de la advocacion de los
herreros el año pasado de mill e seiscientos y nuebe años y asta aora mesmo no se me
tomo ninguna cuenta.
Ytem digo que yo tengo una quentas con Catalina Oanes muger que fue de Rodrigo
Palmeiro de las quales quenta me debe seis ducados. Mando se les pidan.
Ytem que todo lo demas de todos los mios bienes ansi mismo muebles como rayces,
dineros, oro y plata que yo al presente tenga dexo y nonbro por mis universales herederos
de todos ellos a Juan Garcia y a Maria Garcia niña pequeña, mis hixos legitimos y de
Dominga Fernandez».

JUAN GARCÍA (Cerralleiro)
2104
Remate das rendas do Conde de Altamira a Juan García, cerralleiro.
1604, xullo, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 804. f. 99r.

Juan García, cerralleiro, veciño de San Xoán de Mira, rematou con Nuncio González,
contador do Conde de Altamira, as rendas de San Xoán de Mira por un tempo de trece
anos e 1580 marabedís.
2105
Contrato de aprendizaxe entre Marcos de Moure e Juan García.
1621, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Mandayo. Prot. n.º 1544. f. 54r.

Juan García aséntase con Marcos de Moure, cerralleiro, por dous anos para aprender o
oficio de cerralleiro.
(Vid. documento n.º 2126).
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2106
Fianza de Juan García, cerralleiro, a Antonio Gómez, escribán da cidade.
1642, xaneiro, 10.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1899. f. 15r.

«En el varrio de San Roque extramuros de la ciudad de Santiago a diaz dias del mes de
henero de mill y seiscientos y quarenta y dos años. Ante mi scrivano y testigos parescio
presentes Juan Garcia, zerrajero vecino de la ciudad e dijo que por quanto Antonio Gomez
de Calo scriviano de la Real Audiencia deste Reyno le avia dejado la concesion de baras
de medir balanças y canados y pessos desta dicha ciudad como scrivano de los propios
della segun se suele y acostunbran arendar por tienpo y espacio de tres años, este primero
de mill y seiscientos y quarenta y dos de todo remate y los dos benideros con puja avierta
y en preçio cada uno dellos de treçe ducados y un par de capones pagos por cada dia de
Navidad de cada un año comenzando con la primera paga a la navidad venidera deste
pressente año y ansi por consiguiente los demas años quedando de remate los dichos
pessos y no abiendo mayor postor para lo qual se obligo con la dicha su persona y bienes
muebles y rayces avidos y por aber de pagar al dicho Antonio Gomez de Calo y a la persona que su poder tenga los dichos trece ducados a los plaços y terminos que van dichos
y para lo ansi cumplir dio poder a las justicias de su fuero e jurisdicion donde se somete
para que sello agan cumplir pagar y guardar como por si de firma de cruz conpetente
passada en cosa juzgada y renuncio a todas las leis de su fabor y la lei general y ansi lo
otorgo y firmo de su mano ante mi scrivano y testigos que lo fueron pressentes Juan de
Quintana, Juan de Ponte y Bartolome Rodriguez vecinos y estantes en la dicha ciudad al
otorgante y scrivano doy fe y conosco.
Juan Garcia».
2107
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Pedro Martínez.
1643, setembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan López de Neira. Prot. n.º 1900. f. 21r.

Juan García encárgase con Pedro Martínez das reixas do mosteiro de San Paio de
Antealtares.
(Vid. documento n.º 2123).

DOMINGO GONZÁLEZ DE CELANOVA (Cerralleiro)
2108
Arrendamento de Pedro de Estariz a Domingo González de Celanova, cerralleiro.
1613, outubro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 191r.

«En la ciudad de Santiago a veinte dias de octubre de mil y seiscientos y trece años. Por
ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes Domingo Gonzalez de Celanova, cerrajero, vecino de la dicha ciudad y de la otra Pedro de Estariz y Sebastian Lopez, cerrajeros
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vecinos de la dicha ciudad y se asentaron a quenta sobre lo que el dicho Domingo Gonzalez
de Celanova les avia prestado a los dichos Pedro de Estariz y Sebastian Lopez, y ello lo que por
ellos pago de la alcabala de una casa que el dicho Pedro de Estariz avia vendido al dicho
Celanova que echa entre ellos la dicha quenta ansi de la dicha alcabala como el hierro, acero,
pantrigo y dinero le deben cuyo alcanze los sobredichos confiessan ser justo y acierto y verdadero rescivido lo susodicho con lo que por ellos paga alli dicha alcavala de que se constituyendo por deudores y principales pagadores y por acer la entrega renunciaron a las leis…».
(Fórmulas notariais)
«… y porque al presente no tenian los dichos veinte y tres ducados y medio para se los
pagen al dicho Domingo Gonzalez y era justo que quien buena obra no avia echo fuesse
pago avian tratado la necesidad de arrendar una casa que tenia en la parte de riba de la
rua de la Caldeleria en que vive Pedro de Barreiro que parte della que fuese justo y ansi
avian concordado en que le arrendabasen la dicha casa por tiempo de ocho años que
comienzan a correr el dica de Navidad deste primer año y que diese por ello en cada un
año cuatro ducados…».
2109
Carta de pagamento de Domingo de Celanova ao tesoureiro do Conde de Altamira.
1613, setembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 311r.

«En la ciudad de ciudad de Santiago a quatro dias del mes de setiembre de mill y seiscientos trece años. Por ante mi scrivano y testigos digo que yo scrivano doy fee y vecino
de esta ciudad de Santiago y se dio por pago, contento y satisfecho a toda su voluntad de
Domingo Gonzalez de Celanova, cerrajero, vecino desta ciudad de Santiago de veinte y
dos mill marabedis que le pago en dineros antes de aora de que se dio por pago a su
voluntad y por no parescer la entrega renuncia… y de su favor, por los quales le dio ya
executar como fiador de Alberte Lopez que los debia de la sincura de Santa Maria de
Cereonte, Diego de la Rua, justicia y alcalde ordinario de esta ciudad de Sntiago en que se
dio sentencia de remate y fue preso y los pago acedio todos lo echos y aciones entre ellos
y personales que abia y tenia contra el dicho Alberto Lopez prencipal comprador en causa
propia para que puede cobrar de echo de sus bienes los dichos veinte y dos mill marabedis
porque le dio al executar de sus costas…».
TESTEMUÑA.- Alonso Campo, cerralleiro.

DOMINGO GONZÁLEZ DE VILAS (Cerralleiro)
2110
Foro do mosteiro de Belvís a Antonio Rouco, cerralleiro.
1643, xuño, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1901. f. 299v.

Na escritura aparecen Domingo González de Vilas e Bartolomé Outeiro, cerralleiros,
como veciños de Antonio Rouco.
(Vid. documento n.º 2146).
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JUAN DA GRANXA (Cerralleiro)
2111
Poder de Juan da Granxa para preitos.
1640, xullo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f. 156r.

2112
Fianza que deu Juan da Granxa para preitos.
1640, xullo, 23.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f. 157r.

GREGORIO LÓPEZ (Cerralleiro)
2113
Arrendamento de Gregorio López a Domingo Crespo, barbeiro, dunha casa.
1638, abril, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1573. f. 37r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Gregorio López.
Da cidade de Santiago.
Cerralleiro.
Domingo Crespo.
Da cidade de Santiago.
Barbeiro.
«Una casa que tiene en la dicha ciudad de Santiago en la Rua de
los Bautizados y junto a la puerta Faxeira, con su tienda y
entradas y salidas y toda la bodega de abajo».
Tres anos.
Dezaoito ducados en dúas pagas.
Non asinan.

ROQUE LÓPEZ (Cerralleiro)
2114
Testemuño de Roque López, cerralleiro, contra Lucas Fernández, tamén cerralleiro.
1625, xaneiro, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Tomé Pérez de Castro. Prot. n.º 1518. f. 23r.

(Vid. documento n.º 2100).
2115
Testamento de Roque López, cerralleiro.
1636, decembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 866. f. 263r.
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«In Dei Nomine. Amem. Sepan quantos esta carta de manda y testamento y ultima y
postrimeras boluntades, como yo, Roque Lopez cerrajero, veçino que soy desta dicha ciudad de Santiago, hixo lexitimo de Sebastian Lopez cerrajero…».
Dispón que sexa enterrado na igrexa de Santa María Salomé xunto á pía da auga bendita.
TESTEMUÑA.- Bartolomé Rouco.

SEBASTIÁN LÓPEZ (Cerralleiro)
2116
Contrato entre o mosteiro de San Francisco e Juan González e Sebastián López, ferreiros.
1612, maio, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f. 114r.

O mosteiro de San Francisco contratou os cerralleiros Juan González e Sebastián López
para facer os cravos e o máis necesario para a reparación do tellado.
2117
Arrendamento de Pedro de Estariz a Domingo González de Celanova, cerralleiro.
1613, outubro, 20.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f. 191r.

(Vid. documento n.º 2108).
2118
Testamento de Roque López, cerralleiro.
1636, decembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 866. f. 263r.

Roque López era o fillo de Sebastián López, tamén cerralleiro, como aparece recollido
no testamento.
(Vid. documento n.º 2115).

ANDRÉ S LÓPEZ MARIÑ O (Cerralleiro)
2119
Contrato entre Leonel de Aballe e Andrés López Mariño.
1622, marzo, 16.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1123. f. 363r.

Andrés López Mariño comprométese con Leonel de Aballe a manter toda a ferramenta
do Colexio de Sanclemente en boas condicións a cambio de trinta e seis ducados cada
catro meses.
(Vid. documento n.º 8).
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2120
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Andrés Mariño e Esteban González.
1626, outubro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso de Ulloa. Prot. n.º 1415. f. 31r.

«En la porteria del monasterio de San Payo de Antealtares de la ciudad de Santiago a
siete dias del mes de otubre de mil y seiscientos y beinte y seis años. Por ante mi scrivano
y testigos parescieron presentes… Andres Mariño y Estebo Gonzalez, cerrajeros, vecinos
de la dicha ciudad y se concordaron en que los dichos Andres Mariño y Estebo Gonzalez
an de acer todos los balaustres que fueren nescesarios para la rexa del coro del dicho
conbento, los quales lo an de acer por esta mano y largos del modelo de palo que les an
dado y con la misma obra escerto que los bozeles que estan junto a los orinotes de los
balaustres que no tienen mas que un quadrado, se entiende que ellos lo an de acer y tener
adornado. Y an de tener el grosor y no mas que enseña el dicho modelo, y antes de menos que no de mas y si alguno tuviere mas grosor, que no se lo tome ni se le pague el
pesso que fuere de mas grosor, los quales dichos balaustres an de tener y devan de poner
espigos abajo y arriba, los quales tendran a dos dedos y medio, los quales dichos balaustres
los an de acer muy bien labrados y luminados y todas las obras bien echos y acavadas sin
fealdad ni desigualdad ninguna, moviendo ansi el balaustre que tuviere las tales faltas no
lo a de tomar la dicha abadesa y convento y todos los dichos balaustres los an de dar
echos y acavados a gusto del convento y del maestro de canteria que ace la obra en el
dicho monasterio para que an de servir y de acer los dichos balaustres… por la qual dicha
obra, la dicha abadesa y convento an de pagar a los dichos Andres Mariño y Estebo Gonzalez por cada libra de balaustres que pesare la dicha reja a tres reales menos quartillo…
y an de dar y de pagar acabada la obra la dicha abadesa y convento, de contado a los
dichos Andres Mariño y Estebo Gonzalez seiscientos reales en quartos y monedas de bellon,
en presencia de mi presente scrivano.
Y otorgaron carta de pago, rassa a la dicha abadesa y convento y lo mas a mas que
sumare y pesare la dicha rexa y balaustres se lo an de dar y pagar».
CONDICIÓNS
«Las condiciones con que se an de acer los balaustres para la reja de San Payo de
Antealtares, Andres Mariño y Esteban Gonzalez, cerrajeros son las seguientes:
An de acer los balaustres que fueren nescesarios por el tamaño y largos que es el
modelo de palo que le an dado y con la mesma obra excepto los boceles que estan
junto a los orinotes de los balaustres que no tienen mas de un cuadrado, se entienden
van a tener a dos.
Es condiçion que an de tener el grossor y no mas que enseña el dicho modelo y antes
de menos que no de mas y si alguno tubiere mas que no se le tome ni se le pague el peso
que fuere mas de grossor.
Es condiçion que los balaustres an de tener espigos abajo y arriba, los quales tendran
a dos de dos y medio.
Es condiçion que los dichos balaustres an de ser muy bien labrados y limados y toda
la obra dellos bien echa y acabada sin faldines, ni desigualdad ninguna y no siendo ansi
el tal balaustre que tuviese la tal falta no se la tome.
Es condicion que an de asistir al asentar los dichos balaustres y en rejados y no lo
aciendo que a costa dellos puedan buscar otros oficiales…».
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2121
Contrato entre Andrés López Mariño e Silvestre López.
1626, outubro, 27.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1569. f. 72r.

ARRENDADOR.OFICIO.VECIÑO.ARRENDATARIO.OFICIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Andrés López Mariño.
Ferreiro.
Da cidade de Santiago.
Silvestre López.
Cordoeiro.
Da parroquia de Sar.
«Tenia en arrendamiento de mano del dicho Andres Lopez unos
molinos y otros vienes sitos en el lugar de Villo en la parroquia de
Santa Maria de Sar».
«Seis años que habian comenzado a correr por el dia de San Juan».
Dez ducados cada un dos seis anos pagos en dúas pagas por Nadal
e San Xoán, de cinco ducados cada unha.
Andrés López Mariño. Pedro Fociños.
2122

Arrendamento de Andrés López Mariño a Domingo Doval.
1631, xuño, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1747. f. 738r.

Arrendamento dunha casa na Porta da Mámoa.

PEDRO MARTÍNEZ (Cerralleiro)
2123
Contrato entre o mosteiro de San Paio e Pedro Martínez.
1643, setembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan López de Neira. Prot. n.º 1900. f. 21r.

«A la porteria del monasterio de San Payo de Antealtares de la ciudad de Santiago, a
catroce dias del mes de setiembre de mil y seiscientos y corenta y tres año. Ante mi scrivano
y testigos parescieron pressentes de la una parte el Padre Predicador Gregorio de Valdes
y Pedro Martinez y Juan Garcia, cerrajeros, vezinos de la dicha ciudad e hizieron el contrato seguiente por el qual los dichos Pedro Martinez y Juan Garcia entranbos y dos juntamente de mancomunidad boz de boz y cada uno dellos ynsolidum y por el todo renunciando como dijeron que renunciavan a las leis de duobus rex debendid y la autentica
pressente de quita de fiel de juroribus y el derecho action y excursion uno del otro y dibision de la deuda prometen y se obligan con sus personas y vienes muebles y raices
avidos y por aver de azer y que daran echas todas las rexas de yerro que se ubieren de
azer y fueren menester para la obra nueba y mas paredes que se icieran y azen en el dicho
monasterio sin que por falta dellas dexen de correr y andar la dicha obra, las quales an de
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azer y dar echas en conformidad de la trassa y hordenes que para este efeto se les diere y
no de otra manera, sopena de pagar las costas e yntereses que se caussaren con que el
dicho monasterio les a de dar todo el yerro que fuera menester para azer dichas rejas y les
a de dar el dicho monasterio a razon de veynte y quatro marabedis por cada libra de yerro
labrado, pago lo que montaren al tienpo que truxera al dicho monasterio las dichas rexas
y todas las desmermas que se icieren con labrar dicho yerro an de ser por quenta y riesgo
de los dichos Pedro Martinez y Juan Garcia y en todo compliran con lo aqui contenido sin
que falte cossa alguna pena de execucion y costas y el dicho Padre Fray Gregorio de Valdes
obliga los vienes juros y rentas del dicho monasterio avidos y por aver de dar y pagar a los
dichos veynte y quatro marabedis por cada una de las dichas libras de yerro labrado quanto
montaren las dichas rexas que an de acer para el dicho monasterio los quales le pagaran
para quando entregaren las dichas rejas llanamente y sin pleito sopena de execucion y
costas con mas les entregara todo el yerro que fuere menester para hacer dichas rexas por
si falta del no se dexe de travaxar en ellas y entranvas partes conpliran con el tenor y
forma de esta scritura y para el complimiento della dan poder a las justicias cada uno a las
de su fuero e jurdiscion donde se someten para se lo agan complir pagar y guardar como
por sentencia definitiva de juez conpetente passada en cossa juzgada y renuncia por quanto
a todas las leis de su favor y a la lei general, y ansi la otorgan ante mi scrivano e otorgo y
lo firmaron los dichos Padre Vicario y Juan Garcia de su mano y a ruego del dicho Pedro
Martinez lo firmo un testigo que lo firmaron pressentes Juan de Quintana, Marcos
Fernandez, Pedro de Valcarcel, vecinos de la ciudad. A los otorgantes testigos y scrivano
doy fee y conozco.
Juan Garcia. Pedro de Valcarcel. Gregorio de Valdes. Ante mi Juan Lopez de Neira».

PEDRO DE MOINE (Aprendiz de cerralleiro)
2124
Apartamento de Pedro de Moine e Alberte Rouco.
1620, xullo, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Mandayo. Prot. n.º 1544. f. 20r.

Preito polo que Pedro de Moine se separa do seu mestre o tamén cerralleiro Alberte
Rouco.

ÁLVARO DE MOLLER (Cerralleiro)
2125
Contrato de aprendizaxe entre Alberte Rouco e Pedro de Moine.
1620, xullo, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Mandayo. Prot. n.º 1544. Sen numerar.

Actúan como testemuñas do contrato de aprendizaxe Silvestre Rodríguez e Álvaro de
Moller.
(Vid. documento n.º 2144).
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MARCOS DE MOURE (Cerralleiro)
2126
Contrato de aprendizaxe entre Marcos de Moure e Gregorio Videla.
1611, abril, 17.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. Sen numerar.

MESTRE.Marcos de Moure.
OFICIO.Cerralleiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Gregorio Videla.
VECIÑO.Da freguesía de Troitosende.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Oficio de cerralleiro.
TITOR.Bartolomé de Videla.
VECIÑO.Da freguesía de Troitosende.
PARENTESCO.Pai.
TEMPO.Cinco anos.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- Ocuparase de vestilo, calzalo e darlle a comida e pousada durante
os cinco anos para que despois empece a cobrar como un oficial.
Obrigas do aprendiz.- Non fará ausencias, e por cada día que se ausentase pagará un
real para contratar a outro oficial.
SINATURAS.Marcos de Moure. Andrés García. Pedro das Seixas.
2127
Obriga entre Jácome Villacoba e Juan González.
1619, abril, 11.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 833. f. 303r.

Jácome Villacoba e Juan González comprometéronse a pagarlle a Marcos de Moure,
cerralleiro, 54 reais que lle debían por facer certa obra de cerrallaría.
2128
Contrato de aprendizaxe entre Marcos de Moure e Juan García.
1621, xullo, 1.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Mandayo. Prot. n.º 1544. f. 54r.

MESTRE.OFICIO.VECIÑO.APRENDIZ.VECIÑO.OFICIO DA
APRENDIZAXE.TITOR.-

Marcos de Moure.
Cerralleiro.
Da cidade de Santiago.
Juan García.
Da cidade de Santiago.
Oficio de cerralleiro.
Juan García.
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VECIÑO.PARENTESCO.TEMPO.PREZO.CONDICIÓNS.-

Da cidade de Santiago.
Pai.
Dous anos.
Nove ducados.
Durante eses dous anos Juan García terá que estar ao servizo do
seu mestre, que o terá na súa casa.
2129

Testamento de Marcos de Moure.
1629.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot. n.º 1505. f. 22r.

2130
Segunda carta de pagamento de Marcos de Moure a Pedro de Ayala.
1621, xullo, 6.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f. 370r.

Carta de pagamento por valor de vinte reais dunhas ferraxes para un alzadeiro, das
portas e ventás dunha casa e das reixas de ferro da porta da traseira da bodega.

BARTOLOMÉ DE OUTEIRO (Cerralleiro)
2131
Carta de pagamento de Dominga González, viúva de Domingo García, a Bartolomé de
Outeiro de dous ducados.
1611, agosto, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 416r.

Bartolomé de Outeiro aparece nomeado nunha carta de pagamento de Domingo García.
(Vid. documento n.º 2102).
2132
Arrendamento de Bartolomé de Outeiro, cerralleiro, mordomo de San Xiao, a Gabriel
de Montego.
1632, xaneiro, 31.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º 1749. f. 125r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Bartolomé de Outeiro.
Da cidade de Santiago.
«Cerrajero y mayordomo de la Cofradia de San Julian desta ciudad
ynclussa en la yglesia parroquial de Santa Maria Salome».
ARRENDATARIO.- Gabriel de Montego.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
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OFICIO.Carniceiro.
ARRENDAMENTO.- «El asiento y sitio y banco que la dicha su cofradia tiene en la
carniceria desta ciudad con lo a el anexo y pertene ciente segun
lo traye el mesmo antes de aora que esta junto a otro de Juan da
Grela…».
TEMPO.«Cinco años que comenzaron a correr y contarse el dia de San
Julian de este año que fue a siete de enero de el, asta ser fenecidos
y acabados».
PREZO.«Cuatro ducados pagos por el San Julian de cada un año y la
primera paga se a de acer para el dia de San Julian del año que
viene de 1633».
SINATURAS.Jacinto Pérez. Pedro Díaz de Valdivieso.
2133
Foro da fábrica de Santa María Salomé a Ignacio Gómez.
1642, agosto, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero. Prot. n.º 1869. f. 102r.

AFORADORES.-

VECIÑOS.AFORADO.OFICIO.VECIÑO.FORO.-

SINATURAS.-

«El retor luminario, sacristan y mayordomo de la dicha parroquia
y feligreses de ella esa saber el Licenciado Bartolome Rodriguez,
retor luminario y sacristan Juan Clemente mayordomo… Bartolome
Outeiro cerrajero… Domingo Albarez cerrajero… y Juan Gil
entalladador…».
Da parroquia de Santa María Salomé da cidade de Santiago.
Ignacio Gómez.
Mercador.
Da cidade de Santiago.
«Por quanto la obra y fabrica de la dicha parroquia tenia una casa
suya propia sita arriba de la fuente Sequelo desta ciudad que esta
de par diñero y por la delantera sale a la calle que ba desde dicha
fuente Ç equelo para las çinco calles y por la dicha delantera esta
frente de una casa del Dean y Cabildo de la Sancta Yglesia de
Santiago y de un lado demarca con casa de Jeronimo Fernandez
de Toubes en que al presentes bive Marcos Fernandez de Linares
regidor desta ciudad…».
Licenciado Bartolomé Rodríguez. Ignacio Gómez. Bartolomé
Rodríguez de Otero.
2134

Foro do mosteiro de Belvís a Antonio Rouco, cerralleiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1901. f. 299v.
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BARTOLOMÉ DE OUTO (Cerralleiro)
2135
Arrendamento de Gregorio de Oca a Bartolomé de Outo.
1610.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. Sen numerar.

ARRENDADOR.VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.-

Gregorio de Oca.
Da cidade de Santiago.
Bartolomé de Outo.
Da cidade de Santiago.
Cerralleiro.
«Una cassa que tiene y esta sita en la puerta de la Mamoa en que
al presente vive Francisco Garcia executor con todas sus entradas
y salidas…».
Dous anos.
Nove ducados en dúas pagas.

JUAN PATIÑ O (Cerralleiro)
2136
Poder de Juan Patiño a Jácome da Corte.
1612, xuño, 3.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º 1281. Sen numerar.

«Sepan por esta carta de poder y procuracion como yo Juan Patiño cerrajero vezino de
la ciudad de La Coruña, otorga su poder a Jacome da Corte, cerrajero vecino de la ciudad
de La Coruña… pueda acer y cobrar, rescebir y recaudar en juicio y fuera de el de Alonso
Lopez mi cuñado y vecino de la dicha ciudad una cadenita de oro de peso de seis ducados
con su coraçon y de Gregorio Romeu, carpintero diez y ocho reales que me debe y de
Bastian Gonzalez scrivano una banda colorada y una liga azul y dello que cobrare puedo
dar y devan aorrarlas de pago las que les valgan como sigo me las diese y otorgase al
otorgamiento de la presente fuese ansi mismo para que pueda pedir ciertas cartas de pago
del dinero que a de pagar…».
TESTEMUÑAS.- «Domigo Patiño herrero y Simon Mendez herrero…».

PEDRO DE PIEDRAFITA (Cerralleiro)
2137
Arrendamento de Jerónimo Varela e súa nai a Pedro de Piedrafita, cerralleiro.
1620, febreiro, 5.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 117r.

ARRENDADOR.-

«Jeronimo Varela, por lo que le toca y en nombre de Madalena de
Ventossa, su madre y en virtud del poder que della oy tiene».
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VECIÑO.ARRENDATARIO.VECIÑO.OFICIO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Da freguesía de San Miguel de Goiáns, terra do Deza.
Pedro de Piedrafita.
Da cidade de Santiago.
Cerralleiro.
«La cassa en que dicho Pedro de Piedrafita al presente bibe y mora
junto a la porteria del monasterio de San Payos con sus entradas y
sus salidas…».
«Nueve años cumplidos que empezaran a correr el dia de San Juan
de junio primero de este año de 1620».
Dez ducados en dous prazos.
Jerónimo Varela. Pedro das Seixas.
2138

Arrendamento de Pedro de Piedrafita, cerralleiro, a Sebastián Abad.
1620, maio, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f. 19r.

ARRENDADOR.VECIÑO.OFICIO.ARRENDATARIO.VECIÑO.ARRENDAMENTO.-

TEMPO.PREZO.SINATURAS.-

Pedro de Piedrafita.
Da cidade de Santiago.
Cerralleiro.
Sebastián Abad.
Da cidade de Santiago.
«La cassa en que dicho Sebastian Abad bibe frontero del Monasterio
de San Payo pegada a la en que bibe el dicho Pedro de Piedrafita
con todas sus entradas e salidas a los bajos».
«Cinco años cumplidos que empezaran a correr el dia de San Juan
de junio primero de este año de 1620».
Doce ducados en dous prazos.
Sebastián Abad. Pedro das Seixas.

JÁCOME RODRÍGUEZ (Cerralleiro)
2139
Fianza do mordomo de San Pedro de Palmeira, que rematou en Alonso do Barro, a
Jácome Rodríguez.
1610, agosto, 19.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 108.

2140
Traspaso de Alonso do Barro a Jácome Rodríguez.
1610, agosto, 18.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f. 109r.
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SILVESTRE RODRÍGUEZ (Cerralleiro)
2141
Contrato de aprendizaxe entre Alberte Rouco e Pedro de Moina.
1620, xullo, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Mandayo. Prot. n.º 1544. Sen numerar.

Silvestre Rodríguez e Álvaro de Moller actúan como testemuñas no contrato de
aprendizaxe entre Alberte Rouco e Pedro de Moine.
(Vid. documento n.º 2144).

ALBERTE ROUCO (Cerralleiro)
2142
Contrato de aprendizaxe entre Alberte Rouco e Pedro Dedal.
1607, abril, 12.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f. 528r.

MESTRE.Alberte Rouco.
OFICIO.Cerralleiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Pedro Dedal.
VECIÑO.Da freguesía de Santa Comba de Xesteda.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Reixeiro.
TITOR.Juan Dedal.
PARENTESCO.Irmán.
TEMPO.Cinco anos.
PREZO.Catro ducados.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- «A de enseñarle en oficio de rejero… y lo a de tener en su casa y
darle sustento».
Obrigas do aprendiz.- «A de servir al dicho Alberte Rouco en el oficio de cerrajero sin
hacer ausencia alguna… y el dia que Pedro Dedal fuera aprendiz no podria trabajar con
otro cerraxero que no fuere Alberte Rouco y si lo hacia tendria que pagar tres mil marabedis
y se dara una tercia parte a la Camara de Nuestra Señora y otra para el denunciante y la
otra tercia parte para Alberte Rouco».
Obrigas do titor.- «Juan Dedal se obliga a ir a buscar y traerle al dicho Alberte Rouco
para que le sirva asta complir el tienpo y lo a de vestir al dicho su hermano».
2143
Poder de Alberte Rouco a Juan de Codeseda.
1608, setembro, 4.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 319r.
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«Sepan quantos esta carta de poder y procuracion vieren como yo Juan de Codeseda
cerraxero vezino de la ciudad de Santiago, hijo y eredero que fue de Juan de Codeseda
y Catalina Alvarez sus padres defuntos que fueren de San Pedro de Doade que soy presente, doy todo mi poder a mi hermano Alberto Rouco cerrajero para que en mi nombre
pueda aver y cobrar, rescebir y recuadar en juicio o fuera del de los herederos de
Gregorio Garcia difunto vezinos que fue de Santiago le rebocan toda la renta que el
dicho me debia…».
2144
Contrato de aprendizaxe entre Alberte Rouco e Pedro de Moine.
1620, xullo, 2.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Mandayo. Prot. n.º 1544. Sen numerar.

MESTRE.Alberte Rouco.
OFICIO.Cerralleiro.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
APRENDIZ.Pedro de Moine.
VECINO.Da cidade de Santiago.
OFICIO DA
APRENDIZAXE.Cerralleiro.
TEMPO.Catro anos.
PREZO.Catro ducados.
CONDICIÓNS.Obrigas do mestre.- Ensinarlle o oficio.
Obrigas do aprendiz.- Pagarlle os catro ducados unha vez superado o oficio, e de non
facelo así será demandado e pola intervención de persoas honradas pagaralle o que lle
debe ao aprendiz e este quedará libre para que traballe.
TESTEMUÑAS.Bartolomé de Araujo, Pedro de Cadina, Silvestre Rodríguez e
Alvaro de Molleri, cerralleiros.
SINATURAS.Bartolomé de Araujo. Gregorio de Mandayo.
2145
Contrato entre Juan Fernández e Alberte Rouco.
1627, xaneiro, 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º 1455. f. 12.

Neste documento Alberte Rouco comprométese a pagar as débedas que deixara súa nai.

ANTONIO ROUCO (Cerralleiro)
2146
Foro do mosteiro de Belvís a Antonio Rouco, cerralleiro.
1643, xuño, 30.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1901. f. 299r.
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«A la porteria del monasterio de Santa Maria de Belvis, hestramuros de la ciudad de
Santiago a treinta dias del mes de junio de mill y seiscientos y quarenta y tres años. Por
ante mi scrivano y testigos parescieron pressentes la priora, monjas y convento del dicho
monasterio. Hesa saber Doña Juana de Balboa priora, Doña Angela Bernandel, Doña
Ynocencia de Cisneros, Doña Catalina de Mendoça, Doña Ysabel de Monteser, Doña Ana
de Lobera, Doña Ynes de Mendoça, Doña Ylbira de Salaçar, Doña Ysabel de Boan, Doña
Maria de Ribera, Doña Maria de Guisamonde, Dona Ynes Fariña, Doña Maria de Ortega,
Doña Ysabel de Castro, Doña Francisca de la Torre, Doña Maria de Ceres, Doña Apolonia
de Andrade, Doña Maria Pasqual, Doña Aldonça de Mendoça, Doña Violante Velazquez,
Doña Juliana das Seixas, y Doña Mandalena de Ortega todas monxas profesas y… del dicho monasterio juntas a la dicha porteria del llamadas por campana tañida segun costumbre que ace por si y en nonbre de las demas ausentes y de sus sucesoras por quien se
obligan acen boz y prestan caucion de rato en forma que aberan por bueno lo por ellas
aqui feito y lo reteficaran a todo tienpo siendo nescesarios so expressa obligacion que
acen de de los vienes y juros y rentas del dicho monasterio y biendo que lo adelante contenido hes echo en su hutilidad y provecho dijeron que aforavan y dieron en foro a Antonio Rouco cerraxero, vecino de la dicha ciudad para el y su muger y quien dellos tubiere
titulo y causa por las vidas de tres señores reys de España conmendado con la vida del rey
don Feliphe quarto, nuestro Señor que al presente reyna que Dios guarde felices años y
las otras dos de otros dos señores reys o reynas que le sucedieren en la dicha corona uno
en pos del otro en qualquiera manera que sucedan y por otras tres vidas de señores reys
le dan en este dicho foro, una casa que el dicho monasterio tiene sita en la calle de la
Caldeleria de la dicha ciudad de Santiago en que al presente bive Domingos Gonzalez de
Vilas ansi mismo cerrajero segun demarca de la parte del bendabal y travesia con caso y
huerta de don Juan de Mondragon y por la parte del nordes con casa de Bartolome de
Outeiro ansi mismo cerrajero y con la delantera sale a la calle prencipal de la dicha
Caldeleria y por otros limites y demarcacions con sus sobrados altos y baxos, caballeria
tienda que esta echa de piedra labrada con so taboleiro nuebo con todas sus entradas y
salidas y lo mas a la dicha cassa anejo devido y perteneciente sin reservas cosa alguna y
por renta canon y pension de cien reales en moneda de bellon que corrieren al tiempo de
la paga, pagos en dos pagas de Navidad y San Juan de junio de cada año començando con
la primera media paga a la navidad benidera deste dicho año y la otra media al San Juan
de junio del año que viene de mill y seiscientos y quarenta y quatro y ansi por conseguiente los demas años durante este dicho fuero puestos a su costa en dicho monasterio
llanamente y sin pleito ni figura de juicio el qual dicho fuero le aciendo con las condiciones seguientes y no sin ellas primeramente que el dicho Antonio Rouco, su muger y herederos an de trayer la dicha casa bien reparada y perfecta de todos los reparos y refetos
mayores y menores de que la dicha casa tubiere menester y cayendose la dicha casa toda
o alguna pared della el dicho Antonio Rouco la tiene de levantar sin que el dicho monasterio le de ni pague por raçon dello cosa alguna y sin enbargo que esta cayada se an de
pagar los dichos cient reales de pension cada una año fesnecido este dicho fuero ansi a de
dejar la dicha casa libre y desocupada al dicho monasterio con todos los perfectos y reparos que en ella estan echos o se hicieren sin por raçon dellos pedieren de contar cosa
alguna y sin retener al uso y costumbre que aya y lo mismo hes condicion que el dicho
Antonio Rouco y moradores que estuviere en dicha casa an de tener abiertas las ventanas
della que dicen a la huerta del dicho don Juan de Mondragon en conformidad de las executorias que el dicho mantiene.
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Y lo mismo hes condicion que todas las veces y cada y quando que aconteciera
falleciere alguno de los dichos señores reys la persona que poseyera al tiempo la dicha
casa sea de venir a presentar al dicho monasterio por voz con un traslado deste fuero y
mas papeles que tubiere para en el suceder dentro de sesenta dias primeros seguientes a
obligarse a pagar dicha pension y cumplir con las condiciones deste fuero.
Y hes condicion hespressa que no se puedan bender la dicha casa a ninguna persona
si no fuere con licencia y consentimiento del dicho monasterio para si la quiera por el
tanto que otra persona por ella de y promete la pueda tomar y no la queriendo den licencia para que se pueda bender como sea a perssona abonada que cumpla y pague lo aqui
contenido y del precio que por ella le dieren a de pagar al dicho monasterio la sesta parte
por raçon de descontarla por asi queriendola dicho monasterio por el tanto.
Y lo mismo hes condicion que estando dos años uno en pos del otro sin pagar dicha
pension deste fuero cayga en consumo.
Y lo mismo es condicion que el dicho Antonio Rouco y sus sucesores no puedan
ypotecar la dicha casa a ninguna deuda censo ni tributo alguno si sobre su perfetos, bender
ningunas misas ni aniversario ni donarla a ninguna capilla, cofradia, ospital, monasterio ni
a otra persona de las por derecho prevelixiadas sino que sienpre a de andar libre y
reconoscida por el dicho monasterio.
Y en condicion que a su costa a de dar un traslado deste fuero al dicho monasterio
para poner en el escrito del todas las quales dichas condiciones y casa una dellas an de ser
excutinas yntencinadas ni cominatorias y se an de llevar a […] y deuda exencion e qual
quiera tienpo que aya por qualquiera dellas que dejara de cumplir heste fuero cayga en
consummo y pierda el derecho del…
Y lo firmo la dicha priora por si y en su nonbre de las demas monjas del dicho monasterio segun costunbre juntamente con el dicho Antonio Rouco hestando presentes por testigos Juan de Quintana, Pedro Gonzalez de Villarino y Juan Rodriguez Cortonela vecinos
de la dicha ciudad y estantes en la dicha porteria a los otorgantes yo scrivano doy fee
conosco.
Antonio Rouco. Juana de Balboa. Ante mi Andres Lopez de Neira».
2147
Pedimento de Antonio Rouco, cerralleiro, dun foro do mosteiro de Belvís.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1901. f. 301r.

2148
Auto de Antonio Rouco, cerralleiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º 1901. f. 301v.

BARTOLOMÉ ROUCO (Cerralleiro)
2149
Testamento de Roque López, cerralleiro.
1636, decembro, 14.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 866. f. 263r.
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Bartolomé Rouco aparece como testemuña no testamento de Roque López.
(Vid. documento n.º 2115).

BARTOLOMÉ VILLAR (Cerralleiro)
2150
Arrendamento de Juan Picato a Ana Bran.
1608, abril, 28.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f. 22r.

ARRENDADOR.-

«Juan Picato, como padre legitimo del bachiller Jacome Picado, su
hijo».
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDATARIO.- Ana Bran.
VECIÑO.Da cidade de Santiago.
ARRENDAMENTO.- «… El bachillar Jacome de Picado avia arrendado y arrendara a Ana
de Bran una cassa que tiene en la rua de San Pedro por cierto tiempo
y en cierto precio de marabedis y diera por su fiador al cierto
Bartolome Villar de que pagara la dicha renta y aora se concordaron
en esta manera en que por la renta que se debia asta agora el
dicho Bartolome de Villar…».
TEMPO.Tres anos.
PREZO.Cinco ducados.
2151
Contrato con Juan Carballo polo cáliz de San Cristovo de Couso.
1611, xuño, 21.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f. 298r.

Bartolomé Villar, cerralleiro e veciño de Santiago, aparece como fiador de Pedro de la
Iglesia, prateiro, no contrato da cruz de San Cristovo de Couso.
(Vid. documento n.º 1631).
2152
Venda de Bartolomé Villar, cerralleiro, e a súa muller a Esteban González.
1617, febreiro. 7.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 826. f. 181r.

VENDEDOR.VECIÑO.OFICIO.COMPRADOR.VECIÑO.OFICIO.-

Bartolomé Villar.
Da cidade de Santiago.
Cerralleiro.
Esteban González.
Da cidade de Santiago.
Cerralleiro.
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VENDA.-

PREZO.-

«Una bargena con su tuerca y encasillas con mas una bigornia de
cepo grande, con mas dos tornos de tablero, uno grande y otro
mas pequeno, una bigornia de tablero y un rais cadrado y con mas
un mallo de dos manos, dos martillos redondos y uno de pedra y
un hestanpidor, dos tenazas de fragua a derechas y otra formada
y una tixera de cortar en frio del banco, un tornillo manual de
mano y una antenalla de […] y un hierro de culatar treinta y dos
limas en las quales entran tres carreones grandes, mas ocho limas
picadas de dules, llanas, digo planas. Dejo al dicho Esteban la
fragua que estava en la delantera de la cassa en que los dichos
Bartolome de Billar y la mujer biben con la pila y cepo donde hesta
asentada la dicha fragua…».
Corenta e dous ducados.
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LIBROS DE CABIDOS E DE VISITAS DO HOSPITAL REAL

I
«Reparacion de una casa en el lugar de Santalla de Ladrido».
1604, xuño, 18.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Cabidos e Visitas. n.º 206. Sen numerar.

«En este cabildo parescio presente Pedro Lopez, bezino de Santaya de Ladrido, e dixo
que el hera casero desta Real Casa y bibia en el lugar en que hestaban para se caer las
paredes della, que sino se remediaba con brevedad, se caheria del todo, que Pedro Mariño
de Beyro o capellan deste dicho Real Hospital abia hido a besitar el dicho lugar por mandado de dicho señor administrador, abia como dos años y le abia echo nuebo arriendo
por seis años, en presencia de cada uno de los ducados. En qual abia dicho acudiese al
dicho administrador que su merced mandaria adereçar la dicha casa. Y que agora benia
para lo susodicho, que pedia y suplicaba al dicho señor administrador le mandase adereçar
las dichas paredes de la dicha casa, atento que no se podia bebir en ella, y el dicho lugar
no tener otra casa en donde pudiese bibir.
Y luego el dicho señor administrador mando llamar al dicho Pedro Mariño, y se
ynformo, de lo que el, con todo abia. Y el dicho Pedro Mariño dixo, que hera berdad lo
susodicho y que la dicha casa tenia gran nescesidad de reparo, e bisto lo susodicho por
el dicho señor administrador y consiliarios, una ni mas, y conformes acordaron que se
hescrebiese a Lançaro Semesia que trae arendada la dicha haziendo que el dicho Real
Hospital tiene en el coto de Santa Marta. Hiziese adereçar la dicha casa con brebedad,
conforme bastase para la bibienda de un labrador…».
II
«Asunto de la carcel de la Inquisicion en la calle de Valdedios».
1606, abril, 23.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Cabidos e Visitas. n.º 206. f. 116r.

«En este consistorio el dicho señor Alonso Rodriguez de Leon, capellan mayor dixo y
propuso en como los señores Ynquisidores deste reino de la Santa Ynquisicion della
tenian propuesto de tomar la Real Casa de la Rua de Baldedios, que son desta Real Casa,
para en ella poner presos de la dicha Santa Ynquisicion, lo qual abiendo sabido luego
su ablar los dichos señores ynquisidores para que fuesen serbidos demandar qualesquiera
casa de la azienda de la Real Ynquisicion, bezina desta Real Casa, y que para azer della
carcel de gentes que cometen delitos grabes y del grande afrentas, que ansi fuesen abidos
do no dar lugar a ello, demas que esta Real Casa tiene gran perdida y disminucion de la
renta, por ser de casualidad, y que ansi biesen y mirasen lo que mas conbenia se hiziese».
III
«Propuesta de don Antonio Ozores de Sotomayor».
1608, abril, 26.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Cabidos e Visitas. n.º 206. f. 117r.
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«... En este cabildo el dicho don Antonio Ozores de Sotomayor, mayordomo, dixo y
propuso en como ya sabian que antes de agora se abia echo cabildo, o para que el dicho don Antonio Ozores fuese a la Vuesa Merced, consejero de su magestad y se partiese luego para solicitar los negocios que estan pendientes en el dicho Gran Hospital, entre
el señor arcobispo de Santiago y esta Real Casa, y otros mas negocios, y que no pido
cunplirlo asta agora, por muchas causas y especialmente la prision de Señor Capellan
Mayor, y que ansi abia pedido a este cabildo, para que sin enbargo de la dicha prision
myrasen si conbenia si partiesse, y bisto todo lo susodicho, por todos los del dicho cabildo dijeron de un año mas y que conforme el dicho cabildo, el susodicho de dos de
abril deste presente año de seiscientos y ocho años, y el dicho don Antonio se partiese
luego a los dichos negocios...».
IV
«Cabildo sobre donde se habia de hacer la carcel en esta Real Casa».
1611, xaneiro, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Cabidos e Visitas. n.º 206. f. 17v.

«En este cabildo, el dicho señor administrador dixo y propuso que al presente no
abia carzel en el dicho Real Hospital, en donde poner presos, o unas personas que fuese
nescesarias prenderse, segun lo manda las constituciones reales deste Real Hospital, y
que por la ultima visita que tomo el señor Fernando Albaro de Paz de Quiñones, en los
preçetos que ordeno, dexo mandado se hiziese la dicha carzel junto a las nescesarias
deste Real Hospital, que fuese a dar en uno de los aposientos traseros que dize en la
casa de Benito de Barco, barbero, y que ansi biesen lo que mas conbenia y se hiziese.
Y luego el dicho Antonio de Ozores de Sotomayor, susodicho, que y al dicho administrador le a preguntado por algunas bezes lo que le parecian en razon de lo susodicho y
sienpre lle parecia y le paresce que el poner la carcel en la parte que se ordeno por la
dicha bisita, ante muchos ynconbenientes, como son el aposento, no sera comodado
por la mucha oscuridad que tiene y por mucho que se gaste en ellos, no se ara carcel,
que buena sea, y el mayor ynconbeniente y mucha costa que de azer se ello se seguiria
al estar metido en el aposiento en las nescesarias de la dicha Real Casa, y que ansi ello
si parecer que no se aga alli y que el aposento mas comodo para ello para ser carcel a
comodada y a menos coste, es el aposiento, que esta subiendo la escalera del patio de
la cozina mayor donde al presente bibe Alonso de Carbia, portero con su alto y bajo,
donde esta al presente Bartolome de Caamaño, butiller de el aceite y esto dicho ser su
parecer... que por las causas que a su tienpo y lugar, siendo necesario, se especificaran,
sirba para esta Real Casa, y ansi dixo que como consilario, que al presente hes desta
dicha Real Casa, y por el poder que para el tal oficio le an dado, dende luego recusaba
al dicho licenciado Garabato, por letrado desta dicha Real Casa, y pide y supliva y es
casi que nescesario sea requiere al dicho señor licenciado Diego de Quenca administrador dende luego le aya por recusados y escutorios...».
V
«Cabildo acerca de las honras de la reina doña Margarita de Austria, nuestra señora».
1611, outubro, 17.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Cabidos e Visitas. n.º 206. Sen numerar.
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«Dentro del Gran Hospital Real de Señor Santiago de Galicia, a diez y siete dias del mes
de otubre de mill y seiscientos y onze años, estando juntos en su cavildo, segun lo tienen
de usso y costunbre el señor don Antonio de Ozores y Sotomayor, mayordomo del dicho
Gran Hospital Real por Magestad, que al presente aze en el officio de administrador, por
aussencia del licenciado Diego de Quenca, administrador propietario del, y Gregorio de
Seoane, el bachiller Alonso Fernandez, capellanes y consiliarios. El licenciado don Juan, el
dotor Ysidro Gonzalez de Leon, medicos, el licenciado Francisco Vazquez, cerujano,
Gregorio de Bonze, Pedro Fernandez, Lorenzo Dieguez, Francisco Vazquez, Enrique
Oubille, capellanes del dicho Real Hospital, Bartolome de Caamaño, butiller, Sebastian de
Tarrio, enfermero mayor, Alonso de Carvia, perigueño. Y estando ansi todos juntos en el
dicho cabildo, el dicho señor don Antonio Ozores dijo y propuso lo seguiente:
En este cabildo el dicho don Antonio Ozores de Sotomayor, y administrador susodicho, dixo y propuso en como Dios Nuestro Señore, avia sido servido llebar para si a la
Reyna Margarita de Austria, nuestra señora, muger del rey nuestro señor don Felipe Tercero, que Dios Nuestro Señor guarde y aumente por muchos y felices años y estados y reynos,
y que para las honras de la reina, nuestra señora, se prevenia ansi, en la Yglesia Mayor y
Santa Ynquisicion y monasterio de San Martin y regimiento desta dicha ciudad de Santiago
y mas monasterios de y partes della, y azerse las dichas honras, cada una en particular, y
que asento lo susodicho corria a mas obligacion asta dicha Real Casa, azer las dichas honras, de con todo el aparato devido, atento que esta dicha Real Casa he patrimonio real de
sus Magestades, ademas que todos los capellanes (f. v) officiales y ministros della son
vasallos suyos, y son anssi mesmo criados de su magestad, por donde hera mas forsoço se
hiciessen las dichas onras, con mas ponpa y aparato que en ottra parte ninguna, a en todo
hes su patrimonio cassa y açienda real, y que hesto le parescia ansi, y que ansi todos los
presentes en el dicho cabildo dixesen sus pareszeres de lo que mas convenia se hiciesse
al servicio de su Magestad onras y utilidad desta Real Cassa y visto lo susodicho por los
pressentes del dicho cavildo, dixeron que por si y en nonbre de los mas ministros y
officiales de la dicha Real Casa, ausentes sus botos y pareszeres, heran todos de un animo
y conformes que hera muy justa caussa y raçon se hiçiesen las dichas onras a la Reyna,
nuestra señora que esta en el cielo, con toda la ponpa y aparato y oficios devinos, que ser
pueda, lo uno por ser su reyna y señora natural, lo otro por ser tan cristiana como hera y
estudixeron heran sus pareszeres y botos, que anssi se hyciese.
Y luego en este dicho cabildo el dicho señor don Antonio Ozores de Sotomayor, mayordomo y administrador susodicho dixo, y propuso que en las dichas partes, donde se
açian las dichas onras, se daban lutos para aconpañamiento dellas a las personas y oficiales de cada una de las dichas partes, como hes en la Real Audiencia de este reyno,
ynquisicion y regimiento (f. r) desta dicha ciudad de Santiago, y otras partes particulares,
y lutos a los oficiales y ministros desta dicha Real Casa, quando Dios Nuestro Señor fuere
serbido de llebar para si a la reyna nuestra señora doña Ana de Austria, que esta en el
cielo, muger que fue del rey don Felipe Segundo, nuestro señor, que Dios Nuestro Señor,
tiene en su gloria, avia echo buscar los libros y papeles del arquivo desta dicha Real Cassa
y no avia allado ninguna lus, mas de tan solamente quando Dios, Nuestro Señor fue servido de llebar a Phelipe Segundo, se avian mandado dar y diezeron lutos a todos los capellanes y officiales, y a mas personas desta dicha Real Casa (f. v) y que ansi viessen lo
que mas convenia, se hiciesse al servicio de su magestad, y desta dicha Real Cassa. Y visto
lo susodicho, por todos los presentes del dicho cabildo, dixeron todos de un animas y
conformes, se diessen los dicho lutos, segun y conforme se avian dado en las onras del
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rey nuestro señor don Phelipe segundo, para aconpañamiento y ornato de las dichas onras
de la reina, nuestra señora, doña Magarita (sic) de Austria atento se le debe del respecto
que esta dicho. Y que en lo tocante a esto y en lo mas general y aparato de las dichas
onras lo remitan y remitieron al dicho señor don Antonio Ozores de Sotomayor, mayordomo y administrador y conssiliarios, para que en todo determinanse, aga cumplidamente y
esto dixeron heran sus botos e pareszeres en este cabildo, el dicho señor administrador
dixo y propuso, en como y avian que esta dicha real casa por constituciones real della esta
mandado y ordenado, que en cada un año e dia seguiente de las honras de difuntos, se
digan en esta dicha Real Cassa, onras con misa y vegilia, por los señores chatolicos reyes
fundadores de la Real Casa y sus sucesores, las quales se avian de azer este presente año,
dentro de doze dias luego seguientes y con exsecutivamente venian las dichas onras de la
reyna (f. r) nuestra señora doña Margarita de Austria y que conforme a ello no podria ser
azer se las honras de los fundadores con el sermon y aconpañamiento, que se solia azer,
atento que los prebendados y personas principales desta ciudad, no vendecian a ellos,
por estaren de auto y no salir asta las onras de la reyna, nuestra señora y otras caussas e
ynpedimentos que e[…], que ansi se parescia, estaria en mas acomodo se hevitasse llamar
gente y aconpañamiento y el sermon de las honras de los fundadores, y se hiciesen con
los ministros capellanes de cassa, çera y tumulo acostunbrado, y se hevitasse el sermon y
mas aconpañamiento para las honras de la reina nuestra señora, y que anssi biessen los
quales, paresça mexor conbenia, se hiciesse y visto lo susodicho por todos los del dicho
cabildo, dixeron acordaron y firmaron».
VI
«Fuente de la casa de la Inquisicion».
1613, setembro, 17.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Cabidos e Xuntas. n.º 208. Sen numerar.

«En este cabildo el dicho señor don Antonio de Ozores y Sotomayor, mayordomo y
administrador dixo y propuso en como le abian abisado de que la agoa, que la ciudad dio
de la fuente de San Miguel para la casa de la Ynquisicion, la abian llebado y encanado por
zima del caño de las fuentes deste Real Hospital, de lo qual se puede benir mui gran daño,
abiendose undido el conducto y segado el dicho caño como se puede tener biendo que a
las fuentes del dicho Real Hospital no biene, dende que se hiço la dicha obra, la agoa, que
benia de antes que se hiçiesse, siendo tan poca como todos echaban deber. Y abiendole
avisado deste ynconbeniente y obra que se abia echo, ynbio a Gregorio de Castrillo,
solizitador de los regozios del dicho Real Hospital, fuese a ber la dicha obra que se (f. r)
hacia para meter la dicha agoa en la dicha Ynquisicion, y viesse azia algun daño al dicho
conducto y caño de las fuentes deste dicho hospital. Y abiendo ydo, allo y azerrada tupida
a dicha obra, y preguntando a los oficiales que agitaban, alabando que como avian echo
aquello tanto dano del agoa que por alli passaba para el dicho Gran Hospital se pusso a
una bentana el señor Ynquisidor Zipriano Gonçalez y el pregunto al dicho Gregorio del
Castrillo que queria, y a que abia ydo alli. Y le respondio lo que ba referido, y el dicho
señore ynquisidor le dixo que, seria bien mandalle poner en la carcel. Y respondio que no
abia echo porque. Y le mando que se fose de alli y que ansi se bino tomando por memoria
los canteros y oficiales que andaban en la dicha obra. Y despues aca le an dicho y se dice
que tomaron en los dichos caños que van a la dicha Casa de Ynquisicion alguna parte de
la agoa de la que viene a las fuentes deste Real Hospital, lo qual el no cree mas e debe
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creer lo mas que se puede presumir algun daño que se aya echo en el dicho conduto y
caño, abiendose echo obra de tanta importancia, sin aber dello avisado al dicho Hospital
Real, porque quendo fuera en daño de qualquiera dara razon asi el señor bedor dello,
mayormente siendo en daño desta Real Cassa, que su magestad tiene tan en los ojos. Y
que para el remedio dello abea considerando que dar querer ella en la Real Audiencia
deste reyno ante este gobernador (f. v) e oidores como protestores que son deste Real
Hospital por particular zedula y consitucion de su magestad. Les parescia se seguerian
algunos ynconvenientes de los que tienen en experiencia se an seguido en otras ocasiones de antes […]. Y que ansi les parescia que este Cavildo escriba al señor Ynquisidor
General, quexandose del agravio que a este Real Hospital se a echo para que su señoria la
mandare remidiar...».
VII
«Fuente de la casa de la Inquisicion».
1613, setembro, 18.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Cabidos e Xuntas. n.º 208. Sen numerar.

«En este cavildo parescieron presentes... y dixeron que por quanto de mandato del dicho señor mayordomo y consiliarios avian sido nonbrados para quan mando desta Real
Casa fuessen a ablar al señor ynquisidor Zibriano Gonzalez a dalle parte, como este Real
Hospital tenia noticia de como su merced avia mandado azer un caño para una fuente
nueva, que se acia de agua en la cassa de la (f. r) dicha Ynquisicion, el qual avian passado
por encima del caño de la fuentes deste Real Hospital segun mas largo se contiene en el
cabildo d’ tras y que ello en cunplimiento de lo mandado avian ydo ablar al señor ynquisidor
y dandole parte de todo lo referido quexandosse del agravio que se rescivia a esta Real
Casa, con la cortesia que se requeria y encasetamiento de agravio que esta Real Casa
rescivia, para que diesse lugar que con toda la messa de maestros de canteria nonbrados
por esta casa, y por su merced, descubiesen en dicho daño y biessen se esercia algun
perjuicio al caño de las fuentes desta Real Cassa para que se deshiciesse y remediase atento que ansi mesmo le avian dicho, que despues que se avia echo la dicha obra ataca las
dichas fuentes desta Real Cassa muy grande parte del agua que alli solia benir, y que el
dicho caño se avia echo sondar parte dello al dicho Real Hospital.
Y que el dicho señor ynquisidor avia respondido que su yntento no avia sido azer
agravio ninguno al dicho Real Hospital, ni a casa que le tocasen y que se podia bolber
a abrir el dicho caño y mirar si se avia echo algun daño y que se remediasse. Y bisto lo
susodicho por su merced el dicho señor administrador y con sus señores, mandaron que
el y el presente scribano a vista con Jacome Fernandez maestro de canteria y de la yglesia
del señor Santiago y del Colesio de don Juan de Sanclemente, al ver descubrir del dicho
caño para que el sobredicho declarase lo que en el ubiese para que si ubiese algun daño
o descuido se remediasse y agan las deligencias y reparaciones nescasarias y ansi lo
dixeron y firmaron...».
VIII
«Fuente de la casa de la Inquisicion».
1613, setembro, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Cabidos e Xuntas. n.º 208. Sen numerar.
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«En este cabildo dixeron que aviendo entre todas comunicado, que aviendo quedado
el señor inquisidor Cipriano Gonzalez con los dos capellanes, que avian ydo de parte de
este Real Hospital a tratar del daño que se podia aver echo en la conducion de la agua, y
avian quedado que este dicho Real Hospital ynviase oficiales para que descubriesen la
obra, y se pidiese si avia echo algun daño y reparase sino mas largamente se refiere en el
cabildo de atras y quedado en esto con toda concordia, luego al otro dia el señor ynquisidor
avia avisado al nunçio de la ynquisicion al dicho Hospital Real donde lleba preso al hortelano del, persona que como tal hortelano tienen a su cargo las llaves de las arcas de
aguas, que viene asta el dicho hospital, siendo tan notable el agravio y conttra lo tratado
y en quebrantamiento y aviendo platicado si se acudiria sobre hello al señor gobernador
(f. v) y oydores deste reino como precetores que son del Real Hospital acordaron que por
no dar lugar a los ynconvenientes ya referidos que se escriva al señor Ynquisidor General
que dandosse de todos los agravios con el encarescimiento que se requiere, suplicando su
señoria ilustrisima lo remedie y ansi mismmo se de quenta al señore presidente y al señor
protector y al señor. Y ansi lo acordaron y mandaron».
IX
«Cabildo sobre lutos para las honras del Rey, nuestro señor, don Felipe III».
1621, abril, 21.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Cabidos e Xuntas. n.º 208. Sen numerar.

«En el Gran Hospital Real de señor Santiago de Galizia a doze dias del mes de abril de
seiscientos y veinte y un años. Estando juntos en familia en el lugar capitular acostunbrado,
donde esta Real Casa se suelen y acostunbran a se juntar para tratar de las cossas tocantes
al bien probecho y utilidad desta Real Casa, para ello llamados y combocados especialmente el señor licenciado Juan de la Laguna, del avito de Señor Santiago, administrador,
por su magestad deste Real Hospital, don Fernando Ozores de Sotomayor, mayordomo
del, Pedro Fernandez, cappellan mayor, por su magestad, al licenciado Valdes y dotor
Varela, medicos, licenciado Pedro Freyre, çeruxano Alonso Rodriguez capellan y consiliario, Luis Pascal, Bartolome Rodriguez, Juan Rebolo, capellanes, Juan de Piñol, butiller, Sebastian de Tarrio enfermero mayor y Juan Rodriguez portero.
Istando assi juntos y congregados por mando de su magestas, el señor administrador, su
merced, dixo y propuso en como ya sabian y les hera notorio en como Mi Señor havia llebado
para si al Rey, nuestro señore, don Felipe III, y assi lo minystros desta Real Cassa mas que (f.
v) otros ningunos, tenian obligacion de le encomendar en sus oraçiones a su divina magestad,
y assi lo en cargava a todos y a los sacerdotes en sus sacrificios aunque por ser tan cristianissimo mediante la misericordia de Nuestro Señor estara en su Santo Reyno.
Lo mismo propusso su merced en como en esta cassa se le debia y estan obligados a
hazer sus honras y osequias como se acostunbra en semexantes ocassiones y se hazen en
las mas yglesias, audiencias y tribunales, donde para ellos se dan culto y segun desta su
merced ya firmado y sea bisto en los libros de cavildos como dellos consta, en esta casa
sean dao lutos a los capellanes y minystros della, para el aconpañamiento de las tales honras, y que se hagan con la solennidad y pompa que se requiere y assi conforme a lo susodicho, por ser esta ocassion la mas precissa que se a ofrecido y que corre mayor obligacion
bean los presentes si sera bien se den los tales lutos y a que personas conviene se den y
adonde se an de ynviar a buscar las bastas para ellos, y en todo acuerden lo que nos
conbenga... (f. r).
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Ansi mismo se leyo en este cabildo una carta que scrivieren Juan Diaz de Guitian,
scrivano deta Real Cassa y Pedro de Figueroa, solicitador della, que asistan en Madrid a los
registros que el Supremo Consejo deste Real Hospital tiene, por la qual de mas de avisar
de la muerte del Rey, nuestro señor, que esta en el çielo y otras cossas dizen y piden se les
den sus lutos como se an de dar a los demas oficiales desta Real Cassa, porque ande entrar
los tribunales y hablar a los señores deste Real Hospital, como tales solicitadores y agentes
della y leyda su merced el señor administrador (f. v) dixo biessen lo que cerca dello les
paresciere y lo acordasen, a lo qual todos respondieron y dixeronse parescerles heran se
les diessen los lutos que pedian, pues heran tales solicitadores y criados y ministros desta
Real Cassa, para el efeto que lo pedian y todo ello lo remiten al señor administrador, para
que lo ordene como mexor le paresciere. Y assi lo acordaron y ordenaron por si y en
nonbre de los mas minystros y oficiales ausentes».
X
«Sobre el cargo de veedor».
1622, setembro, 27.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Cabidos e Xuntas. n.º 208. Sen numerar.

Ata 1607 o cargo de vedor do Hospital Real quedou vacante porque o rei non designou
a ninguén para ocupalo. En 1622 o Cabido rogoulle á Súa Maxestade que nomeara para o
cargo a Diego de Paz, rexedor da cidade, porque de conseguir o cargo dotaría ao Hospital
con corenta marabedís de renda perpetua cada ano. O outro candidato foi Pedro de
Vinuesa, que era apoiado por Luís de Salcedo, cabaleiro de Santiago e membro do Consello e Cámara da Súa Maxestade. O rei nomea finalmente a Diego de Paz.
XI
«Visita del licenciado Molina al Hospital Real».
1637, xullo, 12.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Cabidos e Xuntas. n.º 209. f. 166 r.

XII
«Sobre las casas de Valdedios».
1648, setembro, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Cabidos e Xuntas. n.º 209. f. 218r.

«Y estando anssi juntos en su cabildo su señoria dicho señor administrador propuso,
que aviendose puesto cedulas segun se avia alguna persona que quisiere aforar las cassas
de Balle de Dios, en que biven Juan d’ Aldao y Jacinto Gonzalez, cerrajeros, con las dos
que estan a la puerta de San Francisco y aviendose echo algunas posturas, teniendo dello
noticia el convento de San Martin el Real desta ciudad, el padre abbad de frai maestro
Miguel de Luxan a propuesto tomar en fuero dichas cassas con las demas que esta Real
Cassa tiene en la dicha Balle de Dios desde la huerta de Palacios asta la dicha puerta de
San Francisco, al lado de altura de dicho convento, otro casas a venta savida de trigo en
lugares acaserados, que estubieren mas como dos a esta Real Casa, para en dichas casas
edificar y alargar dicho convento. Que biesse dicho cabildo lo que seria mas conveniente
y diese su parecer.
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Que visto por este cabildo dijeron heran de parecer se les trocasse dichas casas y sitios
a dicho convento por renta scrita de trigo y lugares acaserados, los que stubiesen mas
convenientes a esta Real Casa y sitios. Y ber la renta que da dicho conbento, se nonbra al
dicho licenciado Alvaro de Losada Cadorniga, capellan mayor y al licenciado Pedro Feijoo
Suarez, medico para lo que tomen consejo de personas que entiendan de la susodicha. Y
echo informado a esta Real Casa y administrador, mayordomo y consiliarios...».
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CÉ DULAS REAIS E PROVISIÓNS

XIII
«El administrador del Hospital solicita del monarca la concesion de un titulo del Ducado en Italia para venderlo y dedicar el importe a la reparacion del Hospital y saldo de
dudas».
(«Copia simple del memorial en dos hojas cuarto»).
1616, decembro, 4.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Reais Cédulas e Provisións. Atado 2. n.º 26. Peza 135.

«Pide un titulo de duque en Italia».
«El Gran Ospital Real de Santiago de Galicia diçe, que aviendo representado a Vuesa
Merced la neçesidad en que estava ansi de camas y sustento para la cura de los enfermos
y pobres y su linpieça que obligava a zerrar las puertas a la ospitalidad, y suplicando a
Vuesa Merced, le hiciese merced de presente la que pareçiere en que esa y enconformidad
de lo que la Real Audiencia de aquel reyno y cavildo de la Santa Yglesia aca a crecido la
neçesidad con aberse caydo un quarto en el principal de la dicha Real Casa y por no aber
se podido reparar brevemente, se cayo otro y se ba escalonando la ruyna de lo restante y
promete un daño ynsreparable, por ser la fabrica de las mayores y mas ynsignes que se
conoçen […] este reparo y remedio e se obligaron de vuesa merced preçiço y de neçesidad
por ser de su primero ynstituyo por popia de su merced por fundacion (f. v) y dotacion y
su patrimonio real y la dicha Real Casa estar alcançada ansi de renta por los grandes gastos y gran concurso de pobres destos reynos y estranxeros que a el ocurren a curarse,
como la cria de mas de mill niños espositos y por el crecimiento que hiço vuesa merced
de los juros de 14 a 20 que la mas renta que tiene bienes en ellos este dicho reparo y ruina
y necesidad en que esta el dicho ospital y cassa podra vuesa merced remediar, haziendole
merced de dalle un titulo de duque en Ytalia, para que lo pueda bender para el reparo de
la dicha Real Cassa y Ospital, que en ello resciva merced.
Al Conde de Lemos. Visto a 4 de deziembre de 1616».

XIV
«Copia de dos memoriales presentados a su merced por el administrador solicitando en
uno la asignacion de una renta especial para resolver el problema economico del Real
Hospital y otro insistiendo en la peticion anterior de la concesion del titulo de un Ducado
en Italia, o dos hidalguias para resolver».
Data: 1616, xullo, 14; 1616, decembro, 12.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Reais Cédulas e Provisións. Atado 2. n.º 28. Peza 137.

XV
«Corpus simple de Provisiones Reales sobre las reparaciones del Real Hospital».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Reais Cédulas e Provisións. Atado 2. n.º 30. Peza 139.
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XVI
«Provision Real para el oficio de veedor».
1608.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Reais Cédulas e Provisións. Atado 2. n.º 48. Peza 158.

«Don Phelipe por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, del conde Aragon, de las Dos Sicilias
de Jerusalen, de Portugal, de Navarra, de Granada e Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, señor de
Vizcaya y de Molina. A vos el administrador, mayordomo y capellan mayor del Gran Hospital Real de Santiago de Galicia, salud y gracia, sepades que Pedro Figueroa, nuestro
scrivano, ajente de los negocios del Ospital y administrador general de su real cofradia y
limosnas en estos nuestros reynos, nos hiço relacion que pere[…] el año pasado de mil y
seiscientos y siete años, criado en el dicho Ospital, un oficio de beedor en la persona de
Diego Paz, con salario de veinte mil marabedis al año y razon, y aviendo el susodicho
echo dexacion, le aviamos mandado que no se probeyese en el dicho oficio y quedase
consumido, y aviendo pasado algunos años, lo avia buelto a probeer en Pedro de Brivesa,
el qual estandoles sirbiendo, avia muerto por agosto proximo pasado deste presente año
y el dicho oficio esta bacio, y los demas del Ospital por nuestos estatutos y hordenanzas
teniamos mandado se pre[…]n los criados del, preferiendo los antiguos y los criados a los
demas en caso de opresion, ubiere de preceder la doto y aviendo primero ynformacion
vastante para la tal eleçion, y que la provission echa, en contraio fuese nula y suretiçia y
no se[…] y que aora algunas personas con favores y otros medios, pretendian las hiçiesen
del dicho oficio, en perjuicio de la ospitalidad y estatutos, suplicandonos man[…]semos
que el dicho oficio no se probeviesse mas y se cumpliesse y executase lo que los del nuestro
consejo estava mandado por sentencia de revista...».

XVII
«Provision del Real Consejo sobre la provision del cargo de veedor del Real Hospital,
que esta vacante y cuya provision compete al monarca».
1633, novembro, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Reais Cédulas e Provisións. Atado 2. n.º 48. Peza 163.

«Don Phelipe por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, del conde Aragon, de las Dos
Sicilias, de Jerusalen, de Portugal, de Navarra, de Granada, e Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen,
de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, señor de Vizcaya, y de Molina. A vos el administrador mayordomo y capellan mayor del Gran Hospital Real de Santiago de Galicia,
Salud y Gracia, sepades que Alonso Vazquez de Ulloa, veçino de esa dicha ciudad y residente en esta nuestra corte, nos hiço relacion que la beeduria de ese dicho Ospita estava
baca por muerte de Pedro de Binuessa, cuya provision nos tocava y nos suplico que para
en pago de los muchos servicios que sus antepasados nos havian hecho, y por lo que el,
por su persona nos avia servido en las secretarias de los nuestros consejos de las Indias y
del haciendole hicieremos a la merced del dicho officio de beedor del dicho hospital, por
su bida para quien lo goçare con las mismas gracias, libertades, y franqueiras raciones y
salarios, con que lo havia servido y goçado el dicho Pedro de Brivesa y los demas sus
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antecedores, que havian servido el dicho officio con titulo nuestro y provision de los del
nuestro consejo, que en ello reciviria merced, o como la nuestra merced fuesse, lo qual
bisto por ellos fue acordado, que deviamos mandar esta nuestra carta, para ber en la dicha
raçon, y nos tubimos lo por bien, por la qual os mandamos que dentro de tres dias primeros siguientes de como en ella fuere desrequerido inbieis ante nos, dicho nuestro consejo
relacion berdadera, firmada de buestros nonbres…».
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ESCRITURAS
XVIII
«Escritura de concierto con Francisco Gonzalez, cantero sobre un campanario donde
reponga la campana que esta en el cimborrio del Real Hospital, en el patio de la botica».
1596, febreiro, 4.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 110. f. 13.

«Scretura de obligacion y concierto con Francisco Gonçalez, pedrero y cantero, sobre
un canpanario que ha de hazer a donde ponga la canpana grande para tañer a mysa e a
las horas y a los muertos que estaba en el cimborio del patio de la botica, lugar peligroso
e yndeçente si se cayga.
Notorio sea, como en el Gran Hospital Real de Señor Santiago a (f. 15v) diez e ocho de
jullio de myll e quinientos e nobenta e cinco años en presencia de my scrivano publico e
testigos, parescio pressente Gil Barela de Montenegro, capellan mayor del dicho hospital,
que haze el oficio de administrador del, por muerte del dotor Marcos, difunto, e dixo, que
por quanto una canpana grande, que estaba puesta en el cinborio de la torre de la capilla
mayor, hazia el patio de la botica del dicho hospital, hestaba muy peligrosa y no en parte
deçente donde se pudiese aprovechar della para tañer a mysa y a las oras y a los muertos,
por ser como era, muy buena y sy se cayese de donde hestaba, lo que haria no se quitando
de alli podria subçeder de daño a la casa de mas de quinientos ducados, y se perderia la
canpana, y se caeria toda la obra que abajo della esta, y para obrar, todo heste daño fue
bisto y tratado con Gaspar de Arze, maestro de obras de la Santa Yyglesia del Señor Santiago
y con Mateo Lopez, maeso de obras, los quales, cada uno por si, lo abian mirado, y la mejor
parte, donde se pudiese poner la dicha canpaña y se sacase de alli, donde hestaba por el
peligro que podia subçeder, y al dicho Mateo Lopez, le pareçio que hestaria bien ençima de
un estribo alto, que hesta fijado en la dicha torre, hazia la parte del nordes que cae hazia el
patio del granero de ariba, sobre la roperia de los patios de las mugeres, y que alli hestaria
muy bien, haziendose un canpanario de piedra de grano labrada, sobre el dicho hestribo,
conforme (f. 16r) a una traza y modelo que çerca dello hizo. Y ansi, biendo el dicho capellan
mayor, la nescesidad que abia de que se hiziese lo susodicho con brebedad, y abiendolo
tratado e comunicado con don Antonio Ozores de Sotomayor, mayordomo y con los
consiliarios y personas de entendimiento de casa, que les parecio sera bien, hazerse la dicha
obra, y abiendo buscado maestros de canteria para que lo hiziesen bien echa y a moderado
precio, y le pedian mucho por ella. Y ansi Francisco Gonzalez, cantero, que bibe en el barrio de las Huertas de la ciudad de Santiago, que hestaba presente, que hera persona abil y
que abia echo muchas obras buenas, abiendo se tratado con el, çerca de lo susodicho, y
abiendo dares y tomares fue concertado por el dicho capellan mayor, en nonbre del dicho
Hospital, con el dicho Francisco Gonzalez, que aga el dicho canpanario, conforme a la dicha
traça, dende aqui a Nuestra Señora de agosto primera, benidera a su costa y por ello el dicho
hospital le a de dar quarenta y seis ducados y medio en reales y la cal nesçesaria y madera,
para las hestadas y maromas, para gindar las piedras e hierro y plomo, para guarnecer y
asentar la dicha canpana, y ansi el dicho Francisco Gonzalez presente, acatando el dicho
concierto y estando por el, se obligo en forma muebles y raizes abidos y por aber (f. 16v) de
que a su costa riesgo y bentura hacer el dicho campanario de piedra de grano labrado en la
parte y lugar que esta que esta señalado conforme a la dicha traça donde al presente, hesta
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y la mudara al dicho campanario nuebo que hiziere y buscara recaudo y gente nesçesaria
para ello y la asentara en el dicho campanario nuebo, de la manera que boltee y este segura.
Y sacara e traera labradas las piedras nesçesarias para la dicha obra y las subira al dicho
canpanario y hara cosa buena y segura para todo el tienpo, y hara el tabique de calejon
donde a de caer la cuerda o cadena con que sea de tañer la dicha campana y todo hesto lo
hara y dara echo en perfecion, a su costa, dende oy dicho dia hasta Nuestra Señora de Agosto primera benidera deste presente año de nobenta e cinco, muy perfeta y segura para todo
tienpo, y a bista y contento de dicho administrador y personas que lo entiendan, y en efecto
de no lo cunplir, que el dicho hospital pueda tomar otros ofiçiales a su costa que agan la
dicha obra, segun y de la manera que ba referido, lo qual cunplira llanamente, y el dicho Gil
Barela, como tal administrador se ofrecio y obligo a los bienes del dicho hospital de pagar
al dicho Francisco Gonçalez por la dicha obra los dichos quarenta y seis ducados y medio
en reales pagos en tercias partes, la una luego que la començare (f. 17r) a hazer, la otra
mediana y la postrera acabada la dicha obra y le hara dar la cal para asentar los cantos y
maderas para las hestadas y maromas para el gindasre y hierro y plomo, para la guarnicion
della, segun todo ello ba declarado y señalado, y ambas partes ansi lo consintieron y açetaron,
y se obligaron en forma de estar por ello e por mayor balidaçion e firmeza, y para que aya
a cunplido efeto, cada una de las partes, dieron poder cunplido a las justicias de su fuero y
que ello pueden y deban conocer a cuya jurdicion se sometieron para que ansi se lo agan
cunplir e mantener, bien como si fuere sentencia definitiva de juez conpetente, e pasada en
cosa juzgada, çerca de lo qual, renunçieron e apartaron de si e de su fabor y ayuda a todas
y qualesquera leis e derechos de que se puedan ayudar e aprobechar, para hir e pasar contra lo que dicho hes a todas en general, y en especial renunciaron a la ley e dereco que dize
que general renunciacion de leys que honbre agan o balia y çerca dello, otorgaron heste
contrato u obligacion en forma, en cuyo registro lo firmaron de sus nonbres, que fue fecho
e otorgado dia, mes y año susodicho, hestando a ello presentes por testigos, Andres Gomez
de Parapar y Alonso de Carbia y Gregorio de Turnes, hestantes e familiares del dicho hospital, e yo hescrivano doy fee que conozco a las partes otorgantes y se entiende que el dicho
Francisco Gonçalez, a de asentar la dicha campana y buscar carpintero y persona que lo
sepa hazer, y ellos le an de dar el palo para heyjoo.
Gil Varela de Montenegro. Francisco Gonzalez de Araujo. Paso ante mi Juan da Leira,
scribano».
XIX
«Carta de pago de Francisco Gonzalez de Araujo el Viejo al Hospital Real».
1595, xullo, 28.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 110. f. 17v.

«En 28 de julio 1595 años, se libro al dicho Francisco Gonçalez quinze ducados y medio en reales pagos en quenta y parte de pago de lo que se le a de dar por el campanario
que la a de hazer, que la tercia parte de alto y ducados de mes de setiembre...».
XX
«Reconocimiento de Mateo Lopez de la obra del campanario del Hospital Real».
1596, febreiro, 4.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 110. f. 17v.
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«El Gran Hospital Real de Señor Santiago, a quatro de hebrero de myll e quinientos e
noventa y seis años. El dotor Juan Gutierrez de Alvar, administrador del dicho Hospital,
juntamente con Mateo Lopez, maeso de obras de canteria y Francisco Gonçalez, cantero,
vezino de Santiago, bieron y rebieron la obra que el dicho Francisco Gonçalez abia echo
en el campanario nuebo del dicho hospital, donde se abia puesto la campana nueba, conforme a la traça que el dicho Mateo Lopez abia dado para a ello y ansi bisto todo dixo el
dicho Mateo Lopez de bajo de juramento que hizo que la dicha obra, que el dicho Francisco Gonzalez tenia echa hestaba fuerte y segura, conforme a la dicha traça abia dado y
que el dicho Francisco Gonçalez tenia cunplido con las escrituras que abia dicho y lo firmo de su nonbre.
Juan Gutierrez de Alvar. Mateus Lopez. Paso ante mi Juan de Leyra».
XXI
«Carta de pago de Francisco Gonzalez de Araujo el Viejo por las obras del campanario
del Hospital Real».
1596, febreiro, 7.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 110. f. 18r.

«En el Gran Hospital Real de Señor Santiago a siete dias del mes de hebrero de mill e
quinientos noventa y seis años se libro al dicho Francisco Gonzalez cantero vecino desta
ciudad quinze ducados y medio que se les restaban deviendo en complimiento de las
quentas e seys ducados que fue concertado con el por el canpanario que hizo en el dicho
hospital con los quales e unos treynta e un ducados que tenya resceido en pago de la
dicha obra que fue pago de los dichos quarenta e seys ducados e medyo y dellos dicho an
de pago en forma que el dicho […] e por libre del dicho conttrato y lo firmo de su nonbre.
Francisco Gonzalez de Araujo. Ante mi Juan de Leyra, scrivano».
XXII
«Postura para las obras del Hospital Real de Santiago».
1596, decembro, 1.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 110. f. 61v.

«Los oficiales de canteria que quisieran tomar a destajo la obra del hospital abajo declarado, bayan por sus posturas ante el administrador del y se rematara, domingo primero de
deziembre, entre tres y quatro de la tarde en el mejor postor:
La obra hes, cerrar el arco del caño por donde sale el agua debajo del enpedrado del
hospital.
Ansi de hacer dos hiladas de piedra de grano de cabo a cabo para la corriente del caño
y la delantera que a de ser de alto de una bara de medir y de ancho palmo y medio.
En la trasera tendra dos palmos y medio para coger el agoa, y esto a de hir asentado
con cal y arena.
Y quanto se monta el bico del caño a de ser todo de piedra de grano, y a de llebarla
demas pared a de ser de barro y a de llebar de ancho cinco pies y a de tarreplenada hasta
dos hestados de alto y de alto ariba hir cosa de quatro pies de ancho. Y todo la pared por
de fuera a de hir caleada a lo morisco y la persona en quien se remarase hesta obra a de
dar fianzas seguras y abonadas y en defeto dello, que a de pagar toda la quiebra y daños
al hospital se le siguieren».
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XXIII
«Posturas»
1596, decembro, 1.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 110. f. 62r.

«En el dicho Hospital Real al primero dia del mes de dezienbre de myll e quinientos y
noventa y seis años. Ante el señor dotor Gutierrez de Alce, administrador del dicho hospital, y en presencia de my, el presente scribano y testigos fue leyda y publicada la cedula
de atras a Pedro Nuñez, Pedro Lopez, Juan Andrez, Bricio Vazquez, Juan Fernandez, Alonso
Barreiro, Bras Açero, Jacome de Castroberde, canteros los quales y ante mi notario de la
dicha obra y abian visto las cedulas que se abian fijado y pusieron las posturas siguientes:
Pedro Nuñez
Pedro Nuñez cantero que bibe en el barrio de las Huertas puso
la dicha obra en ochenta ducados con las condiciones referidas.
Pedro Lopez
Pedro Lopez puso la dicha obra en setenta ducados con toda
costa.
Juan Andres
Juan Andres puso la dicha obra en sesenta y seis ducados.
Bricio Vazquez
Bricio Vazquez la puso en sesenta ducados.
(f. 62v)
Juan Fernandez
Juan Fernandez puso la dicha obra en cinquenta y seis ducados.
Al. Barreiro
Alonso Barreiro en çinquenta y quatro ducados.
Bras Açero
Bras Açero la puso en cinquenta y dos ducados.
Jacome de Castroberde Jacome de Castroberde la puso en cinquenta ducados con toda
costa y a contento del administrador.
Lorenzo Gonzalez
E luego parecio presente Lorenzo Gonzalez cantero vezino
de Santiago e dixo que ponia la dicha obra con las dichas
condiciones en quarenta y ocho ducados.
Bricio Vazquez
Bricio Vazquez la puso en quarenta ducados.
Pedro Nuñez
Pedro Nuñez la puso en treinta y ocho ducados.
Alo. Barreiro
Alonso Barreiro en treinta y seis ducados.
Pedro Nuñez
Pedro Nuñez la puso en treinta y cinco ducados.
Bras Açero
Bras Açero en treinta y quatro ducados.
Alo. Barreiro
Alonso Barreiro en treinta y dos ducados.
Jacome Castroberde
Castro berde en treynta y dos ducados.
Pedro Lopez
Pedro Lopez en treinta ducados (f. 63r) y atento que no ubo
otro mejor postor que bajase mas la dicha obra.
Que el dicho Pedro Lopez que la ponia en los dichos treinta ducados de hazella toda
a su costa y ruego, con las condiciones dichas y a contento del dicho administrador dentro
de todo el mes de henero benidero de noventa e siete se la remato la dicha obra en el
dicho precio y a de dar fianzas abonadas dentro de dos dias siguientes, y no la haziendo
ni cunpliendo lo que ba referido que a su costa el administrador pueda tomar oficiales
que la agan con mas las costas y daños que se rescibieron al hospital. Y se obligo para ello
con su persona e vienes y dio poder a las justicias de su fuero para que se lo agan cumplir,
como si fuera sentencia definitiva de juez conpetente y çerca dello otorgo obligacion en
forma y por no saber firmar rogo a Alonso Barreiro lo fue mejor el de todo lo qual yo el
presente scrivano doy fee hestaba presentes por testigos el dicho Alonso Barreiro y Pedro
Nuñez y Juan Andres de Bricio Vazquez, canteros, vezinos de Santiago, e yo scrivano doy
fee conosco al dicho Pedro Lopez.
Señor Alcalde. Alonso Barreiro. Paso Ante mi Juan Leyra. scrivano».
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XXIV
«Fianza».
1596, decembro, 3.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 110. f. 63v.

«E despues de lo susodicho el dicho Gran Hospital Real de señor Santiago, a tres dias
del mes de deziembre de mill y quinientos y noventa y seis años. Ante el dicho dotor
Gutierrez de Alde, administrador del dicho hospital, y en presencia de my scrivano y
testigos parescieron presentes Pedro Lopez y Alonso Barreiro, canteros vezinos de la
ciudad de Santiago. E dixeron que por quanto el dicho administrador abia rematado la
obra del arco abajo del empedrado del dicho hospital en el dicho Pedro Lopez, en precio de treinta ducados, con las condiciones atras contenidas dando fianzas de la hazer y
cunplir perfetamete a contento del dicho administrador segun se contienen en el remate
de la dicha obra a que se referian por tanto que ellos en cunplimiento y para firmeza de
lo susodicho y que el hospital e deste seguro que el dicho Pedro Lopez daba e dio consigo, por sus fiadores, deudores e prencipales pagadores a Alonso do Barreiro (f. 64r) y
a Antonio Rodriguez, que estaban presentes. Y ansi los sobredichos de su voluntad salieron por tales fiadores del dicho Pedro Lopez en la dicha raçon y ansi como tales el
dicho Pedro Lopez como prencipal, y los dichos Alonso Barreiro y Antonio Rodriguez,
como tales sus fiadores, deudores e principales pagadores, todos los tres de mancomun
y a boz de uno y cada uno dellos, por si, e por el todo, renunciando las leis de duobus
res debendid y la autentica presente, o quita de fide de jusoribus, se obligaron en forma
con sus personas e bienes muebles, y raizes, abidos y por aber, de que el dicho Pedro
Lopez, cantero, hara la dicha obra, segun va declarada en la cedula y remate de ler dentro del mes de setienbre benidero del año de noventa e siete a vista e de contenido de
dicho administrador...».
XXV
«Obligacion de Pedro Rodriguez entallador de cuantia de seis ducados por razon de un
cuartago desta Real Casa. Plazo a Pasqua del año de 1621».
1620, abril, 16.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 115. f. 15r.

«En la ciudad de Santiago a diez y seis dias del mes de abril de mill e seiscientos
veinte años. Por ante mi scrivano y testigos parescio presente Pedro Rodriguez,
entallador, veçino desta la dicha ciudad. Y dixo que por quanto yo, dicho dia, Albaro de
Lossada, capellan y veedor desta Real Cassa, por mandado de don Fernando de Ozores
de Sotomayor, mayordomo deste dicho hospital por su magestad, que al presente, en
ella hace oficio de administrador por ausencia del licenciado Juan de la Laguna delante
de señor Santiago, y administrador deste, le avia entregado un quartago color rucio que
hera desta dicha Real Cassa, que se lo avia bendido en precio de seis ducados, el qual
confesava aver resçivido el dicho dia del dicho Albaro de Lossada, de que se dava por
entregado a su boluntad, y para que la entrega del de presente no paresciere, renuncio
en ellas a las leis de la entrega principal e paga como en ella se contiene, por lo qual se
obligava y obligo de dar y pagar y que dara pagara al dicho Albaro de Losasa, en nonbre
deste dicho Real Ospital o a la persona, que en nonbre del dicho, aya de aver los dichos
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seis ducados en dinero, puestos y pagados e esta real casa para dia de Pascoa de Flores,
primera que biene del año de mill y seiscientos y beinte y uno, llanamente sin plieto
alguno y para que lo cumplira segun dicho, se obligo con su persona y bienes avidos y
por aver, y dio su poder cunplido de las justicias de su magestas de su oficio eje[…] para
que ansi se conpelan e apremien e ansi tener, guardar, cunplir y pagar como por sentencia definitiva, pasada en cosa juzgada (f. 15v) y cerca dello renuncio das leis de su favor,
y la que dice que general, renunciaron de dello no vala y otorgo obligacion en forma
ante el dicho scrivano, estando presentes como testigos Pedro Freire ciruxano, Benito
del Barco, barbero, y Sevastian de Tarrio, enfermero mayor deste dicho real Hospital y
el dicho otorgante a quien yo scrivano doy fee conozco…».
XXVI
«Escritura y concierto de la obra de la pared de canteria bajo de la cocina de los capellanes».
1620, setembro, 2.
AHUS. Hospital Real. Escrituras. Atado 115. f. 59.

«En el Real Hospital de Señor Santiago, a dos dias del mes de setiembre de mill y seiscientos y veinte años. Ante mi scrivano y testigos mas el licenciado Juan de la Laguna del
avito del señor Santiago y administrador del dicho Real Hospital de su magestad de la una
parte, y de la otra Gregorio de Bascoas, cantero, vezino desta ciudad, de que heran y estaban conbencidos y concertados, en que el dicho Gregorio de Bascoas a de hazer una
pared de piedra y barro avaxo de la cocina de los capellanes desta real cassa, que la
traviesse de una pared a otra, asta topar y que sirba de tener y reforcar las vigas de la
dicha cocina, de ancho de dos palmos y medio, y a de dar acavada en todo este presente
mes de setienbre, buena y bien echa de piedra, picazza, y a bista de oficiales y para la
hazer, su merced, el dicho administrador le a de dar y pagar por cada braça della diez
reales mas un quartillo, y se a de medir hueco por maçico, y con que a si mismo le a de
dar la madera nescesaria para las hestadas de la dicha obra y comida, a el, o a otra persona, para que puedan tomar qualesquiera carros, para que traygan la piedra, y barro que
fuere nescessario, pagando el dicho Gregorio de Bascoas, por ello, lo que se suele y
acostunbra pagar a los carreteros, y para començar la dicha obra le a de dar dos ducados,
y lo demas se le an de pagar como fuere travaxando, y acavada la obra, a de acabar de
pagar enteramente lo que se le debiere, por lo qual, cada una de las partes, por lo que les
toca, se obligaron a estando como estaron el dicho concierto de lo cunplir, enteramente si
que falte cosa alguna, (f. 59v) y para ello, el dicho Gregorio de Bascoas, por lo que le toca,
dio por su fiador, para en el cunplir de lo susodicho a Pedro Fernandez, carpintero, vezino
desta dicha ciudad, el qual esta presente e dixo que salia y salio por fiador del dicho
Gregorio de Bascoas, y se obligava y obligo juntamente con el susodicho, de que cunplira
con las codiciones nescesarias referidas, y dara la dicha obra fenecida, y acavada, en todo
heste dicho mes de setienbre, segun dicho hes, y para ello se obligaron juntamente de
mancomun, y a voz de uno y cada uno, de por si, y por el todo ynsolidun renunciando
como para ello renunciar en las leys de mancomunidad, como en ellas se contiene, y sin
mas el dicho administrador se obligo con sus bienes y rentas, desta dicha real cassa, y
dieron poder a las justicias, cada uno a las de su fuero y jurisdicion, para que compela y
apremien con todo rigor y via executen y ansi tener e guardar cunplir y pagar como por
sentencia definitiva, passada en cossa juzgada cerca de lo qual renunciaron...».
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XXVII
«Obligacion de Moymenta platero por tres ducados de limosna de una sepultura plaço
a San Juan de 1621».
1621, maio, 20.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 116. f. 21 r.

«En el Gran Hospital Real de Santiago a veinte dias del mes de mayo de mill y seiscientos y veinte años. Ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Pedro de
Moymenta, platero, becino desta dicha ciudad. Di y dixo que por quanto Bartolome
Mosquera da Fonte, hestudiante hijo de Alonso Mosquera, becino de Santiago de Boado,
se avia muerto en este Real Hospital oy dicho dia y por el testamento que otorgo ante mi
presente scrivano se mando enterrar en la yglesia desta Real Casa y que por la sepultura
se dote y pagase la limosna de tres ducados y al presente tenia a la dicha quantia y hera
nescesario enterrarle luego ylustrisimo el administrador deste dicho Real Hospital no
consentia se enterrase en la dicha iglesa, sino hes que pagasse los dichos tres ducados
luego de contado aziendose seguridad de la paga dellos, por lo qual el dicho Pedro de
Moymenta, como su testamentario y haciendo como para ello dijo hacia de deuda causa
axena suya propia se obligava y obligo de pagar esta a esta real casa los dichos tres
ducados...».
XXVIII
«Obligacion de Loymil, platero, por tres ducados de limosna de una sepultura de Bastián
de Tarrio enfermero mayor del Hospital».
1621, novembro, 11.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 116. f. 47r.

Ao morrer o enfermeiro maior do Hospital Real, Sebastián Tarrío, deixou como testamenteiro ao prateiro Juan Loimil.
XXIX
«Escritura entre Alonso Rodriguez boticario y unos canteros para que le hagan la casa».
1628, xuño, 16
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 119. f. 66r.

«En el Gran Hospital Real de señor Santiago de Galizia a diez y seis dias del mes de
junio de myll y seiscientos y veinte y ocho años. Ante mi el presente scrivano y testigos
parescieron presentes de la una parte Alonso Rodriguez de Araujo, boticario deste Gran
Hospital Real y de la otra Bartolome Lopez y Juan Lopez, canteros, vezinos de la feligresia
de San Biçenso de Baña, tierra de Barcala, e dixeron que entre ellos se havian conpuesto
y concertado de que los dichos Bartolome Lopez y Juan Lopez an de hazer al dicho Alonso
Rodriguez de Araujo una cassa terrena de canteria de pizarra en el lugar de la puente
Espezedo donde le fuere señalado fundada de nuebo desde su cimiento, que a de tener
en largo treynta codos en hueco y antes mas que menos y de ancho honze codos y medio
en hueco y de alto diez codos sobre la terra sin el cimiento y con dos puertas sençillas de
piedra de grano, la una delantera y la otra trasera, con mas un apartartamiento por el medio
de la dicha cassa al trabes, que la divida de cinco cobdos de alto con mas una bentana de
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piedra de grano labrada y la dicha cassa sobre penada y lo petada como cassa terreña, y
para la obra de la dicha cassa el dicho Alonso Rodriguez de a de poner y traer alli toda la
piedra que fuere nescessaria, assi de canteria como de pizarra, con que los dichos
Bartolome Lopez y Juan Lopez la an de arancar y sacar donde la ubiere, y el dicho Alonso
Rodriguez la a de hazer carretar y poner al pie de la dicha obra y a de llebar otra puerta
en la dicha pared de en medio y por el trabaxo de lo susodicho y obra que an de hacer el
dicho Alonso Rodriguez a de dar y pagar a los susodichos veynte ducados en reales y una
carga de centeno y dos ferrados de trigo y para ello desde luego el dicho Alonso Rodriguez
da y paga a los dichos dos ferrados de trigo de los (f. 66v) quales dichos seis ducados en
reales y dichos dos ferrados de trigo se dan por contentos pagados y entregados a su
boluntad por lo aber rescibido en presencia de mi el presente scribano y testigos de cuya
paga y entrega el dicho scrivano doy fee se hizo en mi presencia y de los dichos testigos
esta scritura, y lo demas restante se lo ade yr dando y pagando como se fuere haziendo la
dicha obra de manera que, acabada la obra le a de acabar de pagar lo de suso referido
haziendo y se entiende que an de dar fenescida y acabada la dicha obra en todo el mes de
agosto primero que biene deste presente año de la fecha desta todo ello muy bien hecho
y acabado a gusto y contento del dicho Alonso Rodriguez, y para que cada una de las
partes cunplieran lo susodicho obligaron a sus personas bienes y raizes presentes y futuros y dieron poder cunplido a qualesquiera juezes y justicias de su Magestad de su fuero
y jurisdicion, para que las conpelan y apremien por todo rigor y bia exencion a lo assi
tener guardar cunplir y pagar como por sentencia definitiva de juez conpetente passada
en cossa juzgada çerca de los qual renunciaron de leyes a su fabor y la que dize que general renunciacion de leyes...».
XXX
«Obligacion para Francisco Gonzalez de Araujo».
1629.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 120. f. 6r.

«Sepan, quantos esta carta de obligacion bieron, como yo, Bastian Mendez, vezino del
lugar de Esperelo, del juro de Yntrimo, otorgo y concedo por esta presente carta, que me
obligo de dar y quedar y pagar a Francisco Gonzalez de Araujo, maestro de canteria, vezino
desta ciudad de Santago, y aquien por el y en su nonbre lo aya de aber, quarenta ducados,
los quales le debo y son, por razon de cierta hazienda, que yo traygo en mi poder, antes
de agora, que hera y pertenececia al dicho Francisco Gonzalez de Araujo, de herencia de
sus padres, sobre el qual me havia puesto demanda ante la justicia de la tierra, y al presente nos conpusimos, en que yo le pagasse los dichos quarenta ducados, y en razon de la
entrega dello renuncio a las leys de la entrega prueba y paga, como en ella y en cada una
dellas se contiene, por lo qual le dare y pagare los dichos quarenta ducados...».
XXXI
«Casa torre de Sigueiro».
1646, marzo, 1.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 124. f. 69r.

«Domingo da Rigueira, maeso de carpiteria, vezino desta ciudad. Digo que a mi notario
me hes benydo que la obra y casa que toca y quiere acer esta Real Casa del Hospital Real,
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que hes la casa con su torre, que esta sita en la puente Sigueiro de la otra parte, e la dicha
puente Sigueiro, con su balcon y su beyra, que hes de dicho Real Hospital, a la qual se an
puesto çedulas, para que los maesos de carpinteria, que la quysiesen tomar y dreçar y
lebantar de todo lo nesçesario, de toda manera como hes primeramente la armaçon y armar la torre y obra darla de un primero soyo tosco de ripia, como sus tablas y pontones y
clavaxe, y mas nesçesario, con sus vigas, las que ubiere menester y sean nescesario, para
el soyo y armaçon della, con mas nescesita, y se a de llebantar el soyo, que tiene echo la
primera cassa, asta una bara de medir, y recorrerle de los nesçesario que ubiere menester,
tocante a dicha madera y clavaçion de dicha cassa, con sus vigas, cangos, tradoxes, y tixeras
y ripias, y todo demas nescesario, hesçeto la texa y paredes con moxa de menester dos
colunas de piedra, o de madera con su biga, para el balcon de la delantera, con su peytoril
de madera, todo al de redor y su soyo y armaçon como la dicha casa. Mas nesceito y a de
menester dos aposientos, arriva con sus faxas en ellos, con los dos aposientos avaxo en
las cocinas, con su hescalera, que sube al sobrado y alto de dicha cassa, con su huerta y
bentanas, mas armarla su beira y cubrirla como de antes estava con su puerta, y lo demas
nesçesario, la qual dicha obra, toda ella segun ba referida, en esta peticion, hesçeto la texa
y paredes, que no an de correre por my quenta, como lleba dicho dende luego me allano
açella dandome para ello tresçientos ducados, en que la pongo dicha obra. A Vuesa Merced suplico mande admytir dicha postura y que se me aga remate della en dicha quantia,
que dare la fianza, siguridad nesçesaria justicias».
XXXII
1645, setembro, 27.
«Por presentada y admitida hesta postura seguiente, segun se junte a los demas autos,
y se fixen çedulas en la Puerta Real y partes acostunbradas desta ciudad, y en el lugar de
Sigueiro, donde esta sita hesta obra, para que si alguna perssona la quisiere baxar en menos dello, en que esta opuesta y admitida su postura, lo mando Su Merced dando a Diego
Ozores de Sotomayor y Navia mayordomo de la real cassa, por su magestad, que en el açe
oficio de administrador por que ser de propietario en el a veinte y siete del mes de setienbre
de cuarenta y cinco años».
XXXIII
1646, setembro, 27.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 124. f. 69v.

«Dentro del Gran Hospital Real de Santiago, a veinte y siete dias del mes de setienbre
de mill e seis ciento y quarenta y cinco años. Yo scrivano, cunpliendo con el auto de arriva,
fixen en la puerta prinçipal de esta real casa, unas çedulas para qualquiera persona que
quisiesse poner la obra que con la peticion de atras y dicho auto y esso mismo fixe otra
cedula para dicho efeto en la puerta de las casas de consistorio desta ciudad, refiriendo lo
que contiene desta ciudad consiente dicha postura y para que dello conste, lo pongo por
auto y doy fee dello.
Por ante Tome da Gandar».
«Dentro del Gran Hospital Real de Santiago, a primero dia del mes de março de mill
y seiscientos y quarenta y seis años, por ante mi scrivano, su señoria el señor don Diego
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Osores de Sotomayor, conde de Priegue, administrador desta real cassa, con asistencia
del liçenciado Alvaro de Lossada, capellan mayor, consiliario della, tratando en puxas la
obra de la cassa y torre que esta Real Cassa tiene en el lugar de Sigueiro, feligresia de
San Martiño de Roxos, que tiene puesto Domingo de Rigueira, carpintero, vezino desta
ciudad, en tres çentos treçe ducados para si avia alguna persona que la quisiesse baxar
a menos cantidad, y redificasse en la manera que esta echo y se declarara los postores
en sisa ynserto en el remate. Y luego parecio Juan Martinez, carpintero, vezino desta
ciudad, que aviendo visto el dicho memorial de obra, dixo la ponia y pusso a toda esta
en quanto madera, clavaçon y obra de manos, en tres mill y cien reales, y aviendosse
publicado dicha postura pareçio Juan do Cassal, ansi mismo carpintero, vezino de la
dicha çiudad y dixo ponia dicha obra en dos mill y quinientos reales, y que remata y
dose e dara fiança nesçasaria y ansi aunque se publico dicha baxa no paresçio persona
que la quisiere poner, en mencion con lo qual se suspendio dicho remate asta el domingo primero que biene deste presente mes y año y lo firmaron de que yo doy fee. Testado. Administrador della. Conde de Priegue. Alvaro de Lossada Cadorniga. Por ante mi
Tome de Gandar».
XXXIV
«Remate de la obra».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Escrituras. Atado 124. f. 71r.

«... y dixeron que le azia e izieron remate della al dicho Domingo da Rigueira, en los
mill y ochocientos reales, pagos en esa forma los quinientos y cinquenta aora de contado,
para conprar madera y materiales, y lo demas restante en quartas partes, y la postrera paga
a de ser despues de echa y feneciada dicha obra y vista por oficiales de dicha arte, y dada
por buena con los condiciones del dicho memorial que son las seguientes. Que an e açer
la torre del maderamiento que al de tablones de noble que alle cangos y ripias de sierra,
con sus tiradores sencilos, buenos cangos con sus liernas, texa y clabacion, todo a su costa.
Yten an de acer en ella un suelo tosco de tablas de castaño, buena y sanas, con sus
ripias, bien clavadas las tablas buenos pontones de castaño de un pie, poco mas entre
cada uno.
Yten an de açer las ventanas y dos puertas de abajo y arriva de dicha torre, que se
entienden las dos puertas y las bentanas del primero suelo, porque las del segundo suelo
de arriva, que nos caçen sean çerrar de piedra pequeña dessa Real Cassa.
Yten an de cobrir e rematar y texar la cassa prinçipal de abaxo, con toda la madera,
texa y clabos, y lo mas nesçesario tocante al oficio de carpinteria, de buena madera de
castaño, con sus ripias de serra y buenos cangos, y el texado que sale a la calle con su
boladizo afuera, segun estava antes y tiene de acer el suelo de toda la dicha cassa, con
buena madera, tabla y pontones de castaño, y buenas vigas y pontones y el boladizo que
sales sobre la calle, que a de ser de barrote labradas dichas tablas, por bajo y poner dos
postes de roble de buena çerna sobre que se funde dicho boladiço.
Ytem an de açer dos alcobas en dicha casa, fayadas por ençima con sus puertas.
Ytem an de açer y maderar y texar el alpendre y casa que esta arrimado a la prinçipal,
que aderece de cal a la ria y barro y texa, la con su puerta que sale a la calle con la texa
e clabaçion y lo mas nescesario. Y se entiende que a las puertas y bentanas de dicha cassa
torre y cobertizo an de ser de buena madera de castaño, gruessa de bitola de ucha con sus
gafian. Y la madera y despoxos, texa y lo mas que podiere servir, que fuera bueno y de
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provecho, se a de comodar en dicha obra. Y en esta conformiad, ande acer toda la dicha
obra, a su costa y riesgo y poner la madera y la texa y la clavacion y mas herramientas
nescasarias, eçeto las zerraduras de dicha cassa y torre, bien sobrepuestas la texa a vista
de oficiales para lo que a de dar fiança, de quantia de duçientos ducados, y que aran dicha
obra dentro de dicho mes de mayo y no lo aziendo, consienta que esta Real Cassa a su
costa del y sus fiadores fenescan y acaven dicha obra con otros oficiales. Presentes Domingo da Rigueira, (f. 72) que açeto el dicho remate con las maneras y condiciones en el
declaradas. Y se obligaron con su persona y vienes, muebles y rayzes, avidos y por aver,
de que cunplira con el tenor de el dicho remate de la manera y condiciones del segun y
como en el se contiene…».
FIADORES: «Domingo do Souto, cantero y a Juan Preto asimismo cantero. A Juan do
Casal y a Juan Fernandez, carpinteros».
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LIBROS DE VISITAS
XXXV
«Auto tocante a la piezas de oro que llebo del arca del tesorero el licenciado Diego de
Cuenca, administrador que fue».
1615, xullo, 31.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«Dentro del Gran Ospital Real de la ciudad de Santiago a treinta y un dias del mes de
jullio de mill y seiscientos y quince años, el señor licenciado don Luis de Villagutierrez del
consexo de Su Magestad, alcalde mayor deste reyno de Galicia, y visitador del dicho Ospital
por comision de Su Magestad y nonbramiento del señor don Luis de Luxan Enrriquez,
gobernador y capitan xeneral deste reino, dixo que a su noticia era venido que el licenciado Diego de Quenca Guerrero, del abito de Santiago administrador que fue del arca del
tesoro (saco) siete monedas de oro, las quales abian consumido y gastado sin aber dado
quenta dellas ni a su mayordomo y para saber y aberiguar el pesso y balor que tenian las
dichas siete monedas de oro dixeron que mandaban y mando que Bastian Felipe, platero
que a sido, que es del dicho Real Hospital paresca a jurar y declarar el pesso y valor que
tenian las dichas siette monedas de oro, para que constando de su balor y precio al dicho
licenciado Diego de Quenca y a sus vienes y herederos, y para este efecto y a beriguacion
de la verdad, diga su dicho y declaracion debaxo de juramento el dicho Sebastian Felipe,
platero, para que con lo que dixere se proceda a la justicia e ansi se mando y lo firmo el
licenciado Villagutierrez ante Lorenzo Martinez».
XXXVI
«Declaracion del platero».
1615, xullo, 30.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«Dentro del Gran Hospital Real del señor Santiago, a treinta y un dias del mes de jullio
de mill y seiscientos y quince años. El señor licenciado don Luis de Villagutierrez, alcalde
mayor deste reino, vissitador del dicho Real Hospital por su magestad, para aberiguar el
balor de las monedas y piecas de oro que rescebio y llebo en su poder el licenciado Diego
de Quenca, administrador que fue del dicho Real Hospital defunto. Hiço benir e parecer
delante si personalmente a Bastian Felipe, platero del dicho Real Hospital y becino de la
ciudad y del rescibio juramento en forma de derecho sobre de una señal de cruz, en qual
lo hico en forma segun de derecho se requiere y prometio decir de berdad y respondiendo a lo que se fuere preguntado en raçon de las pieças de oro declaro lo seguiente:
Que lo que sabe es que siendo administrador el licenciado Diego de Quenca del dicho
Real Hospital y assistiendo en el, serbiendo el dicho oficio puede aver tres años poco mas
o menos, mando llamar acerle testigo como platero del dicho Real Hospital y el testigo por
el mandado y le a movido a dicho Real Hospital donde allo al dicho licenciado Diego de
Quenca passeandosse en el enpedrado de la porteria del dicho Real Hospital y como llego
el testimonio el dicho administrador le mostro y enseño al dicho testigo siete monedas de
oro que la una era a modo de un doblon de oro con la cruz de Jerusallen de la una parte,
y de la otra un castro y otras tres monedas de oro, de la una parte de a dos caras, y de la
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otra las armas reales del castillo, mas otras tres piezas como florines con flor de lis y cruz,
todas las quales dichas piezas el dicho licenciado Diego de Quenca administrador dixo al
testigo las abia sacado de la arca del tesoro... y el dicho lo firmo e retefico y lo firmo de su
nonbre y dixo ser de edad de treinta y ocho años poco mas o menos tienpo...».
XXXVII
«Memorial de los jornales que se deben».
1615, xullo, 30.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«A mi Xacome da Mata […] cinco dias de una semana que me ocupe en solar las
cabellericas. Mas otros cinco dias de otra semana que me ocupe en lo mismo. Mas siete
dias desta semana postera passada que me ocupe en el camino que fuy a cagar a texa y
ladrillo por mando del señor administrador, que fueron tres dias. Y los otros tres me ocupe en asentar las puertas de las dichas caballeriças, y mas escorar y quitar las bigas donde
se hico la pared de la caballeriça postrero.
Mas se ocupo Bartolome da Mata quatro dias de una semana y cinco dias de otro.
Yten mas otros cinco dias desta ultima pasada en los texados desta real casa a tres reales
cada dia.
Mas se deben diez dias de serbicio a gasto que trabaxo en lo mismo a tres reales menos que cada dia. Mas se deben a Pedro Lopez, que trabajo en los dichos tejados siete dias
a tres reales menos cada dia. Mas se deben a Tarrio ocho dias y medio que se ocupo en
subir la cal y texa y lo de mas nescesario arriba al tejado a real y medio cada dia.
Mas se deben a Juan Dominguez, carpintero, quatro dias de servicio que se ocupo en
los texados a tres reales menos quartillo al dia y el dicho memorial esta rubricado de una
rubrica del dicho administrador.
Y pague a Xacome da Mata carpintero vecino desta ciudad de Santiago ciento y sesenta reales y diez y siete marabedis que a de aber para repartir entre si y los demas carpinteros y oficiales que trabaxaron en las obras deste real hospital segun consta del memorial
de atras...».
XXXVIII
«Libranza a Pedro de Carlos».
1610, agosto, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«Don Antonio Ozores de Sotomayor, mayordomo deste Real Hospital de y pague a
Pedro de Carlos, cantero, vecino desta ciudad de Santiago quatrocientos y cinquenta y
nuebe reales que de aber en este memorial los ducientos y sesenta y nuebe reales por
ducientas, digo por cinquenta, y dos brazas de pared de picar a que hico en las
caballeriças del corral desa real casa a razon de cinco reales la braça, segun fue concertado por la escritura de concierto que como se hyco y los ciento y noventa y nueve
reales por la piedra pizarra que se trajo para las dichas paredes que todo su mayor monta
los dichos quatro cientos reales y cinquenta nuebe reales que con esta su carta le seran
a vuesa merced pasados en quenta. Fecha en catorce de agosto de mill y seiscientos y
diez años...».
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XXXIX
«Libranza a Pedro de Carlos».
1610, xullo, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«Don Antonio de Ozores Sotomayor mayordomo deste Gran Ospital Real del señor Santiago de y pague a su merced a Pedro de Carlos ciento y cinquenta y un reales que a de
aber por calear y rebocar los dos pateos, el uno donde bibe el licenciado Bugarin, medico
y el otro donde vibe don Diego Mel, escribano y la sala real y las demas piezas de la dicha
cassa que con esta y su carta de pago le seran a v. Merced pasados en quenta, fecho a
beinte y dos de jullio de mill y seiscientos y diez años...».
XL
«Libranza a Juan Gonzalez, cantero».
1610, xullo, 2.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«Don Antonio de Ozores de Sotomayor deste Gran Ospital Real del señor Santiago de
y pague a Juan Gonzalez, cantero, ciento y treinta y cinco reales que a de acer los ciento
y treinta y dos reales por el enpedrado que hiço en la trasera del corral desta real casa,
junto a las caballeriças dello y los tres reales, de doze peones que le ayudaron a un pedaço
dello que se añadio al dicho enpedrado que con esta y su carta de pago se le pasaran en
quenta fecha de dos de julio de mil y seiscientos y diez años. El licenciado don Diego de
Cuenca por mandado de su señoria el administrador».
XLI
«Libranza que dio el Hospital Real a ciertos oficiales de canteria y cerrajeros».
1611, marzo, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«... quinientos y setenta y tres reales que a de aver por otros tantos que dio y pago a
ciertos oficiales de canteria y manposteria, carpinteria y cerrajero por la obra que hicieron
cada uno dellos de su arte y oficio en su apossento (el de don Antonio Ozores) y casa que
en este dicho real hospital se la dio... a diez y nuebe dias del mes de março de mil y
seiscientos y once años».
XLII
«Pedimento y informacion de Diego Paz de los gastos que hizo en su aposento».
1611, febreiro, 17.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«Diego Paz regidor de la dicha de Santiago y beedor que a sido deste Real Ospital digo
que la cassa que en el se medio de aposiento para mi bibienda era ynabitable y desacomodada para poder serbir, y por ser parte de la carzel y llena de paredes y otras cosas que
por ser notorias no las dicho donde me fue forçosso para provecho y utilidad de la dicha
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casa y bibienda ronper una pared del medio de las casas della y acer un arco de piedra de
grano por lo alto y azer dos paredes y cerradiso en un desvan que esta junto a la sacristia
por la parte de fuera y un aguadero puertas y bentanas. A donde gaste quinientos y setenta y tres reales sino otras cosas que pusse de mi casa, como consta en este memorial de
atras y juntamente con la carta de pago de Luis de Soto despensero... en el Gran Ospital
Real del señor Santiago a diez y siete dias de hebrero de mill e setecientos y once, y lo
señalo el dicho administrador».
XLIII
«Informe del maestro Jacome Fernandez».
1611, febrero, 9.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«… a nuebe dias del mes de febrero del dicho año de seiscientos y once años ante mi
scrivano y testigos parescio presente Diego de Paz, regidor, de la dicha ciudad beedor,
que fue del dicho Real Hospital Real por su magestad para mas ynformacion de lo contenido en el dicho su pedimento y memorial de gastos de atras dixo que presentava y presento por testigo a Jacome Fernandez, maestro de obras de canteria, vecino de la dicha
ciudad y a Luis Soto, despenssero deste dicho Real Ospital de los quales yo el dicho escribano tome reales y juramento en forma de derecho y sobre de una señal de cruz que cada
uno de los sobredichos pusso y toco con su mano derecha jurando por Dios Nuestro Señor, de decir berdad de lo que supieseen y les fuese preguntado…».
XLIV
«Informacion del carpintero Juan Blanco sobre el aposento del mayordomo».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«Juan Blanco, carpintero, vecino de la ciudad de Santiago y presentado para el dicho
Diego de Paz para ynformacion de lo contenido en su pedimento en qual despues de aber
xurado e forma dixo que lo que sace de los contenidos en el dicho pedimento hes que el
bino en conpañia de Pedro Brabo, ansi mesmo carpintero vecino de la dicha ciudad a la
casa y aposiento del dicho Diego de Paz donde al presene se bibe por los meses de hebrero
y marco del año pasado de seiscientos y diez en la qual dicha casa y aposiento y sus
conpañeros hycieron un tabique de madera en el desvan que estaba tras de la sacristia y
la escalera de nuebo para subir arriba por no la aber y todas las puertas de la dicha cassa
que fueron quatro en los aposientos y una escalera y otra en la bodega con sus marcos y
fayar la escalera por la parte de arriba y labramos dos vigas y la llegamos en el castro de
arriba e ycimos las bentanas de madera que salen a la calle que ba para San Francisco que
todo ello era muy util y nescesario en la dicha cassa por raçon de que antes que para ella
fuesse el regidor Diego de Paz era ynnabilitable para perssonas de su calidad por serbir la
mitad de ella de carcel y demas dello di ser testigo que se derribo una pared que estaba en
medio de la dicha cassa por quitar la claridad y servicio de la que de otra manera no se
podia vibir y se hico un arco de canteria para segurar la dicha cassa y paredes y que lo
que costo la dicha obra, que hico el testigo y su conpañero como la que hicieron los canteros aunque pago Luis de Soto a el y a los demas sus conpañeros y oficiales en nonbre
del dicho Diego de Paz...».
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«Presentación de testigos».
«Pedro de Bravo, cantero.
Alberte de Teyra, cantero.
Juan do Pazo, pedrero.
Testigo Jacome Fernandez maestro de canteria, vecino de la dicha ciudad de Santiago
presentado por el dicho Diego de Paz, regidor de la dicha ciudad y beedor que fue del
Real Hospital para mas ynformacion de lo contenido en el dicho su pedimento de atras el
qual despues de aber xurado en forma de derecho y siendole preguntado por lo en el
contenido dixo el testigo que lo que del dicho pedimento save el que el testigo vino de
pedimento del dicho Diego de Paz por el prencipio del mes de febrero pasado del año de
mil y seiscientos y diez a ber y traçar cierta obra de canteria que el dicho Diego Paz, como
veedor que el en dicho tienpo hera deste dicho Real Hospital queria acer en el aposiento
en que al presente bibe como fue bissitar la dicha casa para que dixiese y declarase si
como al presente estaria se podia vibir en ella, el qual abreando visitado y mirado uno
como era dorcoso para que el dicho Diego de Paz pudiesse bibir en la dicha casa derribase una pared, que estaba en medio de la dicha cassa que era dende el primer sobrado
arriba, para que diesse claridad y pudiesse aver serbicio, y despues de derrivada, acer un
arco de piedra de grano para segurar la mas cassa y texado. Y ansi este testigo dio la trasa
para que se hiciese como se iço per ser tan nessesario e ynportante como era, y ansi mesmo,
hiço abrir una ventana en la dicha casa que sale a la calle que ba para Santo Francisco, por
no aber bentana mas de una bufarra que no dava claridad. Y dice este testigo, que sino
fuera posible vivir en la dicha cassa el dicho regidor Diego de Paz y que de la forma que
quedo para de bibir en ella qualquiera persona prencipal, y que la dicha obra hera muy
util y nescesaria para poderse bibir en ella, a la qual dicha obra asistio el testigo aber la
acer pero lo que costo o no lo dice el testigo o no lo save y se refiere a las cartas de pago
que del ubiere demas de lo que se pago al testigo de su asistencia y digo en ella verdad,
y lo que el testigo sabe de lo susso dicho para el juramento que echo tiene y en ello se
afirmo y se retifico...».
XLV
«Carta de pago de los carpinteros».
1611, abril, 30.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«Dentro del Gran Ospital Real del Señor Santiago, a postrero dia del mes de abril de
mill y seiscientos y once años, por ante mi scrivano e testigos parescieron presentes Pedro
Bravo y Juan Blanco, carpinteros, vecinos de la ciudad de Santiago y dixeron que se daban por contestos e pagos del regidor Diego de Paz, veedor que fue deste Real Ospital de
ciento y noventa y ocho reales que confesaron aber rescebido antes de agora del sobre
dicho en vertud de la librança que dellos le avia dado Luis de Soto que era presentados en
el pleito a que se referian por raçon de los dos que se ocuparon en las obras que se hicieron en la casa donde acia el dicho Diego Paz, en la qual dicha quantia dixeron entraban
quarenta y un reales de tablas que conpraron para la dicha obra y cerca dello otorgaron
carta de pago en forma y por no saber firmar, a su ruego lo firmo Juan de Parga, testigos
el sobre dicho y Alonso de Carbia y Sebastian de Tarrio, estantes en el dicho Real Ospitale
yo scrivano doy fee».
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XLVI
«Carta de pago a los canteros».
1611, maio, 1.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«Dentro del Gran Ospital Real del señor Santiago con el primer dia del mes de mayo de
mill y seiscientos y once años. Por ante de mi scrivano y testigos parescieron presentes
Alberte de Teyra, Juan do Paço, canteros e manposteros, vecinos de la dicha ciudad de
Santiago y dixeron que se daban y dieron por contentos y pagos a toda su boluntad de el
regidor Diego de Paz, veedor que fue deste dicho real ospital de trescientos y quarenta y
cinco reales que del sobredicho rescibieron por entregos, los quales rescibieron en birtud
de las libranzas que dellos les a via dado Luis de Soto para que le pagasse el dicho regidor
Diego de Paz, que estan presentadas en este pleito a que se refieran por raçon de las obras
que se hicieron en la casa del dicho Diego de Paz, anssi de piedra de canteria como de
manposteria del arco que hicieron en la dicha casa y aguadero y puertas y tabiques y suselos
de cal y arena que hicieron en el aposento del dicho Diego de Paz y cerca de todo ello
otorgaron carta de pago en forma, ante mi scrivano y testigos y por no saveren firmar
rogaron a Juan de Parga firme por ellos de su nonbre...».
XLVII
«Carta de pago del errero».
1611, marzo, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«Dentro del hospital real del señor Santiago a catorce dias del mes de marco de mill y
seiscientos y once años. Por ante mi scrivno y testigos parescio presente Domingo Gonçalez
de Celanova, cerraxero vecino de la dicha ciudad de Santiago y dixo que se dava y dio por
pago a todas su boluntad del regidor Diego de Paz, vecino que fue del dicho real ospital
de treinta reales que de susodicho confeso aver rescebido antes de agora y le pago por la
echura de la obra de hierro que le hyco para la casa del dicho Diego de Paz, los quales
dice rescebio por birtud de las libranzas que para ello le dio Luis de Soto a que se refiere
presentadas en este pleito...».
XLVIII
«Visita que hizo el señor licenciado don Luis de Villagutierrez, alcalde mayor del Reyno
de Galicia dentro del Gran Hospital Real de Señor Santiago en el año de 1615».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«Encontro la sacristia ordenada y en buenas condiciciones no solo los ornamentos
liturgicos sino tambien de sus tesoros».
«Visita al arca de tres llaves, a la casa de los niños exposito, escritorio, botilleria, refitorio, panaderia, perigreneria, botica, roperia, enfermeria de Santa Ana de las mujeres,
(22 camas, 11 por lado), enfermeria de San Sebastian (24 camas), enfermeria de Santiago
(38 camas), enfermeria de San Cosme (14 camas) para frailes y clerigos y otras personas
principales, cocina mayor, peregrineria de mujeres, cocina de los capellanes, bodega, lonjas y caballerizas, carcel, (visito la carcel del dicho ospital la qual allo en uno de los prime-
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ros patios en el baxo y territorio con sus rexas y puertas y pechaduras) bisita a la huerta y
casa de la hestila».
Reparacións (recomendadas)
«… y con esto el señor visitador fenecio la visita de la casa del dicho Real Ospital y
patios della y por quento en el patio segundo de la dicha casa, que esta donde salen a la
huerta y estaban caydas de los corredores encargo al dicho don Fernando de Ozores de
Sotomayor, que ace el dicho oficio de administrador por bacante, las quales a de reparar
del todo ello...».
XLIX
«Preceptos de veedor».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Hospital Real. Visitas. Libro 232. Sen numerar.

«… que el veedor que eso fuere de la dicha casa tenga cuydadas por lo menos una vez
al mes a ynquirir y saber los precios a que valen los mantenimientos en la ciudad y su
comarça para que allade se presente al tienpo que se toman las quentas al despensero
pueda advertir al administrador o personas que las tomare del exceso que el y los susodichos y pueda aber para que se remedie.
Que el veedor no firme memorial ninguno que se le diere de obras ni gasto dellas, sin
que las aya visto acer por sus oxos, concertando primero y ante todas las cosas los precios
con los oficiales que las ubierebn de acer, procurando acer su oficio, ansi mesmo en acudir con cuydado biendo que la dicha casa no tenga ninguna casa por reparar ni detenga el
adeço que fuere nescesario, de suerte que al tienpo que se benga acer sea mas costoso
aciendo de los susodichos al administrador para que provea de lo que fueren nescesarios
mandado lo adreçar».
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LIBROS DE LIBRANZAS
L
«Libranza a Benito da Mata, bordador».
1640, marzo, 10.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 281. f. 100r.

«En 10 de março de 1640 se libro a Benito da Mata bordador, vezino de la ciudad, a
quatro cientos y quarenta y quatro reales y medio que balen quinçe mil çiento y doçe
marabedis por la echura de ornamentos y otras cossas para la iglesia desta Real Casa, segun consta del memorial que su tenor del es como se sigue. El qual va con la libranza por
que hiço un terno entero de tela con capa y frontal, conçertada la echura en duçientos y
çinquenta reales, mas hiço nobenta y una baras de fragon pullero el dicho terno y dos
casullas a real y quartillo labora son ciento y diez y siete, mas hico los cordones y borlas
de los collares seis reales, mas hico labor a precio de corenta y quarto reales y mas hico
dos casullas blancas a diez y nueve reales cada una y treinta y ocho reales mas una morada y otra y obrada al mismo precio, mas hiço dos negras al dicho precio, mas hiço tres
frontales en cinquenta y siete reales, mas adereço tres casullas viejas en veinte reales, mas
adereço una casulla de tafetan a los acer para que hiço hestola y maniplo nuebo en quarenta
y seis reales, mas de la adreçadura de la sine fabor dada de la capa rica y de otras dos
casullas, sesenta reales mas adereço los tafetanes todos de nuebo sesenta reales, mas beinte
y dos baras de grangran hasta que se gastaron diez en la casulla negra bieja, çinco en el
frontal morado, con tres baxas mas de franga ancha son diez reales todo lo qual suma y
monta sietecientos y quarenta y quatro reales y diez y ocho marabedis, que baja dos dellos
trescientos reales que antes de agora a se dio al señor dicha libranza a buena quenta quedan quatrocientos y quarenta y quatro reales y diez y seis maravedis de los quales Vuesa
Merced mando hacer librança».
LI
«Libranza de las obras de reparacion del canal de las fuentes».
1641, agosto, 12.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 281. f. 117v.

«En 12 de agosto de 1641 se libro al alcalde Alvaro de Losada Cadorniga, capellan desta
Real Casa catorce mil y treçientos y nuebe marabedis por otros tantos que hiço de gasto
en adreçar los caños de las fuentes desta Real Casa y pagar a los oficiales que travajaron
en ellos y otras cosas, segun consta en un memorial».
LII
«Reparos».
1641, agosto, 29.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 281. f. 118v.

«Se libro a Juan de Lamas y Roque Perez carpinteros desta ciudad beinte y ocho reales
y beinte y seis marabedis que balen nuebecientos y setenta marabedis por cinco dias que
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sean ocupado en hacer un pedaço de parede en el portal de la huerta desta Real Casa.
Yten acer un tabique en la azotea de la enfermeria de San Sebastian, segun consta de la
memoria que ba con la libranza firmada».
LIII
«Hechura del monumento de Semana Santa».
1642, abril, 30.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. f. 13r.

«En 30 de abril de 1642 se libro a Juan Lopez, carpintero, vezino desta ciudad seiscientos y doçe marabedis por la echura del monumento de la semana Santa que le
hiço en esta Real Cassa segun consta del memorial que ba con la libranza firmada del
beedor».
LIV
«Hechura de un relicario de plata».
1642, maio, 31.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. f. 16r.

«En el 31 de mayo de 1642 se libro a Jorge Lopez, platero, vezino desta çiudad,
çiento y treinta y seis reales que balen quatro mil seguientes y beinte y quatro
marabedis, los çiento y treinta y dos por la echura de un relicario de plata, que hico
para reliquias, y los quatro por unos bidrios que puso en el qual pesso duçientos y
sesenta y siete reales y medio de plata, y se entrego y cargo a Pedro Gonzalez Feijoo,
capellan y sacristan».
LV
«Dinero de obras y reparos de una casa».
1642, xuño, 5.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. f. 21v.

«En dicho dia se libro a Juan de Leis, carpintero, y Pedro de Lamas, cantero, vezinos
desta ciudad, cientos y quarenta mill ochocientos y ochenta y dos marabedis por las
obras y reparos que hizieron en esta real casa contenida en el memorial del veedor que
da con la libranza son los seguientes:
A Juan de Leis, noventa reales por travajar con un official veinte dias en obras de
carpinteria.
A Pedro de Lamas, quarenta y seis reales y veinte marabedis, por travajar con dos
oficiales seis dias en adreçar chimeneas, de retejar la estila, tres reales y quatro por quatro
carros de arena».
LVI
«Obras de hierro».
1642, decembro, 20.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. f. 28r.
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«En 20 de diciembre de 1642, se libro a Juan Fernandez y Pedro Lopez, cerrajeros
vezinos desta ciudad treinta y un reales que balen 1054 marabedis en esta manda del
dicho Juan Fernandez, beinte reales por unos hierros y palmeras, que fueron beinte y
quatro reales por dos cerraduras que hiço para dos puertas desta Real Casa, que en
todo monta la dicha obra segun consta del menor que ba con la libranza firmada del
veedor».
LVII
«Hechura del monumento y reparos en la Real Casa».
1643, abril, 26.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. f. 34v.

«En el dicho dia de arriba se libro a Jacome de Aguiar, carpintero, vezino desta ciudad, diez y nuebe reales y medio que balen seiscientos y sesenta y quatro marabedis
por aber echo el monumento de Juebes Santo en la iglesia desta Real Casa este año de
1643 y por aver trabajando un dia en poner unas tablas en los corredores, segun todo
consta del mes de ba con la libranza firmado del veedor».
LVIII
«Reparos de carpintería».
1643, xullo, 19.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. f. 38v.

«En el 19 de Julio de 1643, se libro a Alonso Carpintero y Bartolome do Barreiro, carpinteros, vezinos desta ciudad, quarenta y nuebe reales e medio que balen mill y seiscientos y ochenta y dos marabedis, los treinta y tres de los primeros dias que trabajo el dicho
Bartolome do Barreiro en la Real Casa en adrezar y retexar la casa del mayordomo y echarle
un canal y en adrezar el aposento del racionero Guitian y una chaminea y en retejar la
rebotica y adrezar y retojar la sacristia, que en todo se ocupo los dichos onze dias y el
dicho Alonso Carpintero se ocupo cinco dias y medio y a de aber diez y seis reales y medio
por aber ayudado al dicho Bartolome do Barreiro a acer los reparos que por raçon dellos
se hicieron...».
LIX
«Dinero de gasto que se ha hecho en las honras funebres de la Reina, nuestra señora».
1645, setembro, 12.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. f. 89-90.

«En el 12 de septiembre de 1645, se libro al licenciado Alvaro de Lossada Cadorniga,
capellan mayor desta Real Casa quarenta y quatro mill ochocientos y quarenta y ocho
marabedis por otros tantos que pago y gasto en las cossa que se conpraron para las onras
de la reina nuestra señora, doña Isabel de Borbon, conforme al memorial firmado de su
tenor seguiente:
Memorial del gasto que esta Real Casa hiço en las onras de la reina nuestra señora,
Doña Ysabel de Vorbon, que Dios Nuestro señor tiene en el çielo, hes lo seguiete:
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Primeramente, gastaron honçe honças de hilo negro, las seis en adreçar los paños
negros de bocasi de luto de nuestras Real Casa y cinco en lo banar las bastas de luto, para
el cuerpo de la yglesia y para cosser los lutos de los ministros desta Real Casa, para llevarlos arrastrando para las dichas honras y la una en cosser los estandartes, a cinco quartos
cada onza, que son sietecientos y dos marabedis.
Mas se conpraron doçe baras de stopa, a real cada bara, para echas en las cabeças a
dichos paños de bocasi de luto y dos novillos de bramante, en dos reales, el uno para las
privissillas de dichos paños, y el otro para el servicio del tumolo que se iço para dichas
onras que con las stopas y bramante son catorçe reales mas, se pagaron setenta y dos
reales a los sastres en esta manera, dos reales a Domingo Mendez por cortar los estandartes y coserlos. Doçe reales para Pedro Beltran y Juan Suarez para azeçar las partes de boçasi
de luto, y veinte y quatro reales a Antonio da Tarena por medir las bastas y biramar, las
que servieron en la yglesia y açerlos lutos para salir con ellos a dichas onras, y asistir a
ponerlas y quitarlas y veinte y ocho reales para los sastres por el alquiler de estos lutos
que faltaron para la iglesia, que todo suman dichos sesenta y dos reales que acen unos
dos mill ciento y ocho marabedis mas le pagaron quatro reales y mas a quatro travajadores
por traer la madera que presto la iglesia mayor al dicho tumulo. Mas se pago a Jurgo,
carpintero, treinta reales por 10 dias de jornal que travaxo con Josep da Costa en azerlas
varandillas que se hicieron para el tumulo y en armar el dicho tumolo, mas se pago a
dicho Josep la Costa 56 reales por su jornal de 16 dias que travajo en las dichas barandillas
y en açer dicho tumulo y lutarlo y lutas la ygleia y asistiron el dia de las onras y en desaçer
dicho tumulo y sacar dichos lutos, 3 reales cada dia, mas se conpraron 800 clavos de
maravedis para dicho tumulo a tres reales y medio, 8 marabedis el cientos que suman 22
reales y 4 marabedis mas se conpraron 50 clarixas de a dos marabedis para dicho tumulo
que son 100 marabedis, mas se conpraron 400 clavos terçeados para dicho tumulo a 16
quartos el 100 que suman 256 marabedis. Mas 450 clavos de blanca para dicho tumolo a
real y medio el ciento, que mandan 229 marabedis, mas se conpraron ocho caveças de
hierro que llaman acheros para las piramides del dicho tumulo a Pedro Martinez, herrero,
a 3 reales cada una suman 816 marabedis.
Mas se compraron 4 palmeras de hierro para una arca de la roperia en que se an de
guardar las pinturas, junto a cinta de hierro para el tumulo en nuebe ducados al dicho
Pedro Martinez, herrero.
Mas se conpraron 2000 tachuelas para el dicho tumulo a 5 quartos el 100 suman 400
marabedis mas se conpraron 900 tachuelas para el dicho tumolo a 97 quartos el 100 sumaron 252 marabedis, mas real y medio de papel y medio real de tinta y almidon para cubrir
lo colorado de las batandillas de San Francisco que se hicieron en el dicho tumulo, mas se
conpraron dos tablas de alamo, para acer las barandillas que se hiçieron de nuevo para
esta real casa en 5 reales, mas se conpraron dos mateumos de oja de lata para apagar la
çera en dos reales.
Mas se conpraron un real de candelilla para encender la çera del tumolo. Mas de pagaron quatro reales, una guarda de la yglesia que dio la madera, y lo mas que se bajo de la
dicha yglesia mas por su trabajo.
Mas se pagaron ocho reales a la canparera de la dicha yglesia mayor por tocar las campañas a la vigilia y visperas de las dichas onras y el dia dellas.
Mas le pago a la musica de la iglesia mayor 18 reales por venir a la vigilia y misa de
dichas onras que suman 4035 marabedis.
[…]
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Mas se pagaron a Antonio de Soto, pintor, por su servicio de 15 dias en que pinto las
varandillas que se hicieron de nuebo y las 8 piramides y los candeleros de madera que
binieron de la yglesia mayor sesenta reales… mas se pagaron trescientos reales a Carlos
Súarez por pintar 30 tarxetas de armas reales y 2 escudos de armas imperiales para dichas
onras, y 3 cruces para la yglesia desta Real Casa, para las quales puso la pintura y se les
passo racion de pan 23 dias a tres libras cada dia, para pagar a una moza que le molia las
pinturas que eran 100.200 marabeedis.
Mas se pagaron a Crispin de Evelin y a Josep Rodriguez, pintores quatrocientos y
ochenta y siete reales que balen 160.558 marabedis por pintar 4 escudos de armas reales
grandeza, y 4 estandartes reales y 30 muertes para dichas onras, en que fueron conestados
por el administradr, el qual dicho memorial ba jurado y firmado del dicho capellan, mas
su fecha de 12 de Enero de 1645 juntamente con la dicha libranza todo de escrito en dos
ojas de dicha quantia de quarenta y quatro mill ochocientos y quarenta y ocho
marabedis».
LX
«Dinero de oficiales que trabajaron en la Real Casa en las obras de ella».
1645, setembro, 22.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. f. 91v.

«En el 26 de setienbre de 1645 se libro a Alvaro Losada de Cardorniga, capellan y beedor
desta Real Casa, seiscientos y treinta y tres reales de a onze marabedis que montan 10.598
marabedis, los quales se le libran y ade acer por otros tantos que gasto en pagar los jornales de los oficiales de carpinteria, pedreria y servientes y serradores que an travajado en la
obra de los covertiços del corral, cinborio de la yglesia y adrecos de bidrieras y otras cosas
que son del tenor seguiente:…».
LXI
«Hechura del monumento de Semana Santa».
1646, abril, 3.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. f. 99r.

«En tres de abril de 1646 se libro a Juan de Aguiar, carpintero desta ciudad, diez y seiste
reales que balen 578 marabedis por aver echo el monumento de Juebes Santo en esta Real
Casa, en que se ocupo cinco dias y fue concertado conforme al mesmo señor bedor que
ba con dicha libranza».
LXII
«Dinero para el reparo de la casa-torre de Sigü eiro».
1646, abril, 13.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. f. 101v.

«En este dicho dia se libro a Domingo da Rigueira e Juan Fernandez, su compañero,
vezinos desta ciudad, quatrocientos reales que balen 13.600 marabedis para en quenta de
los 1.800 reales que se fue rematada a los dichos Domingo da Rigueira la obra y reparos
de la casa torre de Sigueiro».
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LIBROS DE PREITOS
LXIII
«Una lampara de plata para la capilla del Hospital Real».
1636, xuño, 23.
AHUS. Hospital Real. Preitos. Libro 1828. Doc. 80.

«En la ciudad de Santiago a veinte y tres dias del mes de junio de mill y seiscientos y
treinta e seis años, el señor don Juan Antonio de Molina, oydor deste reyno, visitador
por su Magestad del Gran Hospital Real de Santiago, dixo que por quanto en la resulta
de la vissita del licenciado don Juan de Torres, visitador que a sido del dicho Gran
Hospital consta, que el dicho señor conçerto con Bartolome Felipe y Sebastian Felipe
yçiessen una lanpara de plata de pesso de cien ducados, un marco mas o menos, de la
forma y echura que otra que estaba en la capilla mayor de Santiago echa por el dicho
Bartolome Felipe Cedeira por trescientos reales, y que ellos dixeron aunque resciban
mas lo demas lo remetian al dicho Real Hospital para cuyo efeto ella se les encargo una
lanpara de plata chiquita que estava en la capilla real del dicho Gran Hospital y un caliz
y una patena antiguo de la sacristia y la dicha lanpara no se yzo justa en la dicha capilla,
ansi se tiene por ser duda que la plata esta en poder de los sobredichos, y para lo saber
y aberiguar y saberlo que en ello aceto y entrega alago Real Hospital de la dicha plata,
mando azer informacion y abeguacion y de lo que en raçon dello ay para en vista della
provea lo que mas conbenga a los dichos señores reciba los testimonios que en razon
dello supieren la verdad que me da comission y ansi lo manda e ynforma.
Don Juan Antonio de Molina».
LXIV
«Informacion de Francisco Vazquez, comisario de la Santa Inquisicion».
LXV
«Testimonio del licenciado Pedro Fernandez de Santa Maria, capellan mayor del dicho
Gran Hospital».
LXVI
«Testimonio de Alonso Rodriguez de Araujo, racionero de la Santa Iglesia de Murcia».
LXVII
«Testimonio de Bartolome Rodriguez del Yermo, capellan del Gran Hospital».
LXVIII
«Testimonio de Alberte Rodriguez Carrera, despensero del Gran Hospital».
LXIX
«Testimonio de Francisco de Lossada, capellan que fue del Gran Hospital».
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LXX
«Auto para que la mujer e hijos que quedaron de Sebastian Felipe platero dentro de un
dia de satisfacion y paga de la plata que recibio para hacer la lampara y dinero para la
hechura de ella.
Poder de la viuda de Bastian Felipe y sus hijas a los procuradores de causas».
1636, xullo, 21.
AHUS. Hospital Real. Preitos. Libro 1828. Doc. 80.

«En la ciudad de Santiago a veinte y un dia del mes de jullio de mill y seiscientos y
treinta y seis años. Por ante mi hescribano Lucas Alvarez persona nonbrada en el auto y
comision de atras del señor […] para aver de cunplir con el tenor del, fue y entro en la
cassa en donde vivia Blanca Mendez, biuda que finco del Sebastian Felipe, platero, defunto,
en la qual allo los vienes y alazes seguientes: un bufete de nogal con sus yerros.
Una arca de madera biexa, dos hescabeles de palo viexo, otra horquilla pequeña biexa,
una tinaxa pequeña, una baera de amasar pan, un pipote viexo y bacio, una arca de madera medeana, tres sillas de respaldar de cuero, un banco despaldar, otro hescabel de palo
y no se allaron otros bienes algunos en la dicha casa mas de los susodichos hespresados
y recontenidos, los quales el dicho Lucas de Varela cumpliendo con su comision del señore
oydor deposito y secuestro en mano de poder de Pedro de Ameneyro, pichelero, vezino
desta ciudad, al qual mando los tenga en deposito y se cresto y con ellos no acuda a la
dicha Blanca Mendez, biuda que finco del dicho Sebastian Felipe, ni sus ijas y menos
qualquiera otra persona sin hespresa licencia y mando del señor Oydor, sopena que açiendo lo contenido los bolvera a pagar de sus propios bienes...».
LXXI
«Pedimento de Bartolome Garcia, cerrajero, sobre de una reja que hizo el para el aposento de Diego de Paz, veedor de la Real Casa».
1610, setembro, 23.
AHUS. Hospital Real. Preitos. Libro 1826. Doc. 40. Sen numerar.

«Bartolome Garcia, zerrajero, digo que yo por horden de Diego de Paz, beedor desta
Real Casa y de Luis de Soto, beedor que fue della y Andres de Sampayo, beedor, que
tanbien hera de la cassa hice una reja de hierro de peso de ciento y ochenta libras de yerro
para una bentana que se abrio, y diez e seis palmeras para puertas y bentanas de la dicha
Real Casa con mas otra reja pequeña para una bentana que dize del patio con mas adreçe
gonços y carabilla para la dicha Real Casa como va referido, todo lo qual pusse e hiçe a su
costa y me an dicho que acabare las dichas obras me pagaran lo que valiesen y montasen
y aunque a muchos dias que passo lo susodicho xamas me an querido ni quieren pagar lo
uno ni lo otro y an dan conmigo en dilaciones remetiendome de unos a otros por no me
querer pagar, rescibo agravio por esta Real Casa, a vuesa merced pido y suplico se sirba
manda que los dichos Diego de Paz y Luis Soto y Andres de San Payo me paguen luego la
dicha obra, travajo o hesta real cassa como Vuesa Merced fuere serbido sobrebemente sin
mas delacion atento soi pobre y no tengo que gastar con mi parte, mujer e hijas y en todo
mande prover justicias y para ello...».
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LXXII
«Auto de oficio hecho en nombre de la decoracion de tapices».
1620, xuño, 13.
AHUS. Hospital Real. Preitos. Libro 1826. Doc. 53. Sen numerar.

«… el administrador Juan de Laguna del avito de Santiago y administrador de su
magestad de dicho real ospital dixo que a tienpo y quando se partio de dicha real casa a
la villa de Madrid corte de su Magestad a negocios de la que fue para el mes de hebrero
passado dese presente año avia dexado en sus apossentos y cassa donde vivia en este real
ospital colgados siete tapizes reparteros que son desta real casa con las harmas reales della
que ordinariamente suelen estar colgados en la sala real y aposento de los administradores y servientes de su merced, quando hes nescesario en la ygleisa de la real casa y aviendo
les dexado mui bien dinpuestas y tratados como convenia parece que es el licenciado don
Juan de Torres, oidor de la Real Audiencia deste reino y bisitar este real hospital por odio
y enemista que es tenia mando les sacasen a su merced las camas en que dormia y sus
criados con todas las demas cosas…».
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LIBROS DE CLAUSTROS

LXXIII
«Sobre el pintar el retablo».
1610, novembro, 5.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 10r.

«En este claustro se decreto se ynforme del resto del retablo y el Padre Salzedo de Bres
que estava al frente de idea de Altamirano que esta en testimonio el retablo de pintarse
conforme que vara y se…».
LXXIV
«Visita a la catedral y aderezo del Colegio».
1610, decembro, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 12v.

LXXV
«Que se pague al cerrajero del reloj».
1611, xaneiro, 27.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 24.

LXXVI
«Auto de Abendaña para aderezo del colegio».
1611, marzo, 10.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 31v.

«En este claustro se mando libranza a maestro Bendaña para el adereço del colegio de
San Jeronimo y pago ciento y cinquenta reales y de los catedraticos del».
LXXVII
«Que se adereçe la capilla del Colegio Mayor».
1611, agosto, 12.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 51r.

«En este claustro abiendo echo relacion al Magnifico Francisco Gomez de la ruina de la
Capilla y secreta del colegio mayor y como se abrio y se baya yendose decreto que maestro Fajardo, retor del dicho colegio, y el dicho maestro Francisco Gomez trayan los oficiales y bean la dicha obra y de la traça y remedio que no se saca con asistencia del retor de
la universidad y lo que fuere nescesario…».
LXXVIII
«Que se adereze la cruz de plata para el colegio».
1612, setembro, 20.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 58v.
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«En este claustro dijo que el maestro Fajardo retor del colegio mayor que la cruz de
plata de la capilla esta mas tratada y quebrada que era nescesario hacer otra de nuebo y se
fundiese aquella por que adreçarse no llebaba a camino y costancia mucho y eran menor
el gasto y que tan bien abia necesidad de que compraren a la manifatura para el servidero
del refitorio y se restejase la casa que el cobra en elllo y en esos aposentos y tratados
sobre dello se cometio al dicho maestro Fajardo…».
LXXIX
«Sobre la obra que se ha de hacer en la capilla del Colegio Mayor».
1611, novembro, 15.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 70r.

«En este claustro se trato de la obra de edificio y obras de casa de que antes se abia
tratado por el peligro de que se cayga y se mando librar la cantidad de dinero al retor del
dicho colegio contradijo esto el dotor Villaprego, Monreal, Bernardino de Cisneros y luego tratado se encomendo al retor de la universidad y su traça quenta y raçon della y si
estado y lo que fuere nescesario…».
LXXX
«Para las obras de San Jeronimo 100 ducados».
1612, xaneiro, 16.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 77v.

«Y ansi mismo se le libro cien ducados para el adreço del colegio de San Jeronimo
atento que tienen nescesidad de repartimiento y por la bisita hordinaria que fue desta universidad esta mandado se adreçe y se libren en el dicho San Jeronimo».
LXXXI
«Que se venda el colegio de San Jeronimo o que se repare».
1612, xaneiro, 26.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 82r.

«En este claustro se propuso que el retor de la Universidad como ya tenian noticia como
el colegio de San Jeronimo estaba mal tratado y se caya y que a bolverse a reparar para
que se pudiese abitar en el honradamente costaria mucho y que abia personas que tratarian
de la conpra della que abisen lo que se podria açer en ello y platicado decretaron que por
ahora la dicha casa no la vendiese y que se nonbrasen personas de claustro para que la
biesen y al primero claustro se tratare dello».
LXXXII
«Que se dice el colegio mayor de obra que tiene necesidad».
1612, agosto, 4.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 99r.

«En este claustro dixo el maestro Saabedra, retor del colegio mayor que en el dicho
colegio avia algunas casas de necesidad de repararse y ponerse una reja que se serbiese
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de librarle dineros y platicado sobre ello decretaron que el dicho retor y retor de la Universidad anbos juntos bean lo que se debe de azer en el dicho colegio y lo que costare y
se gastare lo ponga en el gasto hestrahordinario del dicho colegio».
LXXXIII
«Que se pague una cruz de la capilla mayor».
1612, agosto, 9.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 100v.

«En este claustro se propuso el retor de la Universidad como por claustro estaba mandado que la cruz de plata que esta en la capilla del colegio mayor se hiciese de nuebo
porque la que estaba en la dicha capilla estaba quebrada de manera que no podia serbir
y como estaba echa y por visitar estaba mandada hazer que se diese horden de se reparar
y platicado sobre della decretaron que el dotor Andrade retor de la Universidad y Maestro
Saabedra retor del colegio mayor la bean y agan pesar y lo que costare con su hesquina se
libre dende luego».
LXXXIV
«Rector Saavedra para el aderezo del Colegio».
1612, outono, 18.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 117v.

«En este claustro dio relacion el maestro Saabedra retor del colegio mayor de lo que
abia gastado en el adreço de casa y retejar los tejados del y se decreto se haga quenta con
el y se le libre lo que fuere nescesario lo que aga el retor de la Universidad».
LXXXV
«Que se pague al maestro Saabedra lo que se gasto de reparos».
1612, novembro, 3.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 118v.

«En este claustro dijo el maestro Saabeedra retor del colegio Mayor que abia gastado en
retejar toda la casa y hacer unas rejas de ierro y adreçar aposentos y otras cosas de casa
quatrocientos y veinte y ocho reales que se le mandasen librar y se decreto de se librar
atento que por claustro le fuese descargado».
LXXXVI
«Que se hagan antepuertas para la camara rectoral».
1613, xullo, 5.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 159v.

LXXXVII
«Que se aderecen las casas de la plaza del Hospital».
1614, febreiro, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 194r.
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«En este claustro se decreto que las casas de la Universidad que hestan en la plaza del
Hospital que donde la universidad se adresen atento que hestan mal reparadas y lo cometieron a mi scrivano para que las aga adreçar y lo que costare lo mande librar el retor de
la universidad por que dende luego lo dan por librado».
LXXXVIII
«Que se haga la fuente que mando el Obispo de Orense».
1614, maio, 21.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 208v.

«En este claustro se leyo un auto del canonigo Leon, vesitador hordinario que fue de la
dicha Universidad en que decia que el obispo de Orense, don Miguel Arias, obispo que
fue de Orense abia mandado oir su testamento a la capilla del Colexio Mayor cien ducados para una fuente para el serbicio de la dicha capilla y que le constaba hestaba mandada haçer y entregados trescientos relaes para en prencipio de la dicha fuente a Jorge Cedeira
platero y sus herederos y ellos confesaron aberlos rescebido y otras cosas en el dicho auto
contenidas y platicadas sobre de ello se decreto se guarde el dicho auto como en el se
contiene y que los sietecientos reales que parecen restar de los cien ducados el tesorero
Fernando de Balmayor los entregue al maestro Juan Garcia de Figueroa, canonigo para
que con ellos haga haçer la fuente hesta mandado y se enargaron la haga haçer y con lo
demas restante se acuda al dicho dotor don Jorge».
LXXXIX
«Acerca del retablo».
1614, xullo, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 213r.

«En este claustro se leyo una peticion de Antonio Vazquez pintor en que pide y dice
por ella se le de el retablo del colegio mayor para pintarlo y se decreto quedase propuesta
para el primero claustro».
XC
«Que el escudero acuda al canonigo Juan Garcia Figueroa con los cuatrocientos reales
para la fuente».
1614, decembro, 13.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 217v.

«En este claustro se decreto se de librança (f. 218r) al maestro Juan Garcia de Figueroa
canonigo de Santiago para que los siete cientos reales que Fernando de Balmayor retubo
en su poder de las libranças del dotor don Jorge para acer la fuente de plata que el obispo
de Orense mando a la capilla del colegio se le acuda con ellos para haçerla».
XCI
«Sobre el colegio de San Jeronimo que se cae».
1614, decembro, 13.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 218r.
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«En este claustro se trato en como el colegio de San Jeronimo estaba mal tratado y se
caiga por muchas partes de manera que no se podia abitar en el por el peligro que tenia
se serbiesen de adereçarlo o sino benderse al monasterio de San Martin que lo compraria
y se decreto el retor de la Universidad trate dello y lo que se de be açer y de propuesto
para el primero claustro para tratar en ello lo que conbenga».
XCII
«Que se pinte el retablo».
1614, outubro, 15.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 221v.

«En este claustro se boto si se doraria y pintaria el retablo del colegio mayor y salio
decretado por la mayor parte de los botos del dicho claustro que por agora no se pinte».
XCIII
«Don Diego Sanchez entrego un cáliz y un portapaz».
1615, marzo, 5.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 230v.

«En este claustro el dotor Diego Sanchez y el licenciado Baamonde entregaron un
caliz con su patena y un portapaz de plata todo dorado con sus esmaltes en unas caxas
aforadas con una basta colorada, las quales pieças remetio el canonigo Alonso Buxan de
Sevilla como testamentario del dotor don Juan Garcia de Bamonde prior y canonigo que
fue de Sevilla que las avia echo y lo conprado por quenta de cien ducados que para el
dicho efeto el dicho prior avia mandado por clausula de su testamento para la capilla
del colegio Mayor y en este mismo claustro el dicho dotor Diego Sanchez dio la cuenta
de lo que abian costado las dichas pieças y las caxas que benian y un poco de raçon en
que benian enbueltas que monto todo con diez reales de porte a Salamanca y otros diez
de Salamanca a Santiago mill y treinta y un reales y lo demas restante a cunplimiento de
los cien ducados que montan sesenta y nuebe reales los entrego al dicho retor y claustro
el qual mando al dicho dotor Diego Sanchez los detenga en su poder para açer dos
escudos uno para el caliz y otro para el portapaz con las armas del dicho dotor don Juan
Garcia de Vamonde y despues de hechas se entreguen a la capilla del colegio mayor y
que el secretario de ella el dotor Diego Sanchez haga fe como se entregaron las dicha
pieças y el dinero que sobro».
XCIV
«Aderezo de las casas de la plaza del Hospital».
1615, agosto, 16.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 244r.

«En este claustro se decreto se adreçen las casas de la plaça del Hospital y se encargaron al secretario para juntamente con el retor de la Universidad vean que tienen
nescesidad de reparo y lo que fuere nescesario el retor de la Universidad lo libre y de
libranza para ello».
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XCV
«Obras en los aposentos del colegio mayor».
1615, novembro, 30.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 266v.

«En este claustro dixo el maestro Baamonde e el retor del Colegio Mayor como en el
claustro pasado le avian encomendado viesse lo que era nescesario para el aderezo de
tres aposentos del colegio mayor y bentanas de la torre y quatro caños de hierro que eran
nescesarios para la dicha torre porque se cayga la agua por ella abaxo y que el abia llebado
oficiales a berlo y que dezian eran nescesarios para la dicha obra seiscientos reales se
serbiessen de mandarlos librar y nonbrar persona que assitan a ello y platicao decretaron
que de encarga la dicha obra al dicho retor del colegio y que don Alonso Pacheco visitador hordinario bea la dicha obra y bista libre lo que fuere nescesario por que lo dan por
librado y lo mismo se libren quince ducados para tres bentanas de unos aposentos».
XCVI
«Peticion de Gaibor que pide claustro si quiere las casas de la Ruanueva por el tanto».
1615, decembro, 9.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 270v.

«En este claustro se leyo una peticion de Jorge de Gaybor en que dize que como marido de Doña Maria Bermudez de Castro su muger quiere bender el hutil dominio que
tiene en la cassa de la Universidad al retor y colegio de los Irlandeses y pedia liçencia para
ello.Y bisto y conferido por el dicho retor y claustro lo que conbenia a la hutilidad y
probecho de la dicha universidad se resolvio por todo el claustro que se le conpre el dicho hutil dominio y se consolide con la propiedad que tiene la dicha universidad y que se
agan las escrituras nescesarias y se remite el azerlas y verlas y lo mas conzerniente a ello
al dotor Francisco de Monreal y dotor Rouco de Parga letrados del dicho claustro para lo
qual se les da poder y comision en forma. Y que el dicho dotor Monreal trate con Nicolas
de la Torre, secretario de la universidad se sirba prestar quatrocientos ducados para la
compra destas dichas casas».
XCVII
«Que se libren cien reales para la boveda».
1616, xuño, 28.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 303r.

«En este claustro dixo el retor de la Universidad cono la boveda de la capilla del Colegio se estaba para caer y se abia caydo una piedra della y que el abia tratodo con el maestro de la obra lo querer aver y que hera nescesario dinero para adereçarlo por que no se
cayese la boveda y se decreto se libren cien reales para el dicho adreço y para pagar al
dicho maestro lo que les se libren en el secretario y lo mas que fuere nescesario para el
dicho adreço lo libre el retor de la Universidad».
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XCVIII
«Entrega de la fuente».
1616, agosto, 29.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 310v.

«En este claustro entrego el dotor Sanchez de la Universidad la fuente y que el señor
Don Miguel Arias obispo que fue de Orense mando a la capilla del Colegio Mayor que se
abia echo».
XCIX
«Sobre la casa de Irlandeses».
1616, xuño, 23.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 358r.

«En este claustro dixo el retor de la Universidad como el padre retor de los hirlandeses
de la Conpañia decia que ellos se querian hir a bibir a las Casas Reales y ansi era fuerza
dexar la casa y le querian yntimar unos requerimientos contra la universidad en que buscasen persona que bibiese la dicha casa para la Navidad que biene y se le pagasen unos
perfetos de unas escaleras que abian echo en la dicha casa y otras cosas y platicado decretaron que el retor de la Universidad juntamente con el dotor Monreal bisiten la dicha casa
juntamente con el mastro de la obra y bean lo que en razon dello se debe azer y se pongan çedulas a quien las quisiere arendar».
C
«Sobre la casa en que viven los Hirlandeses».
1617, agosto, 16.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 361v.

«En este claustro dixo el retor de la universidad que el y el dotor Rouco y juntamente
como segun abian vesitado la casa en que biben los Hirlandeses que hes de la dicha Universidad y que la allaban muy mal tratada y que el padre retor dezia tenia algunos perfetos
en ella y que querian dejar la dicha casa para la Navidad e se arrendaria o se venderia y se
decreto por el dicho claustro pues la dicha casa estaba maltratada y se abian de gastar mas
de seiscientos ducados, se benda y se pongan cedulas para quien la quisiere comprar y el
dinero que por ella se diere se enplee en juro para la universidad y se lo metio al retor de
la universidad y dotor Rouco y dotor Ballesteros hordenen en esto lo que se deba azer».
CI
«Remitiese a letrados para que bean lo que se a de azer de la casa».
1617, agosto, 18.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 363r.

«En este claustro propuso el retor de la Universidad cono ya estaba decretado por el
auto que se bendiesen la casa de la Rua Nueba y que se pusiese cedulas para quien la
quisiese conprar y como se abian puesto y que abia dos conpradores alla que viesen si se
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venderia que lo mirasen y platicado se libro y decreto se comete al dotor Andrade, al dotor
Monreal y dotor Rouco lo bean y si las posturas que se hicieron son buenas y de probecho
a la universidad al primero claustro traygan recibo dello para ber lo que se a de hazer».
CII
«Que se benda la casa de la Rua Nueba».
1617, agosto, 23.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 364v.

«En este claustro dixo el retor de la universidad como en el claustro pasado se abia
encargado al dotor Andrade y al dotor Monreal juntamente con el dicho retor tratasen el
medio mejor que se podia tener en la benta de la casa de la Rua Nueba el que era de la
Universidad si se benderia o se aforara, pues los irlandeses que en ella bibian o se aforaria
y que pues la dicha casa y se fue botando y el dotor Rouco le trato del dicho claustro dixo
contra dezia la benta de la dicha casa por quatro cientos reales de fuero queriendo solo
aforar la dicha universidad con las condiciones hordinarias y oido salio decretado que se
administrase la dicha postura y se resciba delante el dicho retor de la universidad y dotor
Andrade juntamente con mismo».
CIII
«Que se arriende la casa a los Hirlandeses».
1618, outubro, 5.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 413r.

«En este claustro dijo el retor de la Universidad como el padre retor de los Hirlandeses
le abia dicho trato en el dicho claustro se les arrendase la casa donde elllos bibian que esa
de la dicha Universidad por el tienpo que fuesen serbidos y en recio moderado que ellos
daran fianças y oido tratado sobre de ellos decreto se les arriende la dicha cassa dando
fianças llanas y abonadas a contento del dicho claustro y para en raçon de los presentes
que den lo cometieron al dicho asistente de Santiago».
CIV
«Que se venda la casa de los Hirlandeses».
1618, novembro, 17.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 418v.-419r.

«En este claustro el dotor Sanchez hiço relacion como abia tratado con el padre retor
de los Hirlandeses de ella sobre los alquileres que debian de la casa en que moraban los
dichos Yrlandeses que hera desta dicha Universidad y ansi mismo en raçon de los perfetos
que pedian con los quales pretendian conpensar los dichos alquileres y dijo que echas las
quentas en todo rigor cargandoles a quarenta ducados casa año por el alquiler de la dicha
casa lo benia a alcançar la universidad en quinientos reales los quales el dicho Padre Cober
no queria pagar ni pasar por la dicha quenta porque el decia que si la Universidad le bendia
la dicha casa daria por ella lo que mill ducados pagados luego de contado y que con esto
çesarian los pleitos sobre los alquileres y perfetos y platicado sobre dello se resolvio y
decreto de conformidad por todo el claustro se bendiesen la dicha casa por causa de que
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abia rescebido un juro de çiento y diez y seis mill seiscientos y sesenta y siete marabedis
que tenia la dicha universidad sobre las alcabalas deste arcobispado podia aver dos o tres
años y dende entonces corria y la universidad estaba empeñada y no tenia con que creçer
el dicho juro y se podia crecer con el dinero de la dicha casa o comprar cinquenta ducados de renta para la dicha Universidad sin merma ni disminucion alguna por que esto hera
mas util y probechoso para la dicha Universidad por quanto la mitad de los alquileres de
la dicha casa se disminuyan con perfetos y con todo ello las personas que por mando del
claustro la fueran a visitar dijeron estaba pedida y destruyda y para caer de suerte que
faltaba della el siminario de los Hirlandeses con mucha dificultad se allaria morador para
ella y ansi hordenaron que a mas abondamiento se pusiesen çedulas en las partes publicas
desta ciudad para ber si abia persona que mas diese por ellas y se diesen informacion de
la utildad y nescesidad y con ella se suplicase a Su Magestad en su real y supremo consejo
de Justicia o de gobierno y le diese liçencia para hazer la dicha venta que con el dinero
que della se sacare subir y crecer el dicho juro principal esta depositado en el deposito del
maestro general».
CV
«Que se aderece un pedazo de pared de San Jeronimo».
1618, febreiro, 7.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 425v.

«En este claustro propuso el retor de la universidad como estaba un pedazo para caerse que se mandase adrezar y platicado, decretaron lo cometian a Pedro de Mesia vedel
para que juntamente con el dicho maestro Sanabria busquen un oficial y se adreze y lo
pague el dicho Pedro Mesia y lo que gastare se le dara libranza dello».

CVI
«Diligencias de la casa de los Hirlandeses».
1618, febreiro, 7.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 426r.

«En este claustro se vieron dos cartas de Madrid de Miguel Fernandez de Sandobal,
solicitador de la Universidad, juntamente con una real provision del real consejo de gobierno en razon de diligencias que se an de azer cerca de la casa en que biben los
hirlandeses de su benta y bista la dicha provision y las cartas se remitio al dotor San Tirso
letrado de la Universidad para que bea lo que se a de azer en raçon dello».
CVII
«Provision del Consejo en razon de la venta de la casa de los Irlandeses».
1619, marzo, 2.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 429v.

«En este claustro entro el dotor Andrade de Aguero asistente y alcalde maior en esta
ciudad y arcobispado de Santiago y luego mando ansi mismo le dyese y declarase una
Real Provision de los señores presidente e oidores del real consejo de Su Magestad que
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trataba en raçon de la benta de la casa de la universidad en que viben los padres
yrlandeses sita en la rua Nueba desta (f. 430r) çiudad cuyo tratado queda en poder de
mi scrivano y de su utilidad y provecho de bender la que le venia cometida por los señores el Real Consejo. Y en cumplimiento dello yo Bartolome Negreira de Seares, secretario del dicho claustro y universidad de Santiago, le ley y publique a los dichos retores
y mas botos arriba dichos que en el dicho claustro se allaron de berbo adverbo de manera que la entendieron y despues de ansi leyda y declarada en cumplimiento de la dicha real provision el dicho asistente y alcalde mayor les propuso diesen en raçon dello
en ella contenido sus botos y parezeres y luego el dicho retor y claustro y todos los
arriba referidos en presencia y con asistencia del dicho asistente confirieron y trataron
sobre lo contenido en la dicha real probision y despues de los acer conferido y tratado
y cada uno dellos dado su raçon en particular y todos en general el dicho asistente tomo
sus botos y pareszeres de cada uno en particular y botaron por su orden y antiguedad
cada uno que conbenga se bendiesse la dicha casa para el efecto y contenido en la Real
Probision y que hera mas util y provechoso para la dicha universidad por los mill ducados que daban los padres hirlandeses por quanto la dicha casa estaba mal reparada y se
daba de renta y arrendamiento por ella en cada un año a lo sumo treinta ducados y
destos se gastaban y consumian en reparar y perfetar la mas de la mitad dellos segun
estaba vieja y mal reparada y si saliesen della los dichos padres hirlandeses no abian
personas que por ningunos medios la arrendase por la mala traza que tenia ni abria quien
diese los mill ducados por ella con los que les sin desquento de perfetos y reparos se
podian conpra çinquenta de renta para el dicho colegio que hera evidente utilidad y
provecho del y ansi por estas razones como porque (f. 430v) el dicho colegio y universidad estaba enpeñado y no podia acudir a todas sus necesidades y al crescimiento del
juro de setenta mill seiscietos y diez y nueve marabedis que a dos años que no corre
para cuyo efeto se pretendia vender la dicha casa. Todos juntos una ni mas y conformes
ni menos discrepantes y en general y cada uno en particular como ba referido fueron
del dicho boyo y parescer de que se bendiese la dicha casa a los dichos padres
hirlandeses para el dicho efeto lo qual visto por el dicho assistente mando ansimismo
que ansi lo asentase inquiriese y pusiese por fe y testimonio en la forma acostumbrada».
CVIII
«Mandato sobre que se aderece el coro de Santa Baia de Oza».
1619, xullo, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 493v.

«En este claustro se vio un mandato del ovispo de Bugia en que mandaba que la Universidad mandase adrezar el coro de Santa Baia de Oza por ser su patron la universidad y
visto el retor de la Universidad dijo que el tenia a un hermano junto al dicho beneficio y
le ynbiara a dezir lo baia acer por su persona y lo que tiene nescesidad de reparo y que
agora mando el claustro dara relacion de lo que fuere».
CIX
«Provision de que se venda la casa de los Irlandeses».
1619, agosto, 13.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 442r.
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«En este claustro se vio otra provision real de los señores del Real Consejo en que dan
licencia a la dicha Universidad para que pueda vender la casa de la Rua Nueba en que
viben los Hirlandeses en el maior precio que por ella se allare y que con los marabedis
della agan azer el crezimiento de un juro que la dicha universidad tiene son lo convertir
en otra cosa y visa se decreto se pongan çedulas para vender la dicha casa como ya esta
mandado y que el retor de la universidad scriba a Fernan Patiño se sirba de ver si alla por
alla en que enplear el dicho dinero en juro para que se enplee».
CX
«Se dio relacion del coro de Santa Baia de Oza y se libraron 250 reales».
1619, agosto, 13.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 443r.

«En este claustro dijo el dotor Sanchez como avia nescesidad con un oficial el coro de
Santa Baia de Oza y que estaba para caerse conforme por claustro le estaba cometido y que
ello tenia conçertado con dos oficials en duzientos y cinquenta reales a toda costa y que las
condiciones de como se avia de azer las a de ordenar el maestro de obras de la yglesia
mayor y oydose decreto lo cometian al dicho dotor Sanchez para que aga azer la dicha scritura
y para todo le daban poder en forma y se libren los dichos duzientos y cinquenta reales».
CXI
«Casa de los Hirlandeses».
1619, decembro, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 459r.

«Y en lo que toca a la venta de la casa de los hirlandeses y en raçon de otorgar el poder
para la centa della se remite al primero claustro atento no ubo mucho numero de botos
que lo viesen para tratar el dicho negocio».
CXII
«Que se aderece el colegio de San Jeronimo».
1620, setembro, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 503r.

«En este claustro decreto qse reparase el colegio de San Jeronimo de lo nescesario para
que no se caiga y se libro lo nesçesario segun lo concertare el dicho retor de la Universidad con los oficiales y lo que costare lo daban por librado y se de la libranza dello».
CXIII
«Que se repare la capilla de San Luis».
1619, agosto, 13.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 114. f. 443r.

«En este claustro se mando que se adreze el coro de la hermita de San Lois del Coto de
Jallas que hes de la universidad que es para caer».
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CXIV
«Acerca de la fuente del mayor, que se aderece».
1623, abril, 22
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 11r.

«En este consistorio dijo el maestro Carrera retor del mayor como el caño de la fuente
de la huerta del colegio se abia intupido y que corria y azia mucho daño que se caierian
las paredes de la huerta y que hestaba todo hentupido y que abia caido un pedaço de
cerca de la ciudad donde corria la dicha agua de manera que hera fuerça buscar el cemiento
hasta dar con el caño y que el abia hablado con el dotor Ponte, alcalde que la hiziere
adrezar pues corria por quenta de la ciudad y que no se daba horden de se adrezar y todas
las paredes se cahian y platicado en taçon dello se decreto se tome testimonio contra la
justicia y regimiento adrezen la dicha muralla y de un camiño para que pase la dicha agua
conforme solia passar y que en lo que toca al adreço de la fuente lo aga dreçar el retor e
la Universidad y lo que costare lo libre y se encomendo los testimonios a los letrados y no
queriendo la dicha justicia adreçar lo se de quenta a la Real Audiencia».
CXV
«Que se aderecen los corredores del mayor».
1623, abril, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 11r.

«Y ansi mismo dejo el dicho retor del colegio que los corredores de la cassa se hestaban
cayendo se mandasen adreçar y platicado lo cometieron al retor de la universidad y lo que
costare el hadrezo lo manden librar».
CXVI
«Que se aderece la casa de Santome».
1623, agosto, 10.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 15r.

«En este claustro propuso el dicho retor de la Universidad de como se abia tomado la
posesion de la casa del dotor Santome y se abia arrendado en beinte y tres ducados con
cargo de adrezar la luego que biesen lo que se aria y platicado decrtaron se repare mui
bien de lo nescesario la dicha casa el adrezo al dicho retor y que libre lo que fuere
nescesario para ello».
CXVII
«Tapizes y alfombras se pongan en el claustro».
1623, setembro, 2.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 16r.

«En este claustro fue tratado por algunos botos de claustro que los tapizes y alfonbras
que tiene el maestro de ceremonias de la universidad andaban mal tratados y dellos se
abian pedido que mandasen poner remedio en ello y platicado decretaron que los dichos
tapizes y alfonbras se traigan y pongan en un arca en el claustro».
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CXVIII
«Que se pague a los oficiales el aderezo de las fuentes».
1623, decembro, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 22v.

«En el claustro dixo el retor de la universidad como el conduto de la fuente del colegio
maior y el conducto de las nescesarias se abian tupido de manera que las paredes de la
huerta se yban al suelo y que el por claustro hestaba mandado adrezar y que el lo tenia
concertado todo el dicho adreço con Francisco Gonçalez de Araujo maestro de obras de la
iglesia mayor del Señor Santiago en doze ducados y oido se decreto se libre todo lo que
su merced el dicho retor de la Universidad tiene conçertado y se de librança dello».
CXIX
«Al canonigo Ponte cien ducados para aderezo de San Jeronimo».
1624, abril, 11.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 28v.

«En este claustro se mandaron librar al canonigo Ponte cien ducados para el reparo del
colegio de San Jeronimo que por el claustro le hesta encomendado».
CXX
«Que se adrerece la casa de Pedro de Junco».
1624, novembro, 17.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 45r.

«En este claustro se leio una peticion de Pedro de Junco maestro de ceremonias en que
pedia que el hesta en un casa que hes de la dicha universidad y que hessta mal reparada
y no se puede hevitar en ella serban de mandar la hadreçar y donde no dando le liçencia
la adreçara por quenta de los alquileres della y se decreto que el dotor Juan Patiño juntamente con mi secretario bean la dicha cassa y de lo que tubiere nescesidad se adreçe y se
le libre lo que fuere nescesario y dijere el dicho dotor Juan Patiño y se de librança dello».
CXXI
«Que se aderece el colegio de San Jeronimo».
1625, xaneiro, 24.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 53r.

«En este claustro se decreto que el dotor Sanchez juntamente con el secretario bean el
colegio de San Jeronimo y bean lo que esta echo y reparado y que el dicho dotor Sanchez
aga cerrar la puerta con su serrojo y que heste cerrada que se adreçe la fuente y se libre
lo que costare».
CXXII
«Que el rector haga reparos en las casas de la universidad».
1626, xaneiro, 10.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 83v.
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«En este claustro abiendo bisto dos peticiones la una de Juan da Bouças y la otra de
Antonio Gomez clerigo en raçon del adereço de las casas en que biben que estan mal
reparadas y para se caer y sino se ocurre acerlas se caeran y perderan su merced el dicho
retor bea la dicha cassa y la necesidad que tienen como estan y aga adrezar conzertandosse
con officialels y dandoles lo que conzertaren y otorgaren nonbre del dicho colessio las
escrituras nescesarias y librar lo que le paresca en el tesorero el qual lo pague que se le
tomara en quenta y en lo que toca a Cangas y a Vigo fixo Andres Suarez o la persona que
nonbraren su merced el dicho retor y scrivano para azer las deligencias con Juan Diaz de
Balladares y en raçon de los bienes que fueron resfallos y su merced dicho retor le rescibe
el dinero que fuere nescesario».
CXXIII
«Que se pague a Domingo Gonzalez de Trabada por reparar la maza».
1626, xullo, 11.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 105r.

«Y ansi mismo decretaron que a Domingos Gonzalez de Trabada platero que
desconpuso la dicha maça y le quito el balaustre que de dentro tenia quebrantado y la
bolbio a conponer y dorar y alguna plata que le puso que declaro el bedel a ber lo
conçertado por mandado del dicho retor de la universidad en ducientos y treinta reales
con el dicho Domingo Gonzalez de Trabada los quales decretaron se le libre y se recoja
la dicha maça a la parte a señalada por el claustro».
CXXIV
«Que el bedel libre el dinero por pintar las cruces».
1626, xullo, 11.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 105r.

«En este claustro se mando librar al bedel ocho reales por las cruzes que se pintaron a
la entrada del colegio mayor».
CXXV
«A Juan Rodriguez pintor por pintar el cristo y otras cosas».
1626, xullo, 11.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 105r.

«En este claustro mandaron librar a Juan Rodriguez de pintar de ciento y treinta y tres
reales que a de aver por raçon de la pintura que hiço en la puerta rectoral del colegio y
refitorio y aberle blanqueado por aberle informado su merced el arcediano don Miguel de
Cardorniga besitador a ber consertado la dicha obra en ellos y estar echa conforme al
conçierto».
CXXVI
«Que se apruebe lo gastado en San Jeronimo».
1627, marzo, 9.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 150r.
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«En este claustro se propuso conforme a la zedula que en el colegio de San Jeronimo
en que estan los quatro colegiales y era nescesario repararse aposentos para ellos y el
refitorio y manteles y estan bien para el altar del dicho colegio y su capilla y platicado
en raçon dello que y echo relacion el señor que los manteles estaban en poder por libranza que havia dado el señor retor y que los quatro cientos reales que se havran librado para el reparo de las catedras el señor retor dotor Somoza abia mandado se conprase
teja para el reparo del colegio del colegio de San Jeronimo y canales y lo mas adrentes
nesçesarios para que el dicho colegio no se menos cabase y que asi se abra echo y se
abran conprado nueve carros de teja y tres canales y estava trastejado todo de nuebo y
reparado la cozina que estava para caerse y que el mesmo señor los havra gastado por
mando del dicho retor de los dichos quatrocientos reales y platicado en raçon dello se
decreto por mayor parte estar bien echo y lo hubieron por bueno y que se conpre las
mesas para el refetorio y talabera para los colegiales y se den dos mezas de manteles
para el altar y los demas para el refitorio y se conpren los tablones para las mesas asi
donde legaran las libranzas…».
CXXVII
«Casas del Consistorio».
1627, abril, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 160r.

«En quanto al quarto capitulo de las casas de consistorio se decreto se cumpla lo decretado y los diputados nonbrados baian al consistorio como esta mandado».
CXXVIII
«Casa de la plaza del Hospital».
1628, marzo, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 235v.

«En este claustro se trato de la cassa de la plaza del Ospital que vivio la mujer de Patricio y como la vivia un Gabriel Lopez scribano de numero de Antonio Mendez que la tenia
en arrendamiento de la universidad que aspiran su arrendamiento y que despues de un
qual avian puesto que avia dado fianza y se la avia mandado la diesse o la dejasse la cassa
pagase lo avido y se avia allanado a ello y platicado en raçon dello se decreto que arrendo
y a quenta queda arrendada al dotor Patricio y don Joan de Sea administrador la postura
o posturas que antes sean…».
CXXIX
«Cien ducados».
1628, agosto, 21.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 261r.

«En este claustro se a de acerse libranza para el colegio de San Jeronimo de cien ducados».
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CXXX
«Que se repare el colegio de San Jeronimo».
1628, setembro, 11.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 265v.

«Aviendose leido en este claustro la segunda parte de la clausula y aviendose […] el claustro (f. 266r) se mando el retor avia visto el colesio de San Jeronimo y acian ruina que se avia
echo en el no solo el fuego sino la gente que se abia subido sobre el para defenderse del avian
despues del fuego que ubo el viernes passado en la Azebacheria e bude esta sito que era
nescesario mui pulgado en el se decreto por ante su merced el retor con un maestro de obra
buelba acer el reparo que es nescesario en este colegio de San Jeronimo en que el fuego a
echo para bolberle es nescesario esta lo que ansi sea nescesario y el efecto e ynformado de lo
que costara todo ello obra de manos materiales y clavaçon informe al claustro en que se vuelva a conferir para que en el claustro provea lo que mas convenga para su reparo.
En este claustro el maestro Mellavire rretor del colegio de San Jeronimo dijo que a comunidad estava faltossa de noticias que en el claustro la probiesse de lo que fuere servido
y platicado en raçon dello fuere paresçer e parte del claustro se le den por aora cinquenta
ducados para el gasto ordinario del que es nescesario librança y por estar se suspendido
de mas de las cedulas asta otro claustro en donde se ponga y el secretario vaya aca
aciendose y aga deligencias para la cobrança de la partida de Villamarin como le esta en
comunicado por el claustro».
CXXXI
«Nombramiento de sobreestante de la obra de San Jeronimo».
1628, agosto, 27.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 265v. f. 266v.

«Juraron los dos consiliarios conforme contenido y aviendose leido el concierto que se
hiço por los deputados con los oficiales que tomaron la obra se carpinteria y canteria y
condicions con que se tomo la obra y fianças que dieron los oficiles se aprobo en concierto y condiciones y por todo el claustro e contradijo que unos officiales por que en el dicho
claustro plicanos mas de los botos de los fiadores que dio el mio que tomo la obra y saver
no sen abonadas y de creto el claustro no se le libre mas dinero sin que den fianzas abonadas a satisfacion y porque la dicha obra no pare por ese tienpo han adelante en saber
donde no coxerxe e sus generalidades y el dinero que se libro y dio al maestro no se
mejorare y se enplee luego en materiales que se bayan consumiendo en la obra por el
peligro que tiene por defeto de fianças se nombra por sobrestante de la dicha obra por
quien no se alçe la mano della al maestro cardenal conciliario que lo aceto gratis y oficio
a ello y al maestro Juan Vazquez e Pedro Lopez regenes que asisten al colesio para que se
den cala y vean como e emplean para que ordene lo que mas convenga y aprovean los
quinientos reales en que se a concertado a dicha obra».
CXXXII
«Visitador el canonigo Liceras».
1628, novembro, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 270r.
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«En este claustro se presento por besitador el licenciado Sebastian Carrillo de Lizeras
canonigo de Santiago hizo juramento…».
CXXXIII
«Que se pague al maestro de obra lo que se le debe».
1628, novembro, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 270r.

«En este claustro se mando pagar al maestro de obras la primera vesita que hizo en la
pared y obra del colegio de San Jeronimo».
CXXXIV
«Obras de San Jeronimo y denuncia por parte de cabildo».
1628, novembro, 18.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 271r.

«En este claustro abiendose leido la cedula para que fueron llamados y oido el
razionero Saldibar en raçon de la denunciacion que de parte del cabildo se abra echo
de la obra de canteria que se azia en el dicho colegio por dezir que la pared que se
azia ocupaba parte del territorio del cabildo de la parte de ariva cosa de un palmo y
medio poco mas o menos que el hivierno esta proximo y convenia que reparase con
tienpo que si aquella parte que ynadbertidamente los ofiçiales ocuparon se diese a
cabildo en otra parte se conpondria mexor y la obra pasaria adelante y el pleito çesaria
y platicando en raçon dello sse decreto por el claustro e diere poder al dotor Ponte,
maestro Mella y racionero Saldibar para que con asistencia del maestro de la obra e
San Martin de parte del colegio se bean con los deputados del cabildo y bean el territorio ( f. 271v) que se tomo de la casa del cabildo y en la pared que se a de desazer de
la parte de la cocina se le de otro tanto de largo como se a quitado y e ancho de suerte
que entrambas comunidades que den satisfecho cada uno de lo que es suyo a bista de
los dichos maestros».
CXXXV
«Peticion del claustro para la obra de San Jeronimo».
1627, xaneiro, 6.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 287r.

«En este claustro se echo una platica de Domingo do Souto camero en que dize que
el claustro tiene notificacion de como el esta travajando en la pared de la obra de San
Jeronimo en que tiene puesto de su cassa mas de quatrocientos reales que esta enpeñado
e que notifique quien carrete piedra, barro y como el solicita por falta de dinero que el
claustro vuelva a preocuparse… y platicaron en raçon dello se decreto por mi parte se
de libranza de cien reales de la universidad de mill reales para esta obra para que
conparesca del dotor Manucalles vaya sando poco a poco a los oficiales a quien se remato la obra conforme a la escritura…».
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CXXXVI
«Peticion de Rodrigo de Cardalda».
1629, abril, 21.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 307v.

«En este claustro se izo una peticion de Rodrigo de Cardalda carpintero que hace la obra
del colegio de San Jeronimo en que dize que el tiene nescesidad de conprar madera y piedra y pagar oficiales que le ayudan en las obras que pide al claustro que de libranza…».
CXXXVII
«Libranza para el Colegio de San Jeronimo».
1629, abril, 21.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 307v.

«En este claustro se acordo se de libranza en birtud de San Jeronimo de myll reales
para el gasto ordinario del dicho colegio y el virtud traigan al claustro el a banco y esto de
todo lo que sea gastado en la forma siguiente…».
CXXXVIII
«Obras de San Jeronimo».
1629, abril, 21.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 307v.

«En este claustro se decreto se aga la delantera del colegio de San Jeronimo de piedra
de grano para quenta y allamiendo y la conçierte en razal y trayga al claustro el codicilo
para que lo vean».
CXXXIX
«Peticion de Pedro de Miranda».
1629, maio, 21.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 311r.

«En este claustro se yzo una peticion de Miranda açebachero en que dize que el hera
arrendatario del sitio de tiendas de la Azebacheria y con el incendio no solo se le quemaron las tiendas sino su casa y haçienda y que quedo pobre y nescesitado e suplica al claustro en consideracion dello le aga alguna quita del alquiler y platicado se decreto se remite
al dotor Moreiras para que lo bea conforme al claustro».
CXL
«Visita a la Ermita de San Luis».
1629, xullo, 17.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 317r.

«En este claustro aviendo echo relacion el infraescrito secretario hizo relacion como
avia visitado por mandato de este claustro la hermita de San Luis y lugar de San Luis y
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avia allado que la hermita sede San Luis estava reparado el coro della y traiegao y cubierto con tabla y pontonada que heran diez o treze tablas y pontones que con clavaçon
y obra de manos abria sido a costa asta setenta reales… y que para su reparo eran nescesarioa de dos vigas de cume, dos tijeras, sus vigas colaterales, cinquenta pontones,
ciento y cinquenta clavijas, mil quinientos clabos blancos… y que avian visitado el lugar
de San Luis anexa a la dicha ermita y avian allado… y viso y platicado en este claustro
se decreto que se pongan cedulas an para el lugar como que para quien quisiere hacer
la dicha obra de San Luis que el claustro a de mandar reparar y se remataria en quien
mejor y mas barato se ofreciere».
CXLI
«Obras en San Jeronimo».
1629, xullo, 18.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 320r.

«En este claustro aviendose visto el abanco que da e maestro Pedro Lopez vicerretor de
San Jeronimo se le mando cobrar myll y quinientos reales para el gasto del colegio y se de
libranzas.
En este claustro aviendo… al claustro de la obra de San Jeronimo el dotor Pedro de
Lopez a de acer acer con el claustro se de a Domingo do Souto cantero dieren todo el
consentimiento de Rodrigo Cardalda de ducientos reales y dello se les de libranza».
CXLII
«Peticion de la obra de San Jeronimo».
1629, agosto, 21.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 325v.

«En este claustro se yço una peticion de Diego Feliz aciendolo en raçon de lo que tiene
dado a los oficiales que travajan en la obra de San Jeronimo que se cede libranza dello
acordose en el claustro avido al señor retor de la universidad a quien se esta remitido para
que las tome por scritura las libre Alonso Sa para que acaven la obra con firmeza».
CXLIII
«Libranza a Rodrigo de Cardalda».
1630, maio, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 369r.

«En este claustro se ezo una peticion de Rodrigo de Cardalda que pide quinientos reales que le restan de la quenta que con el señor cardenal Peralza y platicado en razon dellas
informado del dotor Rodrigo de Araujo».
CXLIV
«Hermita de San Luis».
1630, maio, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 115. f. 369r.
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«En este claustro se hizo una peticion de Sebastian Cepe en que pone de la ermita de
San Luis para que se aga una visita y se aga lo que mas conbenga».
CXLV
«Treinta ducados para reparar el colegio de San Jeronimo».
1631, novembro, 7.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 15r.

«En este claustro se decreto que atento la necessidad que avia en la falta de reparos del
colegio de San Jeronimo, su coçina, apposentos, por aver doze colegiales electos y tres
catedraticos y viceretores y familiares y ser nesçesario se ocupe del colegio por tanto
aviendosse visto y platicado en raçon de dicha falta y nesçessidad urgente señado por
dichos señores librar treinta ducados para que el dicho señor rector de la Universidad con
el vicerector del dicho Colegio Menor tomen cuidado y trabajo de dichos reparos y ordenen y dispongan en raçon dello lo que mas conbeniente fuesse para el bien y util de la
Universidad y hallando ser nescessario mas de lo susodicho se librara a su tienpo con que
se advierta que los gastos y reparos no sean escesivos sino los que se han urgentes forçossos
y nescessarios y estos fuera de los espressados y especificados en la scriptura echa que
otorgo Rodrigo de Cardalda, carpintero y otros, porque en quanto della y los que faltaba
y restaba por hazersse en la conformidad que se avia otorgado se acuda al señor Doctor
Ponte y Andrade abogado de la Universidad y claustro para que pida se cunpla con el
tenor de dicha scritura y a la gente cuide de hazer diligencias».
CXLVI
«Peticion para la reforma de la ermita de San Luis».
1631, novembro, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 32r.

«En este claustro aviendosse visto una peticion de Bartolome Xuarez y una cedula del
licenciado Juan Rodriguez de Ponte, rector defunto que avia sido desta universsidad, y de
Doingo Perez de Rocha que hablaba en raçon de la hermita de San Luis. Decretose que se
vusquen los claustros y tratados en razon dello se hubiese echo y se mire si ay alguna
libranza del pago o que se aya echo una segunda cedula y todo ello junto se lleve al señor
dotor Ponte Andrade abogado de la Universsidad para que ordene lo que deve hazere y
allando devisse este dinero se le libre y se ponga por auto aparte».
CXLVII
«Peticion de Rodrigo de Cardalda para que se le pague».
1631, novembro, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 32v.

«En este claustro se leyo una peticion de Rodrigo de Cardalda, carpintero, vezino desta
ciudad que hablaba en razon de los quinientos reales que pide para acabar la obra de San
Jeronimo y aviendose platicado en razon dello y de la scritura que avia otorgado y contratado con la universidad decreto el claustro que prossiga en hazer la dicha obra segun que
tiene obligacion y en quanto a los quinientos ducados que pide digo quinientos reales
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haga deligencia con el cardenal don Pedro de Peralda que siendo señor retor desta universidad cobre mill reales por una libranza de claustro para con ellos hazer pago a dicho
Rodrigo de Cardalda y con lo que respondiere se buelba a traer a claustro para que se
provea y traiga lo que fuere justicia».
CXLVIII
«Carta de la Universidad a Don Juan Laza de la Vega, secretario de Su Magestad Felipe
IV».
1631, decembro, 2.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. ff. 39-40.

O 25 de outubro de 1630 a Universidade por man de don Gonzalo de Tavera, don
Gabriel de la Calle y Heredia e o doutor Parga y Gayoso en nome do rector serven á
súa maxestade cun xornal por seis anos dun soldado e aproveitan para notificarlle a
don Juan Laza de la Vega, o seu secretario, a situación de penuria e falta de rendas
pola que atravesa a institución.
No memorial que se achega, precísase:
«… conozemos lo poco que tiene de hazienda con que haviendo mandado el fundador que se hiziesse en sierto lugar el colegio de artistas y escuelas menores, por no
aver haziendo no se cunplio con la voluntad de su fundador y los años passados no
aviendo llegado las rentas obligo a esta Universsidad a que con lecencia de V. M. se
vendiessemos unas cassas suyas que oy son de seminario de Hirlandeses y poco antes
se estingue el numero de los colegiales y çeço el de los artistas y aviendosse considerado el danno que se le seguia de la extincion por no aver quien estudiase teologia
por ser aqui termino de pobres y sin la ayuda del colegio no podian passar adelante
con mayores empeños de obligacion fue forçoso volver a poner en estado el dicho
collegio, no con todo el numero que manda su fundador sino con una mediania porque no falte la scuela».
CXLIX
«Que se reparen las casas de la Universidad».
1632, xaneiro, 30.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 53r.

«En este claustro aviendose tratado en razon de las casas en que al presente vive
Andres Suarez, maestro de ceremonias, y otras fiestas en la plaça del Ospital que son de
la Universsidad. Se decreto que el señor retor della y el señor dotor Ponte Andrade abogado las vissen y usando y hallandolos forçossos y nescessarios el reparo dellas mandaren
se haga en ellas lo que fuere menester para las viviendas y que no se aruinen se caigan
y de lo que anssi constare aversse forçosamente gastado se mande despachar libranza al
primer claustro».
CL
«1500 reales para reparos de San Jeronimo».
1632, xaneiro, 28.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 62r.
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«En este claustro aviendose tratado en raçon del gasto hordinario del collegio de San
Jeronimo y visto el abbançe que el dotor Francisco Rodriguez, vizeretor destraiga echo y
que podia se mandasse librar mas dinero para dichos gastos de platicando en raçon de
ello se acordo que se echo por que signifique se le libren mill y quinientos reales para el
gasto de dicho colessio y el retor que no se libren y aciendosse regulado los votos salir
por mayor parte dellos que se libren ochos mill y quinientos reales al dicho dotor Francisco Rodriguez para el gasto hordinario del dicho colessio de San Jeronimo y dellos se de
libranza en forma».
CLI
«Obras en San Jeronimo con Rodrigo de Cardalda».
1632, marzo, 12.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 64v.

«En este claustro se decreto que Rodrigo de Cardalda acave las obras de San Jeronimo
conforme esta obbligado y despues pida lo que se le deviere que constando alcanzar al
claustro se le librara».
CLII
«Hermita de San Luis».
1632, marzo, 12.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 64v.

«En este claustro Bartolome Xuarez vezino de Xallas presento una peticion con una
cedula que el licenciado Juan Rodriguez de Ponte le avia echo de treinta y siete ducados
y por que se obligo a aderezar la hermita de San Luis desta Universsidad por ellos conforme a lo contenido en la dicha cedula que esta firmada anssi mismo de Domingo Perez de
Rocha y juntamente para el asunto una fee y certificacio de Domingo Rodriguez scrivano
porque parezio aviasse acavado dicha obra conforme a los contenido en la dicha cedula y
aciendosse visto y platicado en raçon de todo ello acordo el claustro que por agora ni se
le libre a dicho Bartolome Xuarez cosa alguna hasta que se vesite a la dicha hermita».
CLIII
«Sobre la plata».
1632, marzo, 30.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 69v.

«En este claustro aviendosse tratado de la indiferencia con que se sirve al culto divino
por falta de aderezos para ello y ansi mismo de la plata del dicho colegio que faltara de la
capilla para honrras y hornato della aviendose platicado en raçon de todo esto con mucha
atencion y oydo al maestro Juan Mosquera, capellan mayor,maestro Aguero y a quien yncunbe e dar quenta de los aderezos y hornamentos del altar y sazerdicio que tienen dichos colegios. Decreto el claustro que el dicho Maestro Mosquera se salga fuera del y
aviendolo cumplido con substitulacion al padre fray Pedro de Lima abbad de San Martin el
Real y catedratico de Visperas en Teologia y a Sebastian Salgado y Domingo de Segrado
procuradores en la Audiencia Arcobispal para que en nonbre de la Universidad y claustro
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puedan pedir la plata que falta de dicha capilla y lo mas que della sea y en raçon dello
hagan cada uno en particular diligencias».
CLIV
«Que no se libre para los aderezos de la capilla».
1632, marzo, 30.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 69v.

«Y en quanto al hornamento que no se libre por agora hasta que se tenga cobrada
dicha plata».
CLV
«Que se reparen las casas».
1632, marzo, 30.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Libros. Claustros. A. 116. f. 71r.

CLVI
«Visita a las casas de la plaza del Hospital».
1632, abril, 15.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 74v.

«En este claustro aviendosse tratado en raçon de las casas de la universidad que estan
sitas en la plaça del Hospital y platicado y conferido lo que se devia librar para la
restaurazion dellas antes que del todo se arruinasen acordo el claustro a unanimidad y
conformes que los señores rectores de la Universsidad dotor Juan Rodriguez da Ponte y
Andrade abogado dellas, don Pedro Fernandez Gayosso, catedratico de Prima en Canones,
bajan juntos o la mayor parte dellos de parte la Universidad a vissitar las dichas casas para
lo qual lleven juntamente un maestro official que conozca y entienda de esto y hallando
que dichas casas nescesitan (f. 75r) de reparos mayores como al presente son de muestra
se hagan luego a costa de la hazienda y frutos de la Universsidad lo nescessario y forçosos
de modo que las dichas casas queden restauradas y bien perfecionadas para lo adelante y
no de mas en quiebra por donde se siga mayor gasto y perdida para lo qual se despache
libranza en forma en la conformidad que los dichos deputados acordaren y lo juntamente
por auto para que conste a todo tiempo por quanto dicho claustro lo tiene por bien y les
da por determinado en la forma dicha que para ello se requiera».
CLVII
«Casas de la plaza del Hospital».
1632, maio, 18.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 86r.

«En este claustro en conformidad de la segunda parte de la cedula los señores retor de
la Universsidad dotor Ponte Andrade, don Pedro Fernandez de Parga hizieron relacion en
como las casas e la Universsidad sitas en la plaça del Hospital que con horden de claustro
las avian visto bien y vissitado con assistencia del maestro de obras de la iglesia mayor
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desta ciudad y las avian hallado muy desbaratadas y mal reparadas de modo que si se
dilataba mas el aderezo dellas se caherian como lo dan a mostrar y costaria despues mucho mas el reparo y aderezo dellas que el claustro mire bien no benga en mayor daños y
perdida de la universidad y su aumento y se de horden del adereço. Aviendosse platicado
en vezes por todos los votos presentes resolvio el señor retor que por agora en quanto a
la primera cassa en que vive Bouzas y Lucia Sanchez se traiga la planta y modo de su
adereço con un banco poco mas o menos de lo que puede costar a hazerze y a de tejarsse
y que el claustro tratara de renoballa aderezandosse como (f. 86v) este bien a la
Universsidad y perssonas que la huviere de avitar y en quanto a la segunda cassa en que
vive Pedro de Castro ministril se haga luego en ella un bertedero, chiminea, como y se
repare la pared que se requiere hazer y esto lo vea el señor retor y los que lo tasaren lo
traigan ansi mismo a claustro».
CLVIII
«Reparacion de los corredores del Colegio Mayor».
1632, maio, 18.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 87r.

«En este claustro aviendose leido la postrera parte de la cedula y platicado en raçon
de los corredores del coleio mayor y aviendose reparado y considerado los muchos
marabedis que el dotor Francisco de Zamar colegial difunto gasto en uno dellos y que
otros de dichos corredores estaban para caherse de modo que no se puede al presente
andar por el sin recelo, se declaro por todo el claustro que el señor retor de la Universsidad, don Juan de Ponte Andrade tome por su quenta el cuidado del adereco deste
corredor y lo hagan acabar bien y con toda brevedad para lo qual y que se linpie y se
conpre mas dello y se trabaje en el se libren quatro cientos reales y el concierto del
gasto y trabajo de oficiales corra por quenta y ciudado de dichos señores y diputados y
el claustro librara lo nescesario».
CLIX
«255 ducados para reparar San Jeronimo».
1632, xullo, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 97v.

«En este claustro aviendose leido la postrera parte de la plaça del Hospital y aviendose
reparado y considerando por todos los señores votos de dicho claustro la ruina que al
presente amenazaba sino se acude a su reparo de decreto».
CLX
«Libranza para los corredores de la Universidad».
1632, xullo, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 97v.

«… por todo el claustro que los señores retor de la Universsidad, dotor Ponte Andrade
abbogado della la hagan reparar y fortifican para la vivienda hasta que dellas se ordene
otra cossa».
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CLXI
«Obra de la ermita de San Luis».
1632, xullo, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 106r.

«En este clautro en conformidad de la penultima parte de la cedula antecedente para
que se llamo a el delejo un maestro Bartolome Xuarez en que pide se le pague el aderezo
que hizo en la hermita del señor San Lois perteneciente a esta Universsidad y aviendo
visto algunos claustros en horden a esto y la fee de los escrivanos y cura de dicha iglesia
en que certiffican averse cumplido con el aderezo de dicha iglesia se decreto que no se
hallando en las quentas y libranzas que diese salir da por descargo o uviesse pagado se
libren los marabedis en que fue concertado dicha obra con el dicho Bartolome Xuarez por
el señor Juan Rodriguez de Ponte siñado por el retor de la Universidad».
CLXII
«Cien reales para el maestro de obras».
1632, agosto, 30.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 116v.

«En este claustro Francisco Gonzalez de Araujo maestro de las obras pressento una
peticion por la qual dixo el avia vissitado y vissitaba siempre que se ofrezia las casas de la
Universidad en esta ciudad y esto muchas y diversas vezes sin por ello acer llevado cosa
alguna que suplicaba se le gratifique pues para lo adelante se ofrezio el mismo servicio
aviendose conferido se decreto se le den çien reales por sus visitas».
CLXIII
«Visita a la ermita de Santa Maria de Restande».
1632, setembro, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 119v.

«En este claustro el señor Juan Mella dixo que por mandato del señor retor y claustro
hacia juntamente vissitado la hermitta y capilla mayor de la Ygleia de Santa Maria de Restante la qual se estaba cayendo por un lado y le pareszio se reparara con duzientos reales
que el maestro Molina, retor della es persona de cuenta i razon y bien yntencionado que
se le pueden librar y mandar dar para el dicho adrezo…».
CLXIV
«Francisco de la Calle pide incorporarse a la catedra de Teologia».
1633, novembro, 26.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 135r.

«En este claustro propuso el señor retor en como el cardenal Francisco de la Calle se
queria incorporar en esta Universsidad de licenciado en Teologia y estava aguardando que
se le hiziese mando para pressentar los recaudos que para dicha yncorporacion traiga que
se placia a los señores dotores de dicho claustro entrasse en el para dicho effecto se llamaria
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y saviendosse entendido se acordo por placer que el cardenal de la Calle entrare a
pressentarsse para dicha incorporaçion para cuyo effecto los señores dotores Parga y dotor
Grabriel de la Calle le hagan saver lo decretado.
En este claustro aviendo entrado el licenciado don Francisco de la Calle, cardenal en la
Santa Iglesia del Señor del unico patron Santiago hizo relacion en como el tenia officio y
afficion de incorporarse de licenciado en la Suma Teologica en esta universidad de que
estaba graduado por la de Alcala de Henares segun que mas largamente contenia el titulo
de licenciatura en la dicha facultad que presento con el sello de la dicha Universidad de
Alcala presentes en un liston blanco que parezio estar refrendado de Luis de Cerna secretario della. Su data. En Alcala, dentro de la Iglesia de San Ildefonso al postrero de deziembre
del año de mill quinientos ochenta y siete a las diez de la mañana siendo concello de la
dicha Universidad de Alcala el dotor Francisco Sanchez Paez abad della y haviendose visto y leido dicho titulo de berbadez por el señor doctor Parga di que lo esplico e yo secretario que ansi lo he visto de que doy fee y platicado en raçon dello el claustro no medieren
parte le hizo por tal licenciado por la dicha Universsidad de Alcala en Teologia oy incorporado en esta dicha facultad confirme lo contenido».
CLXV
«Visitador habla sobre la plata».
1633, decembro, 9.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 143r.

«En este claustro haviendose leydo lo decretado en el passado y entendido por dichos
señores se trato en razon de la primer parte de la cedula que habla para ayra el señor
Vissitador hordinaio el qual hizo relacion deziendo que la plata de la capilla que estava
enpeñada en poder de diferentes personas la habia librado, la qual hazia demostracion
ante dichos señores en dicho claustro de que yo decreto doy fee y pidio que se confirme
el medio mas suave que se podia poner para que de aqui en adelante no se enpeñanse
atento que por muchas vissitas havia hallado estar la dicha plata empeñada».
CLXVI
«En razon de los corredores del Colegio Mayor y las casas que se repararon».
1633, abril, 20.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 190v.

«En este claustro en conformidad del azer la tercera parte de la cedula para que se
llamara a el se mando reler la tassa que se havia echo del trabajo y gasto que se hizo en
los corredores del colegio mayor y casas de la Universsidad que se hacian antes de agora
en comendando a los dichos señores retor desta universidad dotor Ponte de Andrade abogado della para que tomasen reparar, forticar y recorer e hazer de nuevo gasto a la dicha
unidad y haviendose visto la dicha tassa y memoria de la sobre que se avia echo de quien
se haze en el memoria se mando despachar libranza de los mas en ella contenidos y se
tome para ello se tome en quenta lo antes librado para ello y rateado se les despache de
lo que agora se les resta deviendo a estos officiales que la hizieron y repararon, y en todo
pareze se monte segun la dicha tassa dos mill duzientos e treinta y quatro reales ansi del
corredor como de las cassas y otros reparos menudos y dello se mando dar libranza en la
forma dicho y se guarde la dicha tasa y libranzas dellas.
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Y ansi mismo hizo relacion dicho viceretor en como havian entrado a las doze de la
noche quatro dias haria por el obra da pronuebo que tiene la yglesia mayor arrimado a las
paredes de dicho collegio que caen a la Azabacheria havian rompido un texado y una
puerta del refetorio y del havian sacado un arquillo pequeño con el dinero que en ella
havia para el gasto hordinario que seria como cinquenta reales poco mas o menos y havian
lavado todas las tablas de manteles que se abian puesto nuebas y doze panecillos y un
vestido de un faldon…».
CLXVII
«En razon de los candeleros de plata que el visistador real mando hacer».
1633, xullo, 30.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 211r.

«En este claustro se pressento una peticion por parte de Maria de Castro viuda de Domingo Gonçalez de Travada, platero, en que dixo que el dicho su marido difunto por
mandato del señor Pedro de Camara, vissitador real que fue de la Universidad se havian
sido entregados ochos marcos de plata para hazer unos candeleros para la capilla yglesia
del dicho colegio y para acabar los se faltaba hasta cumplimiento de seis marcos de plata
suplico se le mande librar y haviendo el claustro que el señor dotor Ponte abogado de la
Universsidad vea la cedula del rezibo de plata que tiene el maestro Mosquera, capellan
collegial que fue del dicho collegio y de lo que fuere nescesario de plata para acabar dichos candeleros y tassa de echura dellos con vista de oficiales libre los demas a mas restantes y para esto se le da poder y facultad informa como la tiene el claustro».
CLXVIII
«Sobre los candeleros que tiene que hacer Trabada, doscientos ducados».
1633, novembro de 27.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 250r.

«En este claustro haviendose leydo la terzera parte de la dicha cedula para que se llamo a el señor dotor Ponte y Andrade su abogado hizo relacion como havia visto dos candeleros de plata que estaban empezados a hazer para el servicio de la Yglesia del Colegio
Mayor segun que Domingo de Trabada platero difunto los havia enpezado por mandarto
del señor don Pedro de Camara Conde y para acaballos se havia en forma de lo que seria
menester y havia hallado faltaban seis marcos de plata de mas de la antes de agora entregado al dicho difunto cuyo rescibo corria por quenta del señor Mosquera capellan colegial
que del havia sido y esso mismo para cunplir con lo asi encomendado antes de agora por
claustro havia pocurado e ynquerido buscar en cunplimimento de plata de los seis marcos
por el premio y hallaba que al presente corria muy cara la paga en bellon porque no se
pudiese hallar menos de a veinte y cinco por ciento por haver parezido a su merced era
mucho no avia echo consiento con la persona que la tenia y ansi no havia dado ordena
que los candeleros se acavasen hasta dello dar noticia a su señoria que presente de dicho
claustro acordaron que el señor retor de la Universsidad y el señor dotor Ponte con lo que
costa la reducion de plata de los dichos seis marcos o lo que fuere menester poco mas o
menos para acabar los candeleros y lo conpongan con el tessorero o con la perssoa que
la tuviere para reduzir y trocar y lo que fuere nescesario para ello de bellon lo libran por
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quenta de dicho claustro y ansi mismo consienten las echuras dellos y las libren y hagan
pagar con vista de officiales ynformandosse de lo que valen y hagan acabar luego los dichos candeleres…».
CLXIX
«La plata del Colegio Mayor».
1633, decembro, 3.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 264r.

«En este claustro en conformidad de la postrera parte de la cedula para que se llamo a
el propuso el señor retor como havia yo lo por su perssona con el secretario de la
universsidad a cassa del licenciado don Jacinto Martinez en su poder hacia estado hasta
agora la plata del colegio Mayor con que se sirvia al culto divino que era la que se exivia
y exivio en dicho claustro: una fuente grande toda dorada y en medio un escudero con las
armas del señor ovispo de Orense Canabal que son cinco conchas, dos portapaçes todos
dorados, un caliz con su patena todo dorado, una cruz de plata con su pie de peara llano
con un Cristo, dos candeleros echos a lo nuevo de iglessia de plata, y las havia sacado y
traydo de poder del señor dicho que la tenia demando del señor vissitador hordinario que
havia sido el año passado el licenciado don Alonso Liaño de Buelna y della se habia dado
rezivo en presencia del dicho secretario de que havia dado fee. Y ansi la entregaba y entrego en dicho claustro del dicho collegio mayor y se avia de lo que deve hazer en razon
dello (f. 264v) y haviendose revisto la dicha plata y platicado en raçon de todo ello y oydo
al mayor jurisdicion legado para el rezivo de dicha plata y las diligencias que juntamente
con el dotor Juan de Sea havia echo el claustro les dio dello las gracias en particular a
dicho señor retor y dio por libre de qualesquiera rezivos y en razon dello se huviessen
dado ansi por parte de los dichos legados como de dicho señor retor de la Universidad y
se decreto por todo el claustro que la plata se de y entregue luego al licenciado Mateo de
Segade rector del Colegio Mayor y a sus conciliarios el dotor Jacinto de Ponte y maestro
Recaredo los quales que estaban presentes dieron por entregos de dicha plata y el claustro
se la dio y entrego de que yo secretario doy fee».
CLXX
«Plata y candeleros nuebos».
1634, xaneiro, 4.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 268r.

«En este claustro habiendose leido la postrera parte de la cedula se platico en razon de
los candeleros de plata echos agora nuebamente segun que se havian mandado hacer a
Domingo de Trabada, platero, difunto por el señor don Pedro de Zamora Conde, vissitador
real que fue de la Universsidad y se devieron en este claustro de que yo secretario doy fee
y haviendosse tratado en razon de la perssona a quien havian de entregar y lo que se restaba
deviendo de la echura an de entregar a ellos se decreto que luego se entrega assen con la
demas plata del colegio Mayor al licenciado Matheo de Segade, retor del y al dotor Jacinto
da Ponte Andrade y maestro Diego Gonçalez Recaredo, sus conciliares y de todo ello hiciesen reszivo y obligacion en forma con su seguridad para que a lo adelante la hubiese y se
supiesse la que ay en dicho colegio para el culto divino de la iglesia del y un tanto de dicha

FONTES PARA A HISTORIA

178

FONDO DA UNIVERSIDADE

obligacion y rezivio se ponga al pie deste claustro. Y en quanto a la echura y obra de dichos
candeleros y lo que dello se estaba deviendo a la viuda deste platero vista una escritura de
tassacion de officiales que se hizo en razon dello ante el señor retor de la Universsidad y en
presencia de mi secretario decreto el claustro que en conformidad della se de libranza de lo
que se esta deviendo a la dicha viuda y un tanto de la dicha escritura se ponga al fin de este
claustro siñada en forma juntamente con la del rezivo de dicha plata».
CLXXI
«Doscientos reales para reparar el Colegio Mayor».
1634, agosto, 18.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 331r.

«En este claustro el dotor Jacinto de Ponte, retor del Colegio Mayor dixo que para aderezos del eran menester hasta trescientos reales para madera, texa y paga de officiales que
se librasse. Y haviendosse tratado en razon dello y visto el dicho colegio necesitaba de
recorrerse y aderezarse se acordo se libran duzientos reales al retor del para dicho aderezo de que dara quenta al vissitador».
CLXXII
«Aderezo de la Hermita de Santa Eulalia».
1634, setembro, 26.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 336v.

«En este claustro se leyo una peticion del arrendatario de la sincura de Santa Baya de
Oza en que dizia que la hermita e iglesia e coro de Santa Eulalia que es de la Universsidad
que goza todas las rentas della enteramente se estaba cayendo y si se aguaraba el aderezo
della para lo adelante costaria mucho y visto por el claustro se acordo que el maestro
Pedro Torrado juntamente con un official vayan a ver la ermita y traigan relacion al primer
claustro del estado della y lo que costara su reparo y lo que fuere nescesario para su
conserbacion el claustro lo libre».
CLXXIII
«Casa de las Huertas».
1634, setembro, 26.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 336v.

«En este claustro se leyo una peticion de la Ortelana que vive en la cassa de las Huertas
de la Universidad y pidio se mande ver y aderezar de los reparos nuestros antes que se
caiga e se le encargo la vissita della al dicho maestro Torrado para que la mire y vea de lo
que necessita y se repare y traiga relacion al primero claustro».
CLXXIV
«Reparaciones en el Colegio Mayor».
1634, outubro, 27.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 350r.
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«En este claustro el dotor Jacinto de Ponte retor del collegio mayor dixo en como por
claustro de diez y ocho de agosto deste pressente año se le havian mandado librar duzientos
reales para retexar y aderezar el dicho collegio y dellos estan solamente se avian gastado
ciento y veinte reales en dos carros de texa y aderezos menudos y pago de los officiales
que lo montaron pidio que dicha libranza no se entiende de mas que de dichos ciento y
veinte reales y que no se libren mas visto por claustro mandaron se despache la dicha
libranza de dichos ciento e veinte reales».
CLXXV
«Obras en Santa Baia de Oza».
1635, xaneiro, 1.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 373r.

«En este claustro habiendose tratado en razon de las zedulas que se avian fixado para
la obra de la yglesia de Santa Baya de Oza y la relacion de los reparos que eran nescesarios
para ella se acordo por todo el claustro que entrego y dio posicion del remate de su fabrica se renuncia y renuncio al señore retor de la Universidad para que los aga executar como
le paresca conviene».
CLXXVI
«Fiestas de la Constitucion».
1635, marzo, 5.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 395r.

«En este claustro haviendose leydo la postrera parte de la cedula se trato en razon de
las fiestas de la Constitucion que en cada un año se hazen por dia de Spiritu Santo y se
acordo por todo el claustro que si vinieran comediantes y quisieren hazer la comedia de
aquel dia por el salario que dispone la constitucion se haga y dello y no mas se les de
libranza y para el cartel se nombra al maestro Pedro Torrado regente de la humanidad de
mayores para que la haga. Y el sermon se encargo al licenciado Andres Gonzalez colegial
capellan del dicho colegio y lo aceptaron anssi estando presentes en este claustro».
CLXXVII
«Reloj».
1635, marzo, 5.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 399-400r.

«… antes de enpeçar la vissita dicho señor vissitador real (Juan Antonio de Molina)
havia visto y mirado el lugar y sala en donde estaban los papeles de hazienda tocantes a
la dicha universsidad y arca del dinero que se solia meter en ella como lo manda y ordeno
la constitucion y por los ynconbenientes que se havian experimentado no ussaba de dicha
arca ni los papeles por diante estar ni estaban seguros para cuyo remedio y seguridad a lo
adelante parescia conbeniente el buscar parte mas fuerte y segura donde estubiessen dichos papeles y donde y andando en la execucion desto solo parezcio que a un lado della
secretario de la capilla del dicho collegio mayor podian con segun se estas dos cossas
anssi por la frequenzia que en aquella parte cada dia se tenia como por estar en parte
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publica a vista de todos de anexa que en un dia solo no se podria ronper sin mucha
difficultad principamente haziendose juntamente de nuebo el apartamiento para ello en
conformidad de la traza que avia mandado hazer al maestro Lechuga, perssona eminente
en esta facultad para cuya execucion se yba trayendo piedra y mas materiales para que
bien y con la brevedad posible hiziesse y acabare cossa tan inportante que havia de durar
y permanezer para sienpre por estar en parte donde el fuego y reparo de agua no podia
dañar y ofender a los papeles. Y esso mismo havia visto la torre y reloj del Colegio Mayor
y lo havia hallado tan descon (f. 399v) puesto y faltosso de los ornamentos y registros con
que se govierne que anssi podria ussar del sin algun gasto mas de lo que se havia entendido por no tener sus instrumentos para ello nescesarios para averiguacion de lo que se
obra prezediendo y no obstante las deligencias a ello tocates seran nescessarias que la
universsidad lo gaste y por agora de su hazienda en la pague todas las obras y materiales
concretamente al dicho reloj y salario fixo a la persona que erixa por ser tan conbeniente
y util a la dicha universsidad y exercizio de las letras y erudiciones que en el estudio general della se le henseñaran lo qual no podia hazerse ni mirarse sin reloj propio por las
diferencias de obras que en cada reloj pudiera aber y anssi el bedel no podia asegurar las
multas de que se seguia daño a los estudiantes y hazienda y cargo dellas que pedia tocar
a la dicha universidad por tanto seria de mucha inmportanzia la execucion desta demas
que la constitucion lo ordena anssi y para este efecto pareze se han gastado mas de seis o
siete mill ducados y el perderse obra tan buena y tan costossa y de tanta ynportanzia e iço
en desautoridad y daño de la universidad para el provecho que de las multas y continuo
exerzicio de letras se podia seguir a todos los estudiantes y maestros y a la universidad
ansi que el claustro lo mostre todo y platique (f. 400r) y en raçon de todo ello como mejor
parezca conbeniente al bien y utilidad dello por quanto dicho señor vissitador real mandara executar y hazer la dicha obra con la moderacion de gastos que sea posible se bien
al dicho maestro Lechuga le parezse era conbeniente que de mas a mas se le ofrezca alguna gratificacion particular para que mejor y mas fuertemente incorruptible se haga… (f.
401v) y aviendose votado ansi mismo invoze en razon del aderezo y obra del reloj se
resolvio que el claustro lo mirara y dara razon al señor vissitador real de lo que en razon
dello se acordare y habiendosse resuelto sobre lo que dicho es el señor vissitador real se
despidio y salio del claustro acompañado hasta las ultimas puertas del con la mayor parte
de los cotos presentes».
CLXXVIII
«Obras en el colegio de San Jeronimo».
1635, marzo, 5.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 412r.

«En este segundo auto mandaba se prosiguiesse en postura al colegio de San Jeronimo
para lo que se fixaren muchas cedulas y para hacer el collegio nuevo conforme a la
constitucion que del dicho colegio de San Jeronimo como antes de agora se havia acordado en otros claustros para ello se havian librado mas de quatrocientos ducados y el dicho
auto para que se trate de hazer y haga el apero de la hazienda de la Universidad y se
prosiga y continue enpezando que todo ello por si de negocios tan graves requeria mucha
atencion y maduro acuerdo que el claustro lo advirtiesse y mirasse como mejor conbiniesse
al bien y util de la universsidad y haviendosse oydo al dicho señor retor y platicado en voz
alta en razon de todo ello antes de resolversse en cossa alguna el claustro mandaron en-
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viar a Blas Garcia Represa secretario de la vissita real del dicho señor vissitador que aviendo
entrado y echo relacion de lo contenido en dichos autos que anssi notifico en dicho claustro requiero a los señores votos del acordasen en razon delos visto contenian lo que se de
susso ba fecho mencion y propuesto por dicho señor retor mandaron salir del dicho claustro al dicho Blas Garcia e luego se volvio a (f. 412v) platicado por cada uno de los dichos
señores por razon de lo contenido en las dichas procusiones y autos de dicho señor
vissitador real y conferido todo ello con mucha atencion y vistos los parezeres diferentes
de algunos de los dichos señores y votos resolvio el señor retor de la universsidad por
mayor parte de claustro que en quanto a la real provision y auto de dicho señor vissitador
real que habia en razon de la venta del colegio de San Jeronimo y fixacion de cedulas para
ello y plata y obra del edifficio del se nobraban y nonbraron por legados de parte de claustro al señor vissitador real a los señores dotores don Alonso Heliz y don Juan de Sea para
que representantes del dicho vissitador real las caussas y razones que al presente ay y se
confirmaron en dicho claustro e razon del dicho collegio viexo de San Jeronimo y del nuebo
que su señoria manda que la Universidad haga conforme a la dicha constitucion del y de
lo que anssi se acordasse se de notificacion al claustro. Presentes los dichos señores lo
aceptaron».
CLXXIX
«Archivo».
1635, marzo, 5.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 413v.

«En este claustro habiendose leydo la postrera parte de la cedula se platico en razon de
la obra nueba del dicho que el señor vissitador real mando hazer en la secristia del collegio
mayor para guardar de los papeles dineros y plata de la unversidad y se acordo cassi por
todo el claustro que el señor vissitador se sirba mandar tassar esta obra en cristiandad por
quanto el claustro le daza a disposicion de su señoria y dan poder para que pueda librar
y libre en nonbre del claustro todos los mas que costare».
CLXXX
«Peticion de Pedro Fernandez entallador que se reparen las casas y horno de Santa
Cristina. Que el rector lo vea con el maestro de obras».
1636, setembro, 2.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 454r.

«En este claustro dio peticion Pedro Fernandez entallador en que dezia que el trai unas
casas y orno de Santa Cristina en arriendo y que estan mal reparado todo ello que se sirbiese
de mandar lo reparar de mandar lo reparar y oido decretaron que su merced dicho retor
besite estas casas y orno con asistencia del maestro de obras para que se sepa de que
reparos nescesita».
CLXXXI
«Agua para San Jeronimo».
1636, setembro, 2.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 454r.
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«En este claustro su merced dicho señor retor dijo que la agua de la fuente de San
Jeronimo faltaba y ansi era fuerza perdir que se de a la ciudad para que no se quite y azer
algunos hierros y adezos de conductos y se abia de gastar algunos marabedis que se subiesen (f. 454v) deberlo que se deba de azer y platicado descretaron se pida a la ciudad
deje benir el agua a la fuente de San Jeronimo como siempre y abiendose de gastar algunos marabedis en aderezos de conductos y hierros solo que fuere tocante a dicha agua su
merced el dicho retor de la universidad de libranza de lo que fuere nesçesario que desde
luego se da por librado».
CLXXXII
«Frontales para Santa Baya de Oza y losar el coro».
1636, setembro, 2.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 454r.

«En este claustro propuso su merced el dicho retor de como el abia ydo a vesitar la
obra que Gregorio de Matalobos hizo en la yglesia de Santa Baia de Oza y lo mismo abia
ydo el maestro de obras y abian bisto toda la obra y la yglesia y los ornamentos ella y por
declaracion del maestro de obras que corria por quenta de dicho Matalobos estaba bien
echo y que abia echo demasias y que el mal probecho para la yglesia que demas de lo
concertado se le debian dar cien reales, y ansi mismo por que losase el coro a toda costa
se le diesen dozientos reales y que de todo ello abia dado libranza en conformidad de un
peticion que dicho Matalobos presento en claustro de beinte y uno de jullio pasado donde
se mando pagar o que se debiese a dicho Matalobos.Y ansi mismo abia bisto la yglesia la
falta que tiene de ornamentos y que era nescesario de dos frontales el uno de la fiesta y el
otro de guarda malle que en el decreto de dicha peticion le abian mandado concertase
dos frontales para dicha yglesia y lo que costasen se diese dello libranza y ansi abia
conprado el de guardamacel y lo abia inbiado a la dicha iglesia de Santa Baia de Oza y
aora falta el otro por azer que biese ser lo que se ara en razon de todo ello y oido al dicho
retor decretaron estar todo lo que su merced dio libranza y abiendo dado y lo dan por
libranza que su merced aga que se aga el otro frontal de seda con su merced ordenare que
tenga las armas del señor fundador y lo que costare y el de guadamaçil de dello libranza
a quien deba de aber».
CLXXXIII
«Sobre la venta del Colegio de San Jeronimo».
1637, xaneiro, 6.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 502r.

«En este claustro haviendosse leydo la segunda parte de la cedula (y ansi mismo se
llamara para platicar y conferir en razon de la venta del collegio de San Jeronimo y sobre
si era conbeniente se efetuasse y llevase adelante) se platico largamente en razon de lo en
ella contenido y visto por el señor retor de la universidad lo que cada voto dello en particular sentia y significaba resolvio con acuerdo de todo el claustro que se nonbrasen y
platicasen personas votos del para que en su nonbre confiassen y platicasen con mucha
attencion en razon dello y con lo que anssi acordassen se truxesse al primer claustro para
que se tomasse en el la resolcion de tan grave negocio. Y aviendosse conferido salieron
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nonbrados por todo el claustro los señores retores de la Universidad dotor Parga y Gayoso
y maestro señor Diego de Hevia abbad de San Martin, dotor Monreal, dotor Diego de Prado, dotor Ponte de Andrade, dotor Juan de Sea, dotor Martinez de la Vega junto algun
señor voto de claustro».
CLXXXIV
«Nuevo colegio de San Jeronimo».
1637, xaneiro, 26.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 116. f. 510r.

«En este claustro el señor retor de la universidad propusso ser deste presente mes y
año en razon de la fabrica del nuevo colegio del señor San Jeronimo se havia dificultado
si la obra se havia de fenezer todo ella de una vez o havia de quedar con los primeros
quantos acabados para rescibir los colegiales actuales de San Jeronimo retor y maestros
con lo demas concerniente para su actuacion y exerzicio de letras para lo qual se daba
razon al claustro para que se mirassee bien y conferiesse haviendose su vista para dicho
colegio y haviendosse platicado con mucha atenzion en razon dello y visto la diversidad
de los parezeres que los incombenientes y dificiultades que cada voto en particular setia
el señor resolvio con acuerdo de todo el claustro que los señores licenciados dotor Antonio Ramos y dotor Ponte Andrade tomen la razon de la hazienda que al presente tiene la
universidad anssi en mas efectivos con en la que liquido y en que estado esta y la su bisita
que tendra la univerdidad para dicha obra y que quedara para el sustento de los colegios
y pagas de catedraticos y officiales della y con lo que ansi conbenieren lo traigan al primer
claustro para que en vista dello se tome la ultima resolucion de los que deba hazer como
mexor conbenga al bien de la universidad».
CLXXXV
«Sobre la disposicion y obra de San Jeronimo».
1637, febreiro, 26.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. «Serie Histórica». Claustros. A. 117. f. 1v.

«Bartolome de la Ponte Andrade llame a claustro para mañana juebes a las dos de la
tarde por agora a los señores deputados nonbrados por el claustro anterior en razon de la
dispossicion y obra del nuebo colegio de San Jeronimo y acordar en razon dello lo que
mexor conbenga al bien y util de la Universsidad. Y para oy ir al señor cardenal mayor en
razon de la vissita de casas y horno de Santa Cristina perteneciente a la ciudad y obrar del
reparo della».
CLXXXVI
«Nuevo colegio de San Jeronimo».
1637, febreiro, 26.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 2r.

«En este claustro el señor retor pusso como en conformidad de lo acordado en claustro
de seis deste presente mes y año en razon de la fabrica del nuebo collegio de San Jeronimo
se havia confrido en razon del sitio y planta y se havia difficultado si la obra se habia de
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fenezer luego toda ella de una bez o havia de quedar solamente con los primeros quartos
acabados para reszibir los collegiales atuales de San Jeronimo viceretor y maestros con lo
demas concertare para su avitacion y exerzicio de letras para lo qual se daba noticia al
claustro para que se mirasse bien y confiriesse haviendose su estancia para el dicho edificio y haviendosse platicado con mucha atenzion en razon dello y visto por el retor la
diverssidad de los pareseres y los incombenientes y dificultades que cada voto en particular sentia. El señor retor resolvio con acuerdo de todo el claustro que los señores don
Antonio Ramos vissitador hordiario y el dotor Ponte Andrade abogado de la Universidad
tomen la razon de la hazienda que al presente tiene la universidad an de ser de mas
essetimos como alguno e liquido y en que estado esta y la justizia que habra para la dicha
obra y lo que quedara para el sustento de los collegios salario de cathedras y officiales y
con lo que anssi confirieren se traiga al primer claustro porque en vista de todo ello se
tome ultima resolucion de lo que conbenga hazerse».
CLXXXVII
«Cedula».
1637, abril, 17.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 4r.

«Que se han de librar veinte y siete braças y media de pared seca que hizo Alberte de
Teyra en la huerta del collegio mayor a prezio de seis reales la bara segun fue concertado
por el Maestro Lechuga y una ventana que se hizo en la cathedra de medianos…».
CLXXXVIII
«Peticion del Rector para reconstruir la pared de la Huerta».
1637, abril, 17.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 5v.

«En este claustro se pidio por parte del retor del collegio mayor se le manden librar
veinte y siete braças y media de la pared que se havia caido en la huerta de dicho collegio
con la tempestad y las havia echo de nuevo Alverte de Teyra pedrero y sus officiales y
estaba acabada la dicha obra y tassada por el dicho maestro Lechuga con assistenzia del
señor retor de la Universidad y señores y se havia tasado a razon de a seis reales la braza
que aydo se acordo por el claustro de libranza dello al dicho Alverte de Teyra».
CLXXXIX
«Cien reales para el maestro Lechuga».
1637, xullo, 13.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustro. A. 117. f. 15r.

«En este consistorio se leyo una peticion del maestro Lechuga en que pedia se le mandase librar alguna cossa de gratificacion que se le devio de la vista de las obras de la
Universsidad y havia gastado en el aderezo de la fuente del colegio de San Jeronimo conforme a un memorial que visto todo ello acordo el claustro que se le de libranza por agora
de cien reales y se le encargue acuda a la vista y obra de la nueba catedra para el señor
canonigo Pontecela».
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CXC
«Catedra del dotor Saavedra».
1637, agosto, 23.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustro. A. 117. f. 29v.

«En este claustro se leyo una peticion de Pedro de Costa y Bastian Crespo, Alonso de Noya
carpinteros que havian travaxado en la obra de la nueva catedra que tenian echo mucha parte
que se le ordena y para fenezerlla suplicaron al claustro se les mandasse libranza para yr
trabaxando en ello. Que haviendosse y doy vista la relacion del dotor don Jacinto Heliz ajuste
la parte con los carpinteros de los que tienen rezibido y lo que esta librado al dotor Alonso
Heliz su tio difunto a quien antes de aora e avia encargado dicha obra y la madera que ay…».
CXCI
«Cedula de reparacion de la iglesia de Santa Maria de Cardama».
1637, setembro, 17.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustro. A. 117. f. 32r.

«… y para oyr al retor de Santa Maria de Cardama y mandar aderezar el coro de la
yglesia que esta cayendo».
CXCII
«Nombramiento de don Gabriel de la Calle como nuevo rector».
1637, novembro, 18.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustro. A. 117. f. 37v.

«En este claustro el señor retor de la Universsidad en conformidad de lo que dispone y
ordena la constitucion y pusso en como se havia de ver el officio de tal retor della
conciliarios y justicias gracias y justos excesos maestros y examinadores lo qual se havia
de votar secretamente conforme a constitucion que el claustro lo uviesse y para dicho
effecto el presente se diese cedulas pidiendo al claustro relebacion de los que hubiesse
quedado por resolver tocante a los negocios de la hazienda y mas de la universidad por
falta de cuidado suplicando detubiesse siempre por que presto hizo y servidos suyo y otras
cossas que dixo en orden a la reberenzia del claustro que oydo y platicado en razon de
ello se reserbo el dar la gracia a los dichos rectores de lo bien que le avia echo en el otro
de su rectorado para la elecion del nuebo señor retor que las de en nonbre del claustro y
saviendosse conferido por placer salio nonbrado por nuebo retor el dotor don Gabriel de
la Calle cardenal de la Santa Yglesia del señor Santiago».
CXCIII
«Cedula para tratar de la reparacion del colegio de San Jeronimo».
1637, novembro, 10.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustro. A. 117. f. 40r.

«Bartolome Andrade llame al claustro para mañana martes a las ocho y media de la
mañana… para tratar del aderezo y reparo del collegio de San Jeronimo y algunas casas
de la Universidad que tienen nescesidad dello».
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CXCIV
«Cedula para tratar sobre la reparación de San Jeronimo».
1637, novembro, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustro. A. 117. f. 42r.

«Bartolome Andrade para tratar del aderezo y reparos del colegio de San Jeronimo y
algunas casas dela universidad que tienen nescesidad dello».
CXCV
«Reparos en el colegio de San Jeronimo».
1637, novembro, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustro. A. 117. f. 43r.

«En este claustro el señor retor en conformidad de la terzera parte de la cedula que
pusso en como en conformidad de las constituciones havia ydo por su persona a ver y
visitar el colegio y colegiales de San Jeronimo y havia hallado que nescesitaba de algunos
reparos que eran forçosos y anssi mismo la universidad tenia algunas casas en esta ciudad
que eran nescesidad de repararlas para que a lo adelante la renta dellas estuviesse segura
con su avitacion que el claustro acordasse en razon de ello y oydo se platico en vozes y
resolvio el señor rector con acuerdo de todo el claustro que el maestro Lechuga con asistencia del señore retor y visitador hordinario vean este collegio y casas de la universidad
y de los reparos que nesçesitan al presente se tomen manera y traigan al primer claustro
para que se hiziere lo nescesario para ello».
CXCVI
«Visita al colegio de San Jeronimo».
1637, novembro, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 62r.

«En este claustro el retor de la Universsidad que pussi […] con el licenciado Merchor
de Galos y Abraldez, vissitador hordinario, havia visto y visitado el colegio de San
Jeronimo con assitencia del maestro Lechuga y la cassa de la plaza del Hospital, en que
vivia Francisco Fernandez de Castro, musico y capellan de la Yglesia Mayor de Santiago,
que tenian gran necesidad de repararse en conformidad del memorial que para ello tenia echo el dicho Maestro Lechuga, y ansi mismo se nonbrassen dos señores y otro de
dicho claustro que assistiessen a la dicha obra y para ello se librasse lo nescessario que
oy do por el claustro y platicado en razon dello se acordo que atento el mal tienpo de
lluvia y inbierno por agora se suspenden los dichos reparos hasta otro claustro testado
en este claustro no vale».
CXCVII
«Descargo de Alonso Rodriguez de Armas para cuenta del cargo que lleba hecho del
año de 1636. Libranza ordinaria a Pedro Gonzalez».
1637.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 77v.
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«Mas se le recuente data nuebe mil ochocientos y sesenta marabedis que por librança
del retor y claustro data de seis de febrero de mil y seiscientos y treinta y seis pago a Pedro
Gonçalez, entallador, por raçon de los adreços y reparos que costo y se hiço en la casa y
horno de Santa Cristina, segun consto del memorial y libranza y su reçivo».
CXCVIII
«Descargo de Alonso Rodriguez de Armas para cuenta del cargo que lleba hecho del
año 1636. Libranza ordinaria al maestro de obras».
1637.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 78r.

«Mas se le recuenten en data de tres mil y quatrocientos marabedis que por libranza del
retor y claustro data de treze de julio de mil y seiscientos y treinta y siete, pago a Bartolome
Fernandez Lechuga, maestro de obras por raçon de la ocupacion que a tenido en las obras
de la unibersidad segun consta del memorial presto y libranza con su resçivo».
CXCIX
«Informe de Bartolome Fernandez Lechuga».
1638, xaneiro, 12.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 93r.

«Visita que hizieron los señores don Grabiel de la Calle, rector de la Universsidad desta
ciudad de Santiago y don Melchor Abraldez, visitador de la hacienda de dicha universsidad
con asitencia de Bartolome Fernandez Lechuga, maestro de obras al colegio de San
Jeronimo y otras cassas en la plaça de la Santa Yglesia, como mas hira declarado todos los
quales pasa poder se conservar tiene necessidad de los reparos siguientes».
«Colegio de San Jeronimo».
«Un lado de los del corredor que oy esta escorado se a de des haçer todo
escorando primero, los suelos de maderas y tejado y se a de bolver a poner a plomo los arcos y colunas y el ventanaje que esta ençima de los dichos arcos has de
ser perpiaños de piedra de grano en la forma de otros dos lados que hay compañeros del dicho.Y an de hir ligadas dos perpiaños con los perpiaños de los otros lados
son compañeros. Y las ventanas ultimas han de ser de ladrillo calcado, por dentro
todo y sean de reçibir los suelos de madera y tejado que queden firmes y bien ligadas la madera con la piedra. Los dichos tres lados al dicho claustro, todo lo que
dice las ventanas altas y de en medio se a de rebocar la piedra de grano y se a de
calear todo lo que fuere ladrillo, lo que estubiere mal tratado de ello, assi por fuera
como por la parte de dentro que todo lo dicho costara quinientos reales ...............
La escalera para subir arriba, que es de piedra de grano o sean de rachar los
passos que estubieren mal tratados y unas quiebras de las paredes de los lados,
que costara diez y siete reales .......................................................................................
El suelo hollado del corredor primero se an de remendar algunos pedaços e
que se gastaran diez tablas (f. 94v) que con manifatura y clavos costaran diez y
ocho reales ......................................................................................................................
Sean de rachar algunas quiebras de las piedras de los apossentos, que costaran
veinte y quatro reales .....................................................................................................
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Se an de reparar una escalera que baxa a la fuente con la madera de otra que
esta encima que costara catorce reales .........................................................................
La escalera que sube al primero suelo se a de reparar sen en este diez tablas y
un ponton grande para pierna que con la manifatura y clavos costara veinte y ocho
reales ...............................................................................................................................
El apossento de Pedro de Mahiya se de reparar al suelo son menester doce tablas que con clavos y manufacturas costaran veinte y quatro reales y se a de calar
un tabique que esta maltratado, que costara doce reales ...........................................
El refitorio se a de reparar algunos pedaços del suelo, son menester quatro
tablas con manifatura y clavos, costaran ocho reales ..................................................
El suelo postrero del corredor se a de reparar algunos pedaços son menester
quatro tablas y un ponton de quince pies que con una manifatura y clavos, costara
catorce reales ..................................................................................................................
En el apossento del maestro Recaredo, en el dormitorio se a de calear una pared,
costara treinta reales y se a de cerrar de tablas una quiebra entre una viga y dicha
pared, son menester quatro tablas con manifactura y lo demas ocho reales ............
En el apossento de Phelipe Noguera y otro que hay (f. 94r) para entrar a el, que
sirve de passo se a de reparar el suelo, son menester doce tablas con manifatura y
clavos, valen veinte y quatro reales ..............................................................................
En el aposento de Pedro de Pardo se a de hacer una ventana de madera que con
los reparos que se a de hacer en el suelo se gastaran seis tablas con la manifatura, y
lo demas, costara catorçe reales ....................................................................................
En los tejados y en el corredor y rincon del quarto ay sobre la escalera se a de
echar un vigon de diez y siete pies de largo atravessando del rincon de la parte de
afora a la pared de dentro para que sustente otros vigones que estan alli hundiendosse,
que costara con la manifatura veinte reales .................................................................
En el canal de los dichos tejados que sentan en el rincon de la entrada de la puerta principal se an de echar canales de madera nuevo que tengan diez y ocho codos
de largo, costara doce reales y de enrrecinarlos y poner otros doce reales .............
Los otros tres canales que cayen en el dicho patio, costaran veinte reales.........
Para todos los dichos tejados de todo el dicho colegio son menester mill ripias
costaran sesenta reales, y dos milleros de clavos terciados de mas costaran quarenta,
y dos reales y diez carros de teja, costaran cien reales del trabaxo y manifatura del
retejar y poner las ripias ciento y veinte y ocho reales que suman estas partidas
trescientos y treinta reales .............................................................................................
(f. 94v) Que se suman y montan las dichas partidas del reparo del dicho colegio
mill y ciento veinte y ocho reales (Hasta aqui Beade y Benito Vidal) ......................
«Cassa de la plaça de la Santa Yglesia en la esquina de ella donde vivio Lucia
Sanchez».
«En esta dicha cassa se a de reparar la puerta de la calle y racharon pedaço de
la pared junto della que ambas cossas, costaran doce reales .....................................
El primer apossiento al subir de la escalera tiene quatro ventanas se an de poner todas de nuevo valiendose para ello de las partidas y mas heraxe que tienen la
que oy estan, que costaran todas veinte y ocho reales ...............................................
Para la coçina y suelo della y todos los demas suelos deste quarto seran menester
un quarteron de tablas para el reparo del, costaran veinte y dos reales ...................
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E postrero apossento deste dicho quarto tiene hundido el fayado, faltan seis
tablas y dos pontones, costaran nuebe reales ..............................................................
En el mismo apossento se a de açer una ventana de madera, costara siete
reales ...............................................................................................................................
Para todo lo dicho son menester quinientos clavos de madera de catorce
reales ...............................................................................................................................
En la chimenea se a de haçer un reparo de entrar dos tabas y poner de barro la
lareira, costara ocho reales ............................................................................................
De la manifatura de todo lo dicho a de retejar todo este dicho quarto quarenta
reales y para el dicho trestejar se a de valer el official del dicho reparo de la teja que
se quitar de los corredores que salen al patio por que es fuerça des hacerse los
dichos corredores como dire despues ..........................................................................
De manera que suman y montan el reparo de la cassa dicha lo tocante a un
quarto della como va declarado ciento y quarenta reales ..........................................
(f. 95r) y se declara que en esta dicha cassa hay mas colgadizos como corredores y de patio fundados sobre unos pilares de piedra y madera los quales se estan
hundiendo y de ninguna manera se a de probecho el reparo que se hiciere en ellos
sino es haciendolos de nuevo en que se gastaran cien ducados y el util y
aprovechamieto dellos o es considerable sino se açen con otra traça y tambien se
gastara en ellas mas dinero».
«Cassa en que vivie Andres Xuarez maestro de ceremonias».
«En esta dicha cassa se a de reparar un alpendre que esta en el huerto so menester dos vigas de a veinte pies cada una costara treinta reales anbas y doçe reales
quatrocientas ripias veinte y quartro reales cien clavos de a marabedis, tres reales
mill clavos terceados de maravedis, veinte y un reales, tres carros de teja treinta
reales manifatura de todo lo dicho treinta y tres reales que suman y montan ciento
y cincoenta y un reales ..................................................................................................
En la salitilla primera de dicha cassa se a de rachar de cal y arena una ventana
y en el suelo un reparo de media tabla costara cinco reales .....................................
Para el tejado es menester un canal de diez y ocho codos de largo veinte
reales ...............................................................................................................................
(f. 95v) Otro veinte reales de en recevar dicho canal y manifactura ...................
Para el dicho tejado diez ripias seis reales, un carro de teja, diez reales manifatura
de trestejar, quince reales que son treinta y un reales ................................................
Que suma y monta el reparo de dicha cassa ducientos y veinte y siete reales ..
«Cassa pared en medio de la dicha».
El suelo primero de madera y un tablado de un apossento que sale a la huerta
se a de reparar se gastaran doçe tablas con la manifatura y clavos costaran veinte y
quatro reales ...................................................................................................................
Se a de haçer una puerta de madera al entrar al posterior apossento con tablas
y herraxe y manifatura quince reales ............................................................................
En la coçina un tercio de una viga de quinçe pies de largo quinçe reales .........
Para el tejado ducientas ripias ocho reales .............................................................
Quatrocientos clavos terceados diez reales ............................................................
Un carro de teja diez reales .....................................................................................
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Manifatura del tejado quince reales ........................................................................
15
Un marco de madera en una ventana del aposento postrero cinco reales. 5 (f.
96r) que se suman los dichos reparos destas cassa ciento y siete reales .................. 107
Y el dicho Bartolome Fernandez Lechuga certifico e visto con los dichos señores don
Grabiel de la Calle y don Melchor Abraldez las dichas cassas y he tassado lo que ba contenido en esta declaraçion y lo firmo en Santiago a 18 de deziembre de mill y seiscientos
y treinta y siete años.
Bartolome Fernandez Lechuga».
CC
«Cedula».
1638, xaneiro, 12.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 97v.

«Bartolome de Andrade llame a claustro… para votar la vissita que se a hecho el señor
Vissitador Hordinario y acordar y execucion en razon de ello lo que mas conbenga y para
ver la tassacion que a echo el maestro de obras de los reparos nescesarios que a menester
el collesio de San Jeronimo y otras casas de la universsidad para su concerbacion.
(f. 94r) En este claustro haviendosse leydo la primera parte de la cedula para que se
llamo el señor retor de la universidad que pusso en como en la vissita que havian echo el
señor licenciado don Melchor Abraldez havia algunos negocios tocantes a la hazienda de la
universidad que constaban de la resulta de frutos del año de mill seiscientos e treinta y seis
que havia quedado porque puesto en el claustro antecedente para votarsse en el pressente
claustro en razon de todo el en dicha resulta y visita de berbo ad berbus y se leyo como en
ella se contiene desde fojas quatrocientas setenta hasta quatrocientas y cinquenta y nuebe e
digo setenta y nueve. Que oy da por el claustro y platicar de el largamente en razon de lo en
ella contenido de coto sobre cada uno de los capitulos della en la manera seguiente:… en
quanto a los reparos del collegio de San Jeronimo se acordo que se execute y repare como
en dicho se contienen y en su cumplimiento y conformidad de la segunda parte de la cedula
el señor retor de la universidad. Mando ansi mismo hiciese la tasacion echa por el maestro
Bartolome Lechuga, maestro de obras de la yglesia mayor en vista de los reparos de que
necessitaba el dicho collegio y algunas casas de la universsidad contenidas en dicho memorial y haviendose leydo y visto que los reparos en dicho memorial contenidos solo eran los
pre (f. 94v) cizos y nescesarios y que miraban a su concierto acordo el claustro por auto que
mire disere parte que el dicho colegio y casas se repare en la conformidad contenida en
dicho memorial que mandaron juntar al postrero del claustro y para ello hazer los dichos
reparos se da consentimiento al retor de la universidad y del dotor Diego Lopez, canonigo
penitenciario y qualquiera dellos para lo qual se libraba y libro mill y ciento y veinte y ocho
reales que es lo que parezio por dicho memorial importan los dichos reparos del colegio de
San Jeronimo y eso mismo se libraron ciento y quarenta reales que montaba el adreço de la
cassa en que vive Francisco Fernandez de Castro…».
CCI
«Muerte del doctor Cedeira y le sustituye Diego Correa».
1638, xaneiro, 29.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 105r.
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CCII
«Traslado del Consistorio».
1638, marzo, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 22r.

Que se lle pague o acostumado á Universidade polas casas do Consistorio e que se
toque cada tarde a campá ás Ave María na memoria do arcebispo Fonseca.
CCIII
«Reparos de las casas del Hospital».
1638, abril, 30.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 131r.

«En este claustro en conformidad de la postrera parte de la cedula se leyo una peticion
presentada por Fernandez de Castro como fiador de Francisco Fernandez de Castro su
ermano aussente de este reyno, arrendado de la cassa de la universsidad sita en la plaça
de la Universsidad, digo del Hospital Real en que solia vivir Juan de Bouzas sobre cuyos
reparos se havian presentado algunas peticiones y se havia conformado para su reparos
que hasta agora no se havian echo ni podia avitarsse la dicha cassa sin que se hiciessan
sin enbargo que les corria los salarios dello porque supplico al claustro mandassen
hazerllos en todo lo demas segun estaba quando se hiz auto por esta subida en los alquileres. Contestacion que hazia como fiador de dicho su hermano y en suso de que no
les pasan perjuizio del arrendamiento por ellos otorgado ni corran los salarios como largamente de dicho peticion… y se acordo que los señores Diego Saenz y Jacome de Ponte
con assientecia del retor visiten el corredor destra casa sobre que se funda dicho Pedro
de Castro y en vista de la visita al primero el se aver de lo que este mas y conbenga al
bien util de la universsidad».
CCIV
«Libranza a Pedro de Beade y a Benito Vidal por unos reparos en San Jeronimo».
1638, setembro, 15.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 170r.

«En este claustro se mandaron librar ochenta reales a Veade, carpintero y a Benito Vidal,
pedrero por razon de los reparos que de mas a mas hizieron en el collegio de San Jeronimo
con mas veinte reales al maestro Recaredo por hazer de la alcoba que se hizo en su
apossetos que antes avia pagado».
CCV
«Que se repare el coro de la iglesia de Santa Maria de Cardama».
1638, setembro, 15.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 170v.

«En este claustro se oyo una peticion de Antonio Rodriguez arrendatario de las rentas
de San Tome de Argames y Santa Maria de Cardama den que dixo para la seguridad de
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ellas havia depositado de ciertas piezas de plata que se havian metido en el nicho y
agora tenia pago la de San Tome de Argamez como constaba en la carta de pago y pedido se le volviesse dichas prendas y por otro so dixo que la renta de Cardama se aviase
restado para adereçar del coro y aunque se havia encargado al señor voto el claustro no
sse havia aderezado hasta agora que so todo en una peticion mas largamente contado el
dotor don Juan de Sea hizo relacion en como por orden del claustro se havia vissitado
la dicha yglesia de Cardama nescesitaba el coro de algunos reparos de pares y madera
que los gastarian hasta los quince reales poco mas o menos conforme a un memorial de
Don Juan de Sea haga aderzar y reparar el coro y paredes de la yglesia de Santa Maria
de Cardama que es apresentacion della universidad y lo concierte con oficio algunos
con mas comodidad y mexor que otros los adereze y repare por quenta de la universidad y lo que concertare se libre que para ello el claustro se cometa sus vezes y le deja
y disponer en forma».
CCVI
«Que se adereze el Colegio Mayor».
1638, setembro, 15.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 170v.

«En este claustro el retor del colegio mayor hizo relacion en como el dicho collegio
nescesitaba de trastejarse y repararse de texa y madera para algunas partes antes que
entrasse el ynvierno que oy do por el claustro se acordo que el señor rector de la
Universsidad que saliere electo dia de San Lucas visite el dicho collegio con vista de
officiales y vea de lo que necessita y lo haga adezer y reparar y lo que concertare por
dicha raçon so libre que para ello se da poder en este claustro el señor retor suspendio
la eleccion de las vecas de San Jeronimo de los ovispados de Lugo y Mondoñedo hasta
las dos de la tarde de oy dicho dia».
CCVII
«Reparo de los ornamentos liturgicos».
1638, xaneiro, 8.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 197r.

CCVIII
«200 reales para las obras de Santa Maria de Cardama».
1639, xuño, 13.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 207r.

«En este consistorio se oyo al dotor don Juan de Sea en razon de la obra del coro de
Cardama assi de canteria y manposteria que se havia labrado en esta ciudad como de
madera y clabaçon de diez mill y duzientos marabedis y se estaba deviendo lo demas
que se habia de acer y oido acordo el claustro que por agora se le libranza a Venito
Vidal maestro de canteria de cien reales y otra de otros cien reales a Alonso de Carril
maestro de carpinteria hasta que se vea y visite la dicha obra y se tasse lo que vale».
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CCIX
«Que se repare la casa de la plaza».
1639, agosto, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 215v.

«En este claustro Esteban Gonzalez pressento peticion en que dixo viera la casa de la
Universsidad cita en plaza del Hospital que havian vivido Francisco Fernandez junto a la
de Pedro de Castro su hermano y esta muy mal reparada y para el hinvierno no se podia
avitar. Suplicosse mande ver y adereçar y averiguen havia echo ruina y desmantelada la
dicha cassa y oido se acordo se remite al dicho claustro que la visite esta cassa y se informe lo referido por Esteban Gonzalez…».
CCX
«Arriendo de Benito Vidal de la sincura de San Vicente do Pino».
1639, agosto, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 215v.

CCXI
«Que se ajuste el trabajo a Francisco Dantas».
1640, xaneiro, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 232v.

«En este claustro se cometio y encargo al señor rector de la universsidad que consiente
y ajuste con Francisco de Antas el trabaxo de el caxon de los papeles que saco del nicho
y conpusso en el claustro y la hiciera de guarnicion que le pusso y lo que concertara libre
por dicha razon».
CCXII
«Libranza para Francisco Dantas».
1640, setembro, 1.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 255v.

«En este claustro se mandaron librar seis ducados a Francisco d’ Ante entallador por el
trabaxo de haber descompuesto y sacado del nicho el nuebo caxon de papeles que
compusso en el claustro donde esta».
CCXIII
«Reja de hierro para San Jeronimo».
1640, novembro, 18.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 259v.

«En el claustro se hizo relacion de un memorial del gasto y azienda de dos rejas de
hierro que se havia encomendado para dos ventanas del colegio de San Jeronimo a Estaban Gonzalez y acorde el claustro que un oficial con assistencia del señor rejero la asiente
y libre o que se acorare».
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CCXIV
«Reparacion de la torre del reloj».
1641, decembro, 3.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 289r.

«Yten acordo el claustro se libren cien reales para recorrer la bobeda de la torre del
reloj del colegio mayor que tiene concertado el señor retor de la universsidad y dellos se
a de hazer una escala para subir a ella y reparar los escalones».
CCXV
«Reparos en el coro de Arcay».
1643, xullo, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 332r.

«En este claustro se leyo un auto del señor Diego Dominguez Carcossa governador deste
arcovispado a pedimento del licenciado Caxigal, retor del beneficio curado de Santa Susana de Arcay para que el claustro mandasse aderezar el coro de la ygleia de dicho beneficio
que por estar caido todo no se hacia missa y oido acordose en el claustro que se vissite
esta iglesia y vistos los reparos que se ayan de azer se figuen cedulas al menos postor a la
obras obligandose a della bien echa y el señor retor la remate».
CCXVI
«450 reales para el reparo de las obras de San Jeronimo».
1643, decembro, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 371r.

«En este claustro el señor retor propusso en como en conformidad de la orden y acuerdo del claustro juntamente con el dotor Ponte hacian concertado la obra del colegio de
San Jeronimo que estava por hacer en mil reales a toda costa conforme al menorial que se
havia otorgado escritura aziendo ello ante el presente y se havia de dar en terzios y en
este primero abia de ser la libranza de quatrocientos y cinquenta reales…».
CCXVII
«Reparacion de la torre del reloj».
1645, decembro, 11.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 404r.

«En este claustro haviendose leido la cedula para que se mandose oy al señore licenciado don Antonio Pillado vissitador en voce y luego se leyo un auto de su merced para
cuyo efeto se havia llamado al dicho claustro juntamente con otros autos de que adelante
se hara mencion y haviendo se oido propuso su merced el dicho retor de la Universsidad
en como dicho vissitador vissitando el colegio mayor havia visitado la torre y reloj del que
amen acava riña sobre que havian echo informacion dello y havia tratado de concertar la
obra para que se asegurasse que el reloj anduvisse y diesse sus zoras todo lo qual se avia
en este dicho claustro y anssi conbenia tratar de lo que mejor conveniere y oydo y conferi-
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do largamente en razon dello y de estado que la dicha torre y reloj tenia y que sa agora no
se acudia al reparo se caheria todo ello con gran daño y remediaria en mayor gasto se
acordo por todo el claustro y de se cunpla lo mandado por dicho vissitador para la
execucion dello y contrato con la persona que ayude adezar el reloj y torre y que se cumpla con lo dispuesto por la constitucion y auto de su merced el dicho vissitado se otorgue
a los señores dotores Ponte Andrade abogado de la universsidad».
CCXVIII
«Retrato del fundador».
1645, decembro, 11.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 404v.

«En este claustro se leyo otro auto del señor vissitador por el qual mando que el claustro de orden de que se haga un retrato entero de la persona del Ilustrisimo el señor fundador de la Universsidad con su marco y cortinas de techo para que este en la sala del
claustro y oydo el dicho auto propuso el retor della lo en el contenido y conferidos sea en
raçon dello y lo mas que se pondero en honor del señor fundador se acordo por todo el
claustro no medien punto que se haga el dicho retrato como por dicho auto se manda y
que se cometa al señore rector, señor vissitador Ponte el concierto y librar para ello lo que
se concertare y se otorga poder en forma a que me refiero».
CCXIX
«Sobre unos candelabros de plata».
1646, abril, 21.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 415v.

«En este claustro haviendose leido la otra parte de la cedula para que se llamo que
trato con razon de la libranza que pide el maestro Noboa para el desempeño de los candeleros, fuente, y caliz de plata de San Jeronimo propusso el señore retor de la Universsidad
en como havia hablado con su Ilustrisima en razon deste negocio y quan afectos de esta
ba y se mostraba a la Universidad y conbenia que el claustro determinase si se da libranza
al dicho maestro Noboa de la qual que tiene echo a la Universidad para el desempeño de
los candeleros del colegio mayor que dezia tenia enpeñados para aver de axer el gasto
ordinario del tienpo de su rectorado hi se nombraria personas que hiciesen sus quentas y
anssi ninguno que tratasse de cobrar la fuente y caliz todo por el claustro y platicado por
casa voto en particular en razon de todo ello y haviendose llegado el voto al dotor don
Miguel de Ulloa se llamo a que en quanto a la fuente dorado que el licenciado Carrais
havia prestado el damasco pues siendo capellan del colegio mayor la traera al primer claustro y en quanto a los candeleros de plata y algunas y quentas tocantes al maestro Noboa
se acordo por todo el claustro que se le pidan al maestro Noboa los candeleros de plata
por justicia y se siga con el la caussa asta que los entregue para lo qual se otorgo poder a
Don Miguel de Pardo por parte de la Universidad…».
CCXX
«Sobre el retrato del arzobispo Fonseca».
1646, abril, 21.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 416v.
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«En este claustro en conformidad de la otra parte de la cedula que trata del retrato del
señor fundador propusso el señore retor en como Crispin de Evelino pintor havia cunplido
con el tenor de la scritura en razon de la pintura del dicho retrato que havia alli dado a casa
de dicho señor retor donde estaba las taque el claustro determine la parte y lugar a donde se
aya de poner y la manera de que aya de estar para que no se passe de la humedad y oido
por el claustro conferido se en razon dello se acordo por todos los votos que mande parte
que el señor retor de la Universidad mande de hacer un marco para el dicho retrato y concierto con un maestro de carpinteria un tablado que se ponga ante la pared a la austera del
ligar que el señor retor della tiene en el claustro donde se pondra dicho retrato con el dicho
marco con sus letras al deredor y con sus cortinas y no se saque del dicho claustro el dicho
retablo sin su ordeno son es el dia del martes de las Pascuas de las fiestas del Spiritu Santo».
CCXXI
«Sobre el reloj».
1646, abril, 24.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 419v.

«En este claustro el señor retor de la Universidad propuso que la campana de los quartos
del reloj de la torre del collegio estaba quebrada y conbenia se mandase y oido por el
claustro se acordo por todos se mandan por todo que se baxe la campana de los quartos
y se pesse por antes el presente escrivano y pongan por fee al pie deste claustro lo que
pessare y el retor le mandara en anssi que se funda para que se saque de nuebo otra del
mismo pesso y se concertare la echa…».
CCXXII
«Reparos en San Jeronimo».
1646, novembro, 16.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 457v.

«En este claustro el señor retor propuso que haviendose vissitado el collegio de San
Jeronimo se havia allado faltosso de algunos reparos nescesarios y principalmente
nescesitava se fayasse los apossentos de la ultima sala del corredor alto y otros reparos
menores que aunque antes de aora se havia labrado para ello y para adreco y reparos del
colegio mayor no se avia obrado tambien en ello como combenia y se esperimentava al
presente por estar llobiendo en los corredores nuebos y que tenia noticia que Pedro da
Costa carpintero o otros por cuya quanta havia corrido el hacerlos y reparar los susodicho
tenia aguardada la madera de tablas y pontones y otras menudencias de clabos antiguos
que havian sacado y conbenia se pusiesse dello y se fenecieren los reparos…».
CCXXIII
«Cortinas para el retrato».
1646, novembro, 16.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 457v.

«En este claustro el licenciado Erase retor del coleggio mayor segnifico que la mucha
umedad desta ciudad acia de algunas cortinas que lo cubriesen por delante he aforrase de
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madera por parte de la parede y ansi dava dello notiçia al claustro y oydo lo propusso el
señore retor de la Universidad y platicado en razon de lo se acordo en el claustro por
todos en unemidad dis que parte que se comete y encarga a dicho resto de la universidad
lego vea el estado del quadro del señor fundador y le mande reparar por parte de la pared
con algunas tablas para que la umedad della no le penetre y ansi mismo mande hacer una
cortina de seda con su barilla de pierro y cordones que las tres para lo cubrir y descobrir
quando conbenga…».
CCXXIV
«Que se adereze el colegio mayor».
1647, maio, 8.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Claustros. A. 117. f. 485v.

A obra tivo un importe de 522 reais.
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LIBROS DE LIBRANZAS
CCXXV
«Libranza al maestro Patiño».
1596, xaneiro, 26.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 92r.

«En este dia de Enero (26 de Enero de 1596) otra al maestro Patiño administrador del
colegio y retor bala personas nonbradas para acertar la venta que el cabildo desta Santa
Yglesia hiço a la universidad de las casas y huertas de la plaça del Hospital para en ellas
edeficar el colegio de San Jeronimo nuebe mill y doscientos y treinta y siete reales para
dar al dicho cabildo y arcediano Samaniego su fabriquero con los quales y con nuebe mil
y tresçientos y treinta e quatro reales que el catorce de diciembre del año pasado el dicho
arcediano Samaniego rescibio dellos y del retor desta universidad que se sacaron del arca
el claustro para dicho efecto…».
CCXXVI
«Libranza a Benito Gonzalez de Araujo».
1598, maio 16.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 127v.

«En el 16 de mayo (de 1598) otra a Benito Gonzales de Araujo de cien reales a buena
quenta de los ademas de las colunas que fije para el colegio».
CCXXVII
«Libranza a Benito Gonzalez de Araujo».
1600, maio 4.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 151r.

«En este dia (4 de Mayo de 1600) otra a Benito Gonzalez aparejador de ciento y
cinquenta reales que va en pago de los 700 reales que se le dan por las colunas que hizo
para el colegio conforme al contrato que dellos a echo…».
CCXXVIII
«Libranza de Benito Gonzalez de Araujo».
1600, xuño, 6.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 152v.

«En 6 de junio (de 1600) a Benito Gonzalez aparejador quinze reales que a de dar para
el reloj…».
CCXXIX
«Libranza a Benito Gonzalez de Araujo».
1600, xullo, 1.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 153v.
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«En 1 de Julio de 1600 otra a Benito Gonzalez aparejador de 400 reales a quenta de los
que a rescibido por la torre e relox que hace…».
CCXXX
«Libranza a Benito Gonzalez de Araujo».
1600, setembro, 16.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 158v.

«En 16 de septiembre (1600) otra a Benito Gonzalez aparejador de San Martin e doze
reales por asentar a la concordia que va que ba librada».
CCXXXI
«Libranza de Benito Gonzalez de Araujo».
1600, setembro, 16.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 159r.

«En este dia otra a Benito Gonzalez aparejador de doze reales por derocarla o bueno
que hizo de torre honde se abia de poner el reloj…».
CCXXXII
«Libranza a Francisco Gonzalez, herrero».
1600, setembro, 30.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 159r.

«En 30 de Setiembre (de 1600) otra a Francisco Gonzalez herrero de cien ducados a
buena quenta que de lo que a de acer para el chapitel que hace para el relox del colegio
y se le mando librar en el claustro de oy».
CCXXXIII
«Libranza al canonigo Lopez».
1601, outubro, 17.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 171r.

«En 17 de Otubre de 1601 otra al canonigo Lopez de 600 ducados que valen 124400
marabedis que por claustro del 28 de setiembre tenia libranza dada para el gasto de la
obra que se hizo en la torre del colegio y otros autos atento a la quenta que se hizo…».
CCXXXIV
«Libranza a Benito Gonzalez de Araujo».
1601, decembro, 20.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 172v.

«El 20 de dizienbre (de 1601) otra a Benyto Gonzalez aparejador de quatro ducados
por el trabajo de asentar la torre del relox…».
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CCXXXV
«Libranza al doctor Fernandez Puga».
1601, outubro, 7.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 180v.

«En 7 de otubre otra al dotor Fernandez Puga de 1149 reales que son 39083 marabedis
por el gasto de las obras que hizo en el colegio de San Jeronimo…».
CCXXXVI
«Libranza al vicerrector Benito Fernandez».
1602, xuño, 10.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 186v.

«En 10 de junio (1602) otra al maestro Benito Fernandez viceretor desta universidad de
737 reales que son 24075 marabedis de las obras echas en el colegio de San Jeronimo…».
CCXXXVII
«Libranza a Gregorio Español y a Juan Davila».
1602, outubro, 21.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 192r.

«El 21 de octubre (1602) otra a Gregorio Español y Juan da Vila entalladores de quatro
cientos ducados para enpeçar el retablo que se an de hacer en la capilla del colegio mayor
conforme a la traza y concordia».
CCXXXVIII
«Libranza al licenciado Domingo Arce».
1603, setembro, 7.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 209r.

«En 7 de Septiembre (de 1603) otra al licenciado Domingo Arce retor del colegio cien
ducados para obras mandadas por el señor visitador real para las obras del colegio».
CCXXXIX
«Libranza a Juan Davila».
1607, maio 2.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 221v.

«En el 2 de Mayo de 1607 otra Juan da Vila de cien ducados que avia a quenta de retablo».
CCXL
«Libranza a Gregorio Español y Juan Davila».
1608, maio 5.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 229v.
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«En el 5 de mayo de 1608 como otras de tres mil marabedis por benir ver el retablo de
ida estada y vuelta.
A Gregorio Español y a Juan da Vila de cien ducados a buena quenta de los mas de los
que estaba debiendo…».
CCXLI
«Libranza a Garpar de Arce».
1608, decembro, 12.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 235v.

«En este dia (12 de diciembre de 1608) otra a Gaspar de Arce veinte ducados a quenta
de los que resta por cerrar las bentanas de la torre y otras cosas».
CCXLII
«Libranza a Gaspar de Arce».
1608, xaneiro, 24.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 237v.

«En este dia (24 de Enero de 1608) a Gaspar de Arce maestro de la obra de Santiago de
200 reales a vuena quenta de la obra del Colegio Mayor».
CCXLIII
«Libranza a Gaspar de Arce».
1608, maio 4.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 238r.

«En 4 de Mayo a Arce aparejador de la obra cinquenta reales de los que a de aber de la
obra de la torre».
CCXLIV
«Libranza a Alonso Sanchez».
1609, agosto, 14.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 242v.

«En el 14 de Agosto 1609, otra a Alonso Sanchez de trece reales por la obra de los
corredores».
CCXLV
«Libranza a Gaspar de Arce Solorzano».
1609, setembro, 28.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 243r.

«En 28 de Septiembre de 1609 otra a Gaspar de Arce aparejador de Santiago, 106 reales
con que le acabo de pagar el adreço de la torre del relox que […] algun contrato».
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CCXLVI
«Libranza a Alonso Sanchez».
1609, outubro, 11.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 243v.

«En el 11 de Otubre de 1609 otra a Alonso Sanchez de 200 reales por las restas que
tubo en las obras de los corredores, reloj, torre en las que rematamos la obra».
CCXLVII
«Libranza a Alonso Sanchez».
1609, novembro, 27.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 244r.

«En 27 de novienbre (de 1609) otra a Alonso Sanchez de veinte ducados para pagar a
los officiales de las obras que se an echo en las obras del colegio de San Jeronimo conforme a lo mandado por el visitador».
CCXLVIII
«Libranza al canonigo don Diego Suarez de Tangil».
1610, maio 24.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 253r.

«En el 24 de mayo (de 1610) otra al canonigo don Diego retor de la Universidad de
quinientos ducados para acer unas obras de aposentar del colegio mayor y su cocina y
claustro».
CCXLIX
«Libranza del bachiller Bendaña».
1611, marzo, 5.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 256r.

«En este dia (5 de Marzo de 1611) otra al bachiller Bendaña para el adreço de los
aposientos de los catedraticos de San Jeronimo que an de pasar al claustro».
CCL
«Libranza al vicerrector Bendaña».
1611, xuño, 22.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 258r.

«En este dia (22 de Junio de 1611) otra al maestro Bendaña viceretor de San Jeronimo
de 150 ducados que en carta de 27 de Mayo deste año se le mando librar para gastos y
hordenamiento y entrega el dinero para acabar la obra que se esta aciendo en el dicho
colegio».
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CCLI
«Libranza al vicerrector Sagan».
1612, xaneiro, 14.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 264v.

«En este dia (14 de Enero de 1612) otra al maestro Sagan vicerector de San Jeronimo de
100 ducados a buena quenta para adereçar el colegio de San Jeronimo que se cae Claustro
de oy».
CCLII
«Libranza a los carpinteros Pedro Romero y Rodrigo de Cardalda».
1613, agosto, 3.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 271r.

«En tres de agosto de 1613 otra a Pedro Romero y Rodrigo de Cardalda, carpinteros de
cien ducados con los quales les concertaron cien ducados que tiene rescibidos y estan
pagados de los cien ducados que estan pagados de los doscientos… de los aposentos del
colegio mayor».
CCLIII
«Libranza a los carpinteros Cardalda y Romero».
1614, maio 22.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 266r.

«En 22 de Mayo de 1614 otra a Cardalda y Romero de 81 reales por los tablados que
icieron el martes de Pascoa de Espiritu Santo con trablas clavadas una en la otra».
CCLIV
«Libranza al maestro Juan Garcia de Figueroa».
1614, setembro, 3.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 291v.

«En tres de Setiembre otra al maestro Juan Garcia de Figueroa de sietecientos reales
que entan retenidos en poder del tesorero para la fuente de plata para la capilla del
Colegio».
CCLV
«Libranza al maestro de obras».
1614, xaneiro, 21.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 293v.

«En 21 de Henero (de 1614) otra al maestro de hobra de veinte y quatro reales per ver
el colegio de San Jeronimo y su edeficio».
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CCLVI
«Libranza al doctor Villafañe».
1615, xaneiro, 6.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 306r.

«En 6 de Enero de 1615 otra al dotor Villafañe de 4000 ducados que se le pasan la venta
de la casa de Jorge de Gaibor que hizo al claustro que esta en la Rua Nueba que fue del
licenciado Tomas segun se contiene en la libranza que hacerca dello de dio».
CCLVII
«Libranza a Alonso Rodriguez».
1615, xuño, 22.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 308r.

«En 22 de Junio (1615) otra Alonso Rodriguez… de 166 reales por lo mas restante que
peso la fuente que el consejo de Orense mando al colegio…».
CCLVIII
«Libranza al señor Rector».
1615, xuño, 9.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 308v.

«En nueve de junio otra al señor retor de la universidad de 100 reales oara el adereço
de la boveda a vuena quenta del colegio mayor».
CCLIX
«Libranza a Alonso Sanchez».
1616, xullo, 17.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 309r.

«En diez y siete de julio de 1616 años otras a Alonso Sanchez de ciento y sesenta y
nueve reales para pagar lo mas que peso la fuente que dio don Miguel Arias, ovispo de
Orense en los que les entran treinta y tres reales que ha de dar a Pedro de Bran por la caxa
para la dicha fuente».
CCLX
«Libranza al escribano».
1616, xullo, 17.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 309v.

«Otra al scrivano de quatro de agosto de ciento y sesenta reales para acabar de pagar
el adereco de la boveda del colegio mayor año de 1616».

FONTES PARA A HISTORIA

205

FONDO DA UNIVERSIDADE

CCLXI
«Libranza a los oficiales que trabajan en la boveda».
1615, agosto, 4.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 310v.

«En 4 de agosto otra de 160 reales para pagar a los oficiales que trabajan en la boveda
de la capilla segun consta en el memorial dello en que entra los 50 de su trabajo».
CCLXII
«Libranza a Jacome Fernandez, maestro de obras».
1617, agosto, 14.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 319v.

«En el 14 de agosto (1617) otra a Jacome Fernandez de 15 reales para el adereço de la
puerta y claustro del mayor de un oficial, cal y arena».
CCLXIII
«Libranza a Jacome Fernandez, maestro de obras».
1617, agosto, 20.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 319v.

«En 20 de agosto (1617) otra a Jacome Fernandez de 600 reales por aver tasado el colegio de San Jeronimo conforme a lo mas que es de la universidad».
CCLXIV
«Libranza a Pedro de Carlos».
1617, agosto, 20.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 319v.

«En el 20 de Agosto (1617) otra a Pedro de Carlos (cantero) de 28 reales para el adereço
de la Cerca que se resparo a la Universidad».
CCLXV
«Libranza a Francisco de Antunez».
1617, setembro, 27.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 351r.

«En 27 de Septiembre (1617) otra de Francisco de Antunez cantero de 176 reales por
enbetunar la torre y cerrar las ventanas della por claustro se le mando adereçar».
CCLXVI
«Libranza al carpintero Alberte Vazquez».
1617, setembro, 27.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 364v.
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«En este dia otra a Alberte Vazquez, carpintero de 71 reales por el trabajo que tubo en
retejar lo boz y una soleira y ventilador en el dicho colegio y hacer unas ventanas y unos
marcos en las ventanas de la torre y otros adereços».
CCLXVII
«Libranza a Francisco Gonzalez de Araujo».
1623, xaneiro, 22.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 364v.

«En este dia (22 de Enero de 1623) Francisco Gonzalez de Araujo de 4 reales 488
marabedis que ubo por linpiar los caños de las fuente del colegio mayor y de las
nescesarias».
CCLXVIII
Libranza por el aderezo de la fuente del Colegio Mayor.
1625, marzo, 29.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 372r.

«En este dia (29 de Marzo de 1625) otra al dotor SS. por el adereco de las fuentes del
colegio de San Jeronimo pasar a las partes de la delantero cien reales».
CCLXIX
«Libranza a Juan Rodriguez».
1626, xullo, 11.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 380v.

«En el 11 de jullio de 1626 otra a Juan Rodriguez pintor de ciento y treinta y tres reales
por aber pintado al Cristo del refitorio a las armas del aposento retoral y blanquea el dicho
refectorio».
CCLXX
«Libranza al carpintero Jacome da Mata».
1626, xullo, 11.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 380v.

«En este mismo dia a Jacome da Mata carpintero de ducientos y ochenta reales de
adreços de mano,madera y clabos que puso en el cubierto de San Jeronimo».
CCLXXI
«Libranza para Bartolome, el bedel».
1626, xullo, 11.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 380v.

«En este dia otra a Bartolome de parte bedel de ocho reales de pintar cruzes a la entrada del patio del colegio mayor».
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CCLXXII
«Libranza a Jacome da Mata».
1626, xullo, 13.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 381r.

«En 13 de jullio de 1626 otra a Jacome da Mata,carpintero de 66 reales por los tablados
que cumplieron el martes de Pascoa de Espiritu Santo por el fundador».
CCLXXIII
«Libranza al carpintero Sebastian Crespo».
1627, maio 22.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 389r.

«En 22 de maio (1627) de otra de Sebastian Crespo carpintero para madera y clabos de
los tablados y por azerllo por la fiesta del fundador este años de 110 reales».
CCLXXIV
«Libranza a Sebastian de Montes».
1627, maio 22.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 389r.

«En este mismo dia otra a Sebastian de Montes de 816 marabedis por entapizar el colegio mayor por la fiesta del fundador».
CCLXXV
«Libranza a Juan Vidal y Fernando Vidal».
1628, febreiro, 6.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 400v.

«En este dia (6 de Hebrero de 1628) a Juan Vidal y Fernando Vidal de 6 reales y 800
marabedis para traer la piedra de silleria y manposteria para la puerta de junto al colegio».
CCLXXVI
«Libranza a Juan Vidal y a Fernando Vidal».
1628, abril, 28.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 402v.

«En veinte y ocho de abril de 1628 otra a Juan Bidal y a Fernando Vidal maestros de
canteria de diez ducados par la obra que estan haciendo en el colegio».
CCLXXVII
«Libranza a Fernando Vidal y a Bartolomé Vidal».
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 402v.
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«En 11 de Mayo deste año (1628) otra a Fernando Vidal e Bartolome Vidal canteros de
diez ducados en pago de la obra que hacen en piedra y muro».
CCLXXVIII
«Libranza a Juan Vidal y a Fernando Vidal».
1628, xullo, 3.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 403v.

«En 3 de Julio otra a Juan Vidal y a Fernando Vidal pedrero e cien reales a buena quenta
de la obra que azen en el colegio mayor».
CCLXXIX
«Libranza a Juan Vidal y Fernando Vidal».
1628, setembro, 9.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 408r.

«En 9 de Setiembre otra a Juan Vidal y Fernando Vidal de cien reales para los acabar la
obra del colegio mayor».
CCLXXX
«Libranza al carpintero Rodrigo de Cardalda».
1628, outubro, 6.
«En el 6 de Octubre otra a Rodrigo de Cardalda de 10 reales para adereço de obras de
San Jerónimo para comprar madera, clavos y teja y otras cosas para el gasto».
CCLXXXI
«Libranza al rector».
1632, xaneiro, 26.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 423v.

«En este dia (26 de Enero de 1632) al retor de mill y quince reales que mandaron librar
para aderecos de la cocina, aposentos rectoral y capila y refetorio…».
CCLXXXII
«Libranza a los carpintero Sebastian Crespo y a Pedro da Costa».
1632, outubro, 17.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 441r.

«En 17 de otubre de dicho año otra a Sebastian Crespo y a Pedro da Costa, carpinteros
de seiscientos ducados para en quenta de la obra de los corredores del colegio».
CCLXXXIII
«Libranza a Maria de Castro viuda de Domingo Gonzalez de Trabada».
1634, febreiro, 26.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 400v.
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«En este dia (26 de Febrero de 1634) otra a Maria de Castro viuda que finco de Domingo Gonzalez de Trabada, platero de quantia de diez mill setecientos e setenta y ocho
marabedis de rescibio de la echura de unos candeleros de plata que mando hazer el señor
don Pedro Domingo de la Camara».
CCLXXXIV
«Libranza a Jorge Fernandez, platero».
1634, febreiro, 26.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 400v.

«En este mismo dia otra a Jorge Fernandez, platero de quantia de ciento y treinta y seis
marabedis por la tassa de echura y obra de unos candeleros».
CCLXXXV
«Libranza a Gregorio de Matalobos».
1634, xullo, 31.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 468r.

«En 31 de dicho mes otra a Gregorio de Matalobos de 10042 reales con que se le acabo
de pagar el reparo del coro de Santa Baia de Oya».
CCLXXXVI
«Libranza a Gregorio de Matalobos».
1636, xullo, 31.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 468r.

«En el 31 de Julio de 1636 otra al dicho Gregorio de Matalobos de 200 reales por labrar
el suelo del coro de Santa Baya de Oya y otros adereços».
CCLXXXVII
«Libranza a Alvaro de Ribadeneira».
1636, febreiro, 26.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1588-1642. f. 470v.

«Otra del coste de los mandamientos para la iglesia del Santa Baia de Oza que se pago
de Alvaro de Ribadeneira, bordador, de quatrocientos y cinquenta y ocho y medio reales
por un frontal de guadamezi y otro de birlinbao con flecos de seda y las armas del fundador, seda pagiza y colorada, fondo pagizo y verde Claustro 26 de 2 de 1636».
CCLXXXVIII
«Libranza a Benito Vidal».
1645, novembro, 13.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1643-1664. f. 14r.
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«Otra a Benito Vidal (13 de Noviembre de 1645) fontanero del trabajo de linpiar y
adereçar los caños de las fuentes de San Jerónimo de veinte reales».
CCLXXXIX
«Libranza a Crispin de Evelino».
1645, novembro, 13.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1643-1664. f. 14v.

«En el claustro se trato del retrato del fundador de 20 ducados a Crispin de Evelino. En
el dicho claustro se mando en librar diez ducados a Crispin de Evelino pintor por la mitad
del olio nescesario para el retrato».
CCXC
«Libranza a Crispin de Evelino».
1646, abril, 16.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1643-1664. f. 17v.

«El 16 de abril de 1646 otra a Crispin de Evelino pintor de diez ducados por el retrato
del fundador con el que ha pagado conforme al claustro del 11 de diciembre de 1645».
CCXCI
«Libranza a Jacome de Flor».
1646, abril, 21.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1643-1664. f. 17v.

«En el claustro del 21 de Abril de 1646 otra a Jacome de Flor entallador de tres ducados
de los siete en que se concerto el marco».
CCXCII
«Libranza a Jose Rodriguez, pintor.
1646, abril, 21.
AHUS. Fondo Xeral. Libro de Libranzas 1643-1664. f. 18r.

«Otra a Jose Rodriguez de ducientos reales por dorar el marco del retrato».
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LIBROS DE REXISTROS
CCXCIII
«Sobre el reloj».
1590, decembro, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 1.

«En la ciudad de Santiago de veinte y dos años del mes de dezienbre de mill y quinientos nobenta años. El canonigo Pedro Garcia retor de la Unibersidad desta ciudad diço que
es complimiento de lo por el Rey Nuestro Señor mandado e besitado de besita danse
hordenaron cerca del reloj que mando se en el Colegio Mayor desta ciudad que se escriba
para efeto de hazer lo que se aga a la menos costa que se podiere mandar poner las hobras
que el que lo quiera hazer benga a poner su postura y dar remate en el dinero en menos
lo pusiere conforme a las condiciones que para ello se ara el remate el treze dias del mes
de henero proximo que byene… en el colegio mayor y escuelas del desta ciudad ser de
hazer un reloj que las p[…] que lo quiera hazer baya poner su postura en el serbicio desta
universidad y dixo el retor della lo rematare al que menos lo pusiere y se rematase a tres
dias de henero proximo que biene conforme a las condiciones que para ello se firma y el
retor lo firmo de manera.
Pedro Garcia canonigo.
Paso ante mi Juan Garcia de Seares».
CCXCIV
«Condiciones del reloj».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 1v.

«El reloj que se a de azer a de ser grande y bueno y de buen taller y modo y de la
manera e forma esta echa el reloj del monasterio de San Martin desta ciudad eceto que no
a de tener quartos y no de ora y medya ora a de ser byen labrado e de muy buena rueda
e mancaon, cuerdas y rejas segun que para ello se requiere y que no falte cosa alguna de
que para ello se an nescessarias y se a de dar puesto e asentado en todo como es nescesario
e con mano maço y martillo que solo para que syrba no le a de faltar y no la canpana que
suena y sea oydo para el asiento ordinario a de estan puesto y asentado…
Pedro Garcia canonigo».
CCXCV
«Postura».
1590, decembro, 28.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 2.

«En Santiago a veinte y ocho de deziembre de quinientos y nobenta años. Por ante mi
escrivano parescio presente Pedro de Castro relojero vecino desta ciudad e dixo que ponga e puso la obra y reloj que se de hazer en el Colegio Mayor esta manera que a de ser
conforme a el reloj del monasterio de San Martin e del grandor y tamaño y altor e forma
que a de tener ora y media ora y quartos e a de dar echo e dicho sin que falte cosa alguna
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eceto campana e la mania de arriba esta en la de fuera del un cierto en acto e diez ducados e dandose se la dara fianzas de lo dara echo segun dicho en la ciudad e lugar que le
fuere señalado y dentro del tienpo que se señalare y concertare y […] y dar aderezado do
se a de poner e todo el recado para ponerlo e poner la canpana e la mysion de arriba que
fuere mandado del dicho claustro de suerte que no a de hazer y no el cuerpo del dicho
reloj ni pesas ni cuerdas e minimo segun dicho es y lo firmo.
Paso ante Juan Garcia de Seares. Pedro de Castro».
CCXCVI
«Disposición de las cedulas de la ciudad».
1590, xaneiro, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 3.

«En la ciudad de Santiago a catorze del mes de henero de mill e quinientos e nobenta
años por ante mi scrivano se juntaron el canonigo Pedro Garcia retor de la Universidad
desta dicha ciudad y canonigo Fernando de la Vega y Sebastian da Bega razionero de Santiago con si lo della dixo que es complimiento de lo a ello por el maestro encargado cerca
del reloj que se a de hazer en el colegio mayor mandaron se ponga cedulas en las puertas
desta Santa Iglesia de Santiago e Canton del Villar e plaza del Campo della y se enbyen a
la villa de Pontevedra que sy hubiere alguna persona que lo quisiera hazer conforme a la
traça que esta dada benga a poner su postura delante de mi scrivano de la Universidad
mandado se la reciba para la remataron en que menor la pusiere e lo de mas conforme a
como esta decretado y el remate sera el otro dia de nuestra señora de la Candelaria…
Pedro Garcia, canonigo. Francisco de Vega. Ante mi Juan Garcia».
CCXCVII
«Auto de fe del escribano».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 3v.

CCXCVIII
«Cedulas de la obra».
1591, xaneiro, 21.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 4r.

«En el Colegio Mayor de la çiudad de Santiago se a de hazer un relox conforme a la horden
y traça que esta dada qualquiera oficial que lo quiera hazer baya poner su postura delante el
secretario de la Universidad de la dicha ciudad porque se rematara por el retor y consiliares
della en el menor postor y el remate sera el otro dia de Nuestra Señor Candelaria primera que
biene deste año de nobenta y uno de mandado del retor e consilio Juan de Seares.
En la villa de Pontevedra a beinte e un dia del mes e henero de mill y quinientos e
nobenta e un año yo el presente escrivano yze fixare en las puertas de la yglesia de la
parroquial yglesia de San Bartolome desta villa el original de la sedula cuyo traslado della
hes el que ba por cabeça deste auto la qual cedula quedo fixara y puesta en la dicha puerta de que yo el presente scrivano doy fee y dello fueron testigos Domingos Falcon e Lorenço de Albar sastre e Marcos de Gandarela vezinos de la dicha ciudad y en se dello lo
signo e fyrmo segun a costa…».
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CCXCIX
«Postura de Francisco Rodriguez relojero».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 5.

CCC
«Postura de Pedro de Castro, relojero».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 6.

«Pedro Castro reloxero vezino desta ciudad digo que en mi se remato el relos que se
tiene de azer para esta universidad el qual yo quiero enpezar a azer atento lo qual a Vuesa
Señoria suplico mande a señalarme el lugar y parte donde se tiene de poner y asentar para
que conforme al lugar y asiento haga la mencion para el y ansi mismo mande que la buena cuerda de lo que tengo de acer se me den ducientos reales e pido justicia».
CCCI
«Fianzas de Pedro de Castro, relojero».
1591, marzo, 6.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 7.

«En la ciudad de Santiago a seis dias del mes de marzo de myll y quinientos y nobenta e
un año presente ante mi scrivano e testigos parescieron presentes Pedro de Castro reloxero
vezino de la dicha ciudad y Pedro Garcia sastre ansi mismo vezino della como fiador e dixeron
pedimento al retor e consiliarios de la universidad desta ciudad por comysion e horden de
la libranza de ello al yr rematado en el dicho Pedro de Castro la obra del relox que se a de
hazer en el colegio mayor desta ciudad conforme a la traza e hordenamiento traza y remate
de que se hizo… y se obligaban y obligaron con todas sus personas y vienes muebles y
raizes abydos y por acer de que el dicho Pedro de Castro hara y dara echo un relox de hierro
bien echo y labrado de muy buena rueda e todo adereço para el dicho colegio mayor con
todo estos adereços que son nescesarios de la mesma modo e manera que esta echo el reloj
del monasterio de San Martin el Real desta ciudad e no le a de faltar cosa alguna sin que le
falte cosa alguna de manera que la universidad no le a de dar cosa alguna mas de los sesenta
ducados porque fuese el remate de los dichos pagos primeros y postreros…».
CCCII
«Informacion de Pedro de Castro».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 9.

«Pedro de Castro cerrajero vezino desta ciudad digo que tengo echo mucha parte del
relos desta universidad que esta a mi cargo y me fueron dados ducientos reales y aora
para acabar le de hacer tengo necesidad de otros ducientos reales suplico a Vuesa Señoria
mande se me de libranza para que el tesorero me los de a buena cuenta por que protesto
tomarlos en quenta de lo que se me ubiere de dar e para ello. Otro si digo que algunos
señores del claustro dizen que son nescessarios los quarto e no aceto obligado a Vuesa
Señoria lo mande determinen con tienpo antes que se acave la obra y dando me lo que
fuere raçon y los ara.
Pedro de Castro».
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CCCCIII
«Informacion de Pedro de Castro».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 10r.

«Pedro de Castro relojero vezino desta ciudad digo que el relox que abya de azer para
esta unibersidad lo tengo casy acabado que no falta syno tres o quatro dias de trabajo
suplico a Vuesa Señoria me mandasen señalase el lugar y parte donde le tengo de poner
para ber sy ay lugar para ello y ansy mesmo suplico a Vuesa Señoria me manden dar otros
doscientos reales para pagar a los ofyciales de mas de los quatrocientos reales que tengo
resibydos atento que tengo dado fianças por ello.
Pedro de Castro».
CCCIV
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 10v.

«En el Colegio Mayor a quinze dias del mesmo mes y año se juntaron el retor de la
universidad Pedro Garcia canonigo y Bartolome Prego y Bartolome Albite conciliarios y
Gaspar de Arce, maestro de la obra de Santiago y trataron do se a bya de poner el relox
para cuyo efeto acordaron myrando por el colegio e poner ora de hyr al claustro encargando al dicho maestro de obra que myre el dicho colegio las partes e do se hordene
poner el dicho reloj y el retor y mas conciliarios lo miraron».
CCCV
«Obligacion de los cuartos».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 11.

«… Diego Tangil visto oy por el dicho maestro que estava encargado y se abya mandado se hiziese para el dicho reloj quarto y que por el contrato echo e reloj no estaba obligado a hazer ora y medya ora asi llamo al dicho Pedro de Castro relojero e se concerto
que hyziese los quartos para el e abyendo sobre ello tenydo sus diferencias el dicho Pedro
de Castro pedia veinte e quatro ducados y el dicho don Alonso Muñoz de Ozalora no se
los a de dar se concertado en esta manera que el dicho Pedro de Castro a de hazer para el
dicho reloj quatro quartos como en el reloj del monasterio de San Martin de la misma
manera…».
CCCVI
«Condiciones».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 14.

«Las condiciones con que se a de azer los tres pilares en angulo para sobre dellos
asentaren el reloj en el colegio de la Unibersidad son las seguientes:
Primeramente despues de quitada la teja de sobre la torre y la teja de sobre la otra
pares que va del refitorio sobre estas dos paredes se an de eligir los estribos a modo de
torrejon hecho en triangulo y primero y ante todas cosas sean de echar sobre las paredes
arriba dichas unos juntoyros para sobre ellos eligir el torrejon.
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Yten an de subir este torrejon con la grosura que tienen las mismas paredes y a de
tener para cada lado diez pies de largo y en las tres puntas an de subir la piedra de grano
muy bien labrada y muy bien asentadas guardando las ligaciones como conviene ansi en
las dos esquinas quadaradas por delante con sus trabiesas de dos cabeças y dos esquinas
sobre dellas que corren a los lados y la demas pared a de ser de manposteria de piçarra y
toda esta obra ase asentada con cal muy bien hecho rezelado por su orden tres partes de
arena y una de cal y los sillares con la que se a de asentar a de llebar dos partes de cal y
una de arena y a de ser muy bien asentada a plomo y a cordel y a nibel muy bien derecha
fija y firme y a de llebar su remate conforme a la traça que para ello sera mostrada y a de
subir esta obra arriba declarada veinte y un pies de alto sobre las paredes que aora estan
hechas y haciendo se desta manera sera segura para sobre el torrejon asentarlos fueron
sobre que a de asentar la canpana del relox.
Doy fe Bartolome Garcia scrivano».
CCCVII
«Postura».
1599, setembro, 8.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 16v.

«En la ciudad de Santiago a ocho dias del mes de setiembre de mill y quinientos e noventa e nueve años delante de mi scribano parescio Benito Gonzalez, aparejador de la
obra de San Martin, e dixo ponia el edeficio que se de azer en el colegio para el reloj
conforme a la traça y condiciones que le fueron leidas e mostradas y lo mas que fuere
nescesario hasta acabar la dicha obra y dara las fianzas de seguridad dello y lo firmo de
sonbrados testigos Bartolome Garcia y Pedro de Ruibal y Juan de Camaño.
Benito Gonzalez de Araujo».
CCCVIII
«Postura e remate».
1599, setembro, 27.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 17v.

«E despues de los susodichos en la dicha ciudad de Santiago a veinte y siete dias del
mes de setienbre de mill y quinientos noventa e nuebe años parescio delante del dicho
scrivano licenciado don Alonso Muniz de Otalora oydor deste reyno y besitador real desta
dicha unibersidad, Benito Gonzalez aparejador del monasterio de San Martin el Real desta
dicha ciudad e dixo ponia y puso la obra de pedreria y canteria que se a de acer donde a
de hestar el reloj que se a de poner en esta dicha universidad y colegio mayor della conforme a la traca y condiciones que para ello estan echas y ansi mismo dize hes hescesario
para la dicha obra y su firmeça que es casa el torrejon contenido en las condiciones a
modo de pechina maçisa asta el remate conforme a la traça y todas las piedras del remate
deste dicho torrejon an de ser gateadas con gastos de hierro gateados para que la dicha
obra no falte y con las dichas condiciones hara la dicha obra segura y firme para que sobre della se pueda sentar la campana para el dicho relox y todo hesto le a de axer a su
costa sin que por ello la dicha universidad le aya de dar ni de mas de dos mill y quinientos
reales en que pone la dicha obra y rematados en el dicho precio la dara echa y acabada en
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todo el mes de nobiembre primero que viene deste presente año la qual paga se a de acer
como fuere aciendo la dicha obra y la obra acabada de acer se la an de acabar de pagar de
todo punto y no de otra manera y que luego pondra la mano en ella y el dicho señor
oydor dixo que atento que por contenido real esta mandado hacer el dicho real mucho
tienpo ha y no se a echo y para executar y poner en execucion la dicha constitucion mando
poner cedulas a quien quisiere poner la dicha obra las quales se pusieron y no ubo otro
postor que la puseres en menos precio la remato en el dicho Benito Gonzalez en el precio
de los dicho dos mill y quinientos reales la qual a de hacer conforme a la traca y condiciones de suso referidas a su costa segun dicho hes y el dicho Benito Gonzalez açeto el dicho
remate y el dicho señor oydor mando se diese noticia desto en el claustro para que
hordenase la hescritura que dello fuere nescesario y que pusieren luego en execucion lo
suso dicho y en dicho scrivano firmo y lo mismo el dicho Benito Gonzalez.
Benito Gonzalez de Araujo. Paso ante mi Juan Garcia».
CCCIX
«Estrato del claustro de la universidad».
1599, outubro, 13.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 18v.

«En el claustro del trece de otubre deste dicho año de mill y quinientos e nobenta y
nuebe años referi yo el secretario cerca de la obra de canteria que se de hacer para se
poner el dicho relox lo probeydo e mandado por el señor don Alonso Muñoz de Otalora
oydor deste reyno y besitador real de la dicha Universidad y por el viceretor e mas del
claustro que en el se allaron se decreto que cometan al dotor Valencia y dotor Santome
letrados del claustro hordenen la hescritura sobre lo tocante a lo susodicho como bieren
conviene y echa se otorgue y otorgada se libre al dicho Benito Gonzalez para enpecar
dicha obra çinquenta ducados a buena quenta».
CCCX
«Sobre las obras de la torre».
1599, outubro, 2.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 19-20.

«En la ciudad de Santiago a dos del mesmo mes de mill e quinientos e nobenta e nuebe
años. Ante mi scrivano don Alonso Muñiz de Otalora, oydor y besitador real de la universidad desta ciudad de Santiago y por ante mi hescribano e testigos parescio presentes Benito Gonzalez cantero e dixo que por quanto en veinte y siete de setienbre deste dicho
año el dicho señor oydor poniendo en efeto las obras del relox que en el dicho colegio de
universidad esta mandado hacer ante mi hescribano le abia rematado y remato despues
de aver andado en posturas y cedulas las dicha obra para el dicho reloj segun todo consta
ba de los autos y remate que a de acer cerca dello se abia echo y a la traca y condiciones
como que a de hacer la qual traca esta rubricada y firmada de Juan Garcia scrivano que es
todo ello abia acetado y acetaba abiendo lo por ynserto la dicha traça y condiciones para
conplir con el dicho remate de la dicha obra dixo que dende luego se obligaba y obligo
con su persona e vienes muebles y raices abidos por aver con especial ypoteca dellos a
todo tienpo que sea nescesario la seguridad desta hescritura y la mesma obligacion tubiesen
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sus herederos y suscesores de que el hara la dicha obra segun que esta traçada y moldeada en un pliego de papel firmada y autoriçada del dicho señor oydor y del dicho hescribano conforme a las condiciones della sin faltar en dar ni quitar cosa alguna antes las
retificara en mejor y mas seguro edeficio todo ello a porpocion y como ba dicho (f. 19v)
dara la dicha obra acabada y porpocion da sin falta cosa alguna de la dicha traca y condiciones dentro de veinte dias que començaron y an de començar a correr y se contar dende
por la qual dicho obra se le a de dar y pagar por la dicha universidad y testigos della lo
contenido en el dicho remate que son los dichos dos mil quinientos reales pagos en esta
manera como fuere haciendo la dicha obra se la a de dar e hyr dando dinero respeto de
como fuere trabajando y a fin de fenescimiento della todo lo restante y con estos dichos
dos mill y quinientos reales se satisfacen y a de hacer en todo lo demas la dicha obra a su
propia costa y hesponsa y poner y pondra gastada ello ansi acabada todas las cosas y
materiales que le seran utiles y nescesarios para complir con el dicho edeficio y torrejon
que a de haçer y a que se obliga segun la dicha traça y condiciones y con mas se obliga
de que el dicho edeficio sin faltarlle mas punto pie ni condicion de traca ni dello sera echo
seguro oya se hiciese asentar y edeficare de manera que la parte este segura y se pueda
juzgar y ber por seguro edeficio y faltando o tomando falta o susceda a daño da qualquiera
manera que sea el e sus herederos lo pagaran y redeficaran a su propia costa y esponsa
que por raçon de la falta del dicho edeficio a la dicha universidad suscediere como verdad
(f. 20r) y las costas todo ello sin tela de juicio mas de con el requeridos lo pagaran ansi por
sus personas y bienes y ansi mismo se obliga de que si en el dicho termino no diere fecho
el dicho torrejon y obra acabada de todas maderas que esta obligado pagara todos los
daños y costas y gastos de otros oficiales que lo acaben por qualquiera jornal y salario que
se le diere a un que sea doblado lo que se diere a oficiales por si que por lo qual se cobre
de su persona e vienes con solo la memoria que dello ubiere en lo qual se da por condenado no compliendo con dar echa la dicha obra al dicho plaço y lo mismo se entienda no
yendo echa por la traca y lo mesmo se entienda no yendo echa por la traca y modo lo
referida para todo lo qual dixo que se obligaba y obligo segun dicho hes y sus herederos
y suscesores y que a la dicha universidad no pidiera para el dicho edeficio y mas de los
dichos dos mil e quinientos reales del remate y no queda obligado a otra cosa suya y para
en pago dello rescibio ante mi scrivano y testigos presentes que mas que la dicha Universidad aceto el dicho contrato y se obligo de conplir para ella y paga lo arriba contratado
a sus plaças y para ello obligo los vienes y rentas de la dicha universidad y anbos los
sobredichos para lo ansi mejor cumplir y guardar dieron».
CCCXI
«Obligacion de la canteria el relox y pedreria».
1599, novembro, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 21.

«En la ciudad de Satiago a diez y nuebe dias del mes de nobiembre de mill e quinientos y noventa e nuebe años por ante mi scrivano e testigos parescio presente Benito
Gonçalez cantero vecino desta ciudad aparexador del monasterio de San Martin e dixo
que por quanto en veinte e siete de setienbre deste dicho año el señor oydor don Alonso
Muñoz de Otalora besitador real de la universidad, poniendo en efeto la obra del relox
que en el dicho colesio e universidad hesta mandado acer antemi hescribano se le abia
rematado y rematare despues de aber oido en posturas y cedulas la dicha obra para el
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dicho relox segun todo ello costaria de los autos y remates que cerca dello se abia echo
y la traça y condiciones con que se a de azer la qual traça hesta rublicada de los dichos
oydor y las posturas y condiciones y firmadas de Juan Garcia hescribano el qual todo el
avia acetado y acetava y aviendo lo por ynserto la dicha traca y condiciones para cunplir
con el remate de la dicha obra dixo que dende luego se obligava e obligo con su persona e vienes muebles e rayzes avidos e por aber con especial ypoteca dellos a todo tiempo que sea nescesario la seguridad desta hescritura y la misma obligacion ubiesen sus
herederos e suscesores de que el ara la dicha obra segun que hes traçada y moldada e
un pliego de papel firmada e autoriçada del dicho señor oydor y del dicho scribano conforme a las condiciones della son faltar en añadir ni quitar cosa alguna antes las reteficara
en mejor e mas seguro edificio todo ello a proporcion y como ba dicho dada la dicha
obra acabada y proporcionada sin que falte cossa alguna de la dicha traça y condiciones
dentro de quarenta dias que començara a correr y se contar dende oy dicho dia de la
fecha por la qual (f. 21v) dicha obra se le a de dar y pagar por la dicha unibersidad y
tesoro della lo contenido en el dicho remate que son los dos mill y quinientos reales
pagos en esta manera como tiene aciendo la dicha obra se le a de dar e hira dando
dinero respeto de como fuere trabaxando y al fin y fenescimiento della todo lo restante
y con estos dos mill y quinientos reales se satisface y a de acer en todo lo demas la dicha
obra a su propia costa y expensa y poner y pondra todo lo nescesario para ella asta
acabar la y darla acabada y todas las cosas y materiales que se an utiles y nescesarios
para cumplir con el dicho edificio y torrejon que a de acer ya que se obliga segun la
dicha traça y condiciones y mas se obliga de que el dicho edificio sin faltar lo ningun
punto pie y condiciones de traca y modelo della sera echo seguro lo que ansi hiciere y
edificar de la manera que a perperto heste seguro…
Benito Gonzalez de Araujo. Ante mi Juan Garcia».
CCCXII
«Sobre el relox. Parecer de los oficiales si se hacia donde estaba proyectado o en otra
parte».
1600, xullo, 18.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 23r.

«En la ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de jullio de mil e seyscientos ano
por ante mi scrivano el canonigo Diego Suarez Tangill retor de la Universidad desta dicha
ciudad y Luys Rodriguez Castro cardenal mayor consiliar della en conplimiento de lo concertado dispone en claustro de diez y ocho dias de dicho mes contrato a Benito Gonçales
aparejador de la obra de San Martin y Estacio Gonçales y Juan Sueyro oficiales y maestros
de canteria para efeto de elisyon del lugar e parte do al presente se ba aziendo el torrejon
para el relox que sobre las paredes del claustro haçia el torrejon hera acierto y seguro e
inconbenia dello dentro al dicho colegio que obiesen en la parte e lugar abyendo alli peligroso do se podia poner el dicho relox de suerte que tubyese seguro e por ello no binyese
daño al edeficio del dicho colegio los dichos maestros y oficiales de canteria byeron el
dicho torrejon que se ba aziendo para do se a de poner el dicho relox que esta en la parte
y lugar do ba dicho…
Ante mi Juan Gonzalez de Santiso».
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CCCXIII
«Parecer de los oficiales».
1600, xullo, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 23v.

«E despues de lo susodicho en la dicha ciudad de Santiago a diez e nueve dias del mes
de jullyo e mas sobredichos se juntaron los dichos Benito Gonçales, Estacio Gonçales e
Juan Sueyro maestro de obra y oficiales de canteria estando presente el dicho canonigo
Diego Suares de Tangill retor de la dicha universidad, dotor Patiño e mas para dar e paresçer
cerça de lo que el auto de atras que aze menzion».
CCCXIV
«Parecer de Benito Gonzalez, Estacio Gonzalez y Juan Sueiro, oficiales de canteria».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 23v.

«Y el dicho Venito Gonçales dixo que la obra que se ba haciendo para poner el dicho
relox sobre las paredes del claustro segun le fueron rematadas esta buena y segura de alli
poner el dicho relox acabada la obra pero para que este mas segura y que en algun tienpo
pueda hacer ninguna falta ni bicio le paresce se aga dende el centro de abajo arrimado a
la pared de se hace la dicha obra e yncorporandola con ella un torrejon de piedra y cal
con sus hesquinales de grano que su poner del dicho relox y que por ella bajen las pesas
y dentro del se pueda poner las ruedas y municion del dicho relox y haziendose el dicho
torrejon de la manera que tiene dicho la dicha obra quedara fuerte y firme (f. 24r) para
todo tienpo y este era su parescer y no queriendo el claustro hacer alli para fortificacion
de la dicha obra del dicho torrejon su parescer hera se pusiese el dicho relox en la parte
y lugar que esta senalado y traçado en la traça que esta echa para el nuevo colegio haciendo para ello de nuebo dende los cimientos la torre para ello conforme hes nescesario.
Benito Gonçales Daraujo. Ante mi Juan Gonzalez».
«Y los dichos Estacio Gonçales y Juan Sueyro que se allaron presentes a lo que el dicho
Benito Gonçales dixo e declaro en raçon desto dixeron que su parescer hera lo mesmo
que el dicho Venito Gonçales abia dicho y declarado y que no tenian otra cosa que decir
ni declarar y ansi lo decian y declaraban y ansi les parescio que aciendo se el torrejon
junto con la obra que se ba haciendo para el dicho relox que esta e ynpide la vista de las
bentanas del claustro y camara retoral que es gran ynconbeniente y esto dixeron el dicho
Estacio Gonçales y lo firmo por y a ruego del dicho Juan Sueyro.
Estacio Gonçales Daraujo. Ante mi Juan Gonzalez».
CCCXV
«Informe de Gaspar de Arce».
1600, xullo, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 24v.

«En la ciudad de Santiago a veinte e dos del mes de jullio de mill e seiscientos anos por
delante de mi el dicho hescribano el dicho canonigo Diego Suares de Tangill de la dicha
universidad llamo a Gaspar de Arce, maestro de obras de la Santa Yglesia de Señor Santia-
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go al qual le pregunto le dixese si la obra que se hace en el dicho Colegio Mayor y en la
pares del claustro que esta hacia la cocina para el relox que se avia de ponerse hes obra
segura para estar en el dicho relox porque si hes peligrosa y en hacerse y acabase allo
redundara algun daño al edeficio y colegio y que en ello diga su parescer el qual dicho
Gaspar de Arce que estaba presente dixo que el avia visto y mirado que la obra que se a
cer en a parte a que ba a dar para poner el dicho relox y que en quanto a lo que se a echo
no hes suficiente para poner el dicho relox por quanto puede entar cerado en dos paredes
tan solamente que para el sean echo y que poner el relox en la sala de lo bajo del claustro
porque es muy perjudicial para el dicho claustro y colegio y que do(nde) esto ubiese lugar
sobre las dos paredes que se an echo el dicho en el dicho tejado estan libre la una de la
otra y por poner encima la campana o campanas y chapitel de hierro osea de poner en el
ayre menearle arteficio y campanas y de su bara las partes de esto por no tener fortaleça
ni (f. 25r) seguridad en su por estar desatada acila una de la otra por menos de quatro
paredes que esten liadas unas con otras que agan un cuerpo solo no tendra fortaleça oara
sufrir los ayres que suelen benir y dar en las canpanas y arteficio de ser seguro en ninguna
manera y esto dixo e firmo de su mano.
Gaspar de Arze. Diego Suares de Tangill. Ante mi Juan Gonzalez de Senes».
CCCXVI
«Informe de Mateo Lopez».
1600, xullo, 22.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 26r.

«En el dia de veinte y dos dias del dicho mes e referidos los pareszeres en la Universidad desta obra los officiales y se decreto segun la constitucion de lo deshazer del relox y
se ponga en la parte e lugar do Matheo Lopes maestro de obra tenga traçado en la traça
que el dicho de la colacacion de hazer del nuebo colegio y se ponga en […] a vista que se
acabe lo que se a mandado al retor e consiliarios de la universidad y se […] con los oficiales y lo que concertare se libre y el concierto se hagan a Benito Gonçales aparejador del
monasterio de San Martin segun se contiene en el libro y claustro a que me refiero…
Juan Gonzalez».
CCCXVII
«Pareszer del maestro de obras de San Martin acerca de la torre del relox».
1600, setembro, 10.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 26-27.

«En la ciudad de Santiago a diez dias del mes de setienbre de mill y seis cientos años el
canonigo Diego Suares de Tangill, retor de la universidad desta dicha ciudad y el cardenal
Lois Rodriguez de Castro consiliarios dixeron que para mas averiguacion de quien en la parte
y lugar donde se haçe la obra para poner el relox en Colegio Mayor esta alli bien o no visto
los paresceres de los maestros y oficiales que en razon dello an dado seria bien ynformarse
de Mateo Lopes, maestro de la obra de San Martin, que estaba presente y ansi por ante mi
hescribano le preguntaron y rogaron dixese que hera lo pareszia en raçon de la dicha obra
a que ansi se hacia pues hera persona que lo entendia el qual el dicho maestro Mateo Lopes
dixo qual antes de agora abia visto dos o tres veces la obra que se ba haciendo para donde
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se a de poner el dicho relox que es en el colegio maior en la parte desde el claustro y ansi
lo paresce que en la parte donde se hace la dicha obra no estaba en parte conbeniente para
el dicho colegio por quedar muy a tras mano y estar junto a la cocina y no tener en donde
se poder hedeficar una casa para poder a sentar las ruedas y pesas para el dicho relox ni
para poder subir baxara conçertar lo sin se perder mucha parte de los aposentos del dicho
colegio y cerrarse algunas ventanas dellos y hacerse lo susodicho en la parte do se haçen o
se puede hacer por las dichas casas y otras mas y sin mas a costa y gasto del dicho colegio
y que abiendose de hazer do se a de poner el dicho relox le paresce se aga en parte que sea
probecho y no daño del dicho colegio y autoridad que para el se requiere.
Y ansi su paresçer hes que por quanto se a de hacer el otro colegio que se dice de San
Jeronimo junto con el que esta echo y haçia la plaça del Hospital Real (f. 23v) se aga entre
los dichos dos colegios en la parte y lugar do por el fue sinalado en la traça que dio para
hacer el dicho colegio nuebo una torre quadrada que quatro paredes que sera firme y perpetua deshaciendo dos paredes que la una de la sacristia del colegio y la otra pared que esta
echa haçia la calle de silleria que biene con la delantera del colegio las quales se an de
deshacer por estar abiertas y no a plomo y bolberse a cimentar las de nuebo de suerte que
queden deshechas y firmes y de seis palmos de grueso y las otras dos paredes se an de
cimentar de nuebo y hacerlas de la misma grosura de seis palmos y todos los cimientos de
siete palmos de grueso ha de subir esta pared hasta la altura del colegio y las tres paredes an
de ser de manposteria con sus hesquinas de piedra de grano muy bien labradas y la delantera a de ser de silleria conforme la del colegio y por las mismas yladas y la delantera a de
ser de silleria conforme la del colegio y por las mismas yladas con su tablamento para ensima
que responda con lo que esta echo en el dicho colegio y de la parte de la sacristia y del
colegio a de acer unas capas echas por la traça del tejado para que quando se hiciese el otro
colegio que el maderamiento por debajo para defender las aguas y de la parte de la huerta
se ara un entablamento que corresponda con el tablamento que corre por encima del colegio hacia la huerta y desde alli abajo a de acer una puerta que responda con el suelo baxo
de la torre y se a de hazer otra puerta que sea en la altura de los corredores y tanbien sean
de hacer tres bufarras para dar luz dende alli abaxo y desde este entablamento ariba dicho
an de subir estas quatro paredes de la dicha torre con su tablamento (f. 27r) al correr por
encima hasta el altura que quede a nibel de çima del corredor de la yglesia mayor y esta
dicha torre a de ser cerrada de bobeda por encima y sobre la dicha bobeda a de ser el asiento del relox de esta mano que conbiene para asentar los hierros y dos palmos altos que los
entablamentos y losada la dichas bobeda de piedra de grano con su corriente que despida
las aguas a las paredes que an de ser losadas con sinaladas de redor con dos gargolas que
echan la agua fuera y en donde se an de asertar las ruedas se an de hacer dos bentanas en
las partes que le fuere senalado y esta torre a de tener de grueso y badio catorce palmos de
gruesso hasta el primer tablamento y desde alli arriba a de ser de cinco palmos de grueso
recogiendo un palmo todo alderedor y esta dicha torre a de ser toda de silleria desde el
tablamento ariba por fuera y lo que queda desde alli abaxo los tres palmos an de ser de
manposteria con sus hesquinales de grano toda esta obra a de ser de cal mesclada por su
horden y muy bien asentada y muy bien junta dicho a plomo y a cordel.
Y haciendose desta manera la dicha torre y en el dicho lugar se a de probecho y asegurar a las dos paredes que estan abiertas y mas seguras que no sea de resçonbendia mucho
daño al colegio y haciendose ansi estara fuerte y segura y paresçera vien y esto dixo y es
su paresçer y lo firmo.
Diego Suares de Tangill. Mateus Lopes. Luis Rodriguez de Castro».
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CCCXVIII
«Que Benyto Gonçales a de derrocar lo que hyzo para el relox y se contenta con
docientos e cinquenta reales y lo mas que pedia queda por la Universidad».
1600, setembro, 12.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 28r.

«En la ciudad de Santiago a doze dias del mes de setiembre de mill e seiscientos años
por delante de mi hescribano el canonigo Diego Xuarez de Tangill retor de la Universidad
desta dicha ciudad y Luis Rodriguez de Castro cardenal mayor consiliario dixeron que por
quanto en raçon de dis a de poner el relox en el colegio maior se a tomado paresceres de
oficiales y maestros de obra que dixeron lo que en ello se debia hazer y en el claustro de
veinte y dos de jullio deste dicho año referido los dichos parescedes de oficiales se decreto se guarda se la constitucion en lo del hazer del dicho relox y se pusiese en la parte y
lugar donde Mateo Lopez maestro de obra tenia traçado en la traça que diera de la obra
que se a de hazer del nuebo colegio y que se pusiese luego la mano en ello y no alçarla
hasta que se aga basse segun se contenia en lo decretado en el dicho claustro a que se
refirieron y para que lo susodicho se pusiese en execucion y ubiese efeto y porque el
general del dicho colexial y claustro se destruya con la agua que estaba abierto por causa
de la dicha obra se concertaron con Benito Gonçales aparejador de la obra de San Martin
que yba haciendo la dicha obra y torrejon do se abia de poner el dicho relox que se recosa
y echasse en el suelo la obra que abia enpeçado a sentar el suelo la obra que abia echo do
se abia de poner el dicho relox y que dexasse las paredes donde lo abia enpeçado a asentar del modo y manera cono de antes estaba y esto luego con brebedad para que el dicho
retor y claustro a costa de la dicha Universidad agan cerrar el dicho tejado y poner lo de
manera que de antes estaba y por de rocar toda la piedra y obra que esta echa y poner la
en el suelo le a de dar (f. 28v) y pagar la dicha universidad luego de contado duçientos
reales y queda que toda la piedra de canteria y toda la piedra de grano que truxo para la
dicha obra que son piedras quedan todo ello por de la dicha Universidad tasada la dicha
piedra de grano en mill y trescientos reales y abiendo el dicho Benito Gonçales de hacer
la torre que se a de hacer para poner el dicho relox en la parte do señalada hacer la tomara en el mismo precio de los dichos mill y trezientos reales en que ansi se tasse segun
dicho hes y por quanto el señor licenciado don Alonso Muñoz de Otalora oydor del rey y
visitador real que fue desta universidad se conçerto con el dicho Venito Gonçales de Araujo
aparejador que hiciese la dicha obra en precio de dos mill e quinientos reales la qual
enpeçara a hacer segun dicho hes y librara la piedra y hiciera las mas obras que agora se
mandan de rocar para lo qual tenia rescebido mill e trescientos y cinquenta reales en tres
libranças que se le abian dado y agora por no se acabar las dichas obras por los ynconvenientes que estan referidos dexaba la dicha piedra abia dado la dicha Universidad
en los dichos mill y tresçientos reales segun dicho hes y los mas cinquenta reales mas que
tiene recebidos y quedan para el dicho Benito Gonçales por el trabaxo que hiço en la
dicha obra y no se los a de pedir mas el dicho Venito Gonçales y sus herederos ni agora
ni en tiempo ninguno y solo se contenta con las pagas susodichas y ansi lo dixo y concerto el dicho Venito Gonçales y lo ace y lo tiene por bueno y si acaso ubiese de acer y se
concertase con el la dicha universidad para que haga la obra de la torre que se a de hacer
para el dicho relox tomara la dicha piedra de grano en si esta tasada a la dicha universidad
y se obligo con su persona y vienes muebles y raices de ansi lo conplir guardar pagar en
mantener como si fuese sentencia definitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada y
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cerca dello otorgo hescritura en forma y renuncio todas las leis de su favor y lo firmo de
su mano e todos lo en ellos presentes por testigos el dotor Brabo de la Caba dotor, Alonso
Lorenzo Garcia escribano e testigos en el dicho colegio y yo scribano doy fe…
Diego Suares de Tangill. El dotor Albaro de la Cava. Luis Rodriguez de Castro.
Benito Daraujo. Ante mi Juan Gonzalez».
CCCXIX
«Sobre la torre que se a de hazer do sea de poner el relox segun la traça que dio el
maestro de obras de San Martin y se pongan para ello cedulas».
1600, setembro, 18.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 30r.

«En la ciudad de Santiago a diez e ocho dias del mes de setienbre de mill y seiscientos
anos. Por delante de mi hescribano el canonigo Diego Suares de Tangill, retor de la universidad de esta ciudad y cardenal Luis Rodriguez de Castro consiliarios della dixeron que
por quanto mando derocar el torrejon que se yba haciendo en el colegio mayor do se a
abia de poner el relox por causa de no estar alli bien ni seguro segun constaba de los
paresceres que abian dado los oficiales y maestros de obra el qual se abia derrocado y en
el claustro de veinte y dos de jullio deste ano se decreto que el dicho relox se pusiese en
la parte y lugar do Mateo Lopez maestro de obra abia dado traça que se pusiesse en la
traça que dio de la nueba obra del nuebo colegio que se a de haçer y se pusiese bien en
comendado lo hicysen hacer segun se contenia en el claustro que cerca dello se avia echo
y para que lo suso dicho surtiese efeto y se cumpliese segun lo que su magestad mando
y ellos complieron con lo a ellos cometido y en cargado que por claustro abian tratado
con oficiales de canteria lo que costaria a hacer la torre para poner el dicho relox conforme la traça y horden que el dicho maestro Mateo Lopez abian dado y les allaban muy
diferentes y pedian a exsesibo precio por ello y para que mejor se pueda hacer lo susodicho y con menos engano y mas barato mandaron usandose la comision a ellos dada se
pongan cedulas en esta ciudad y fuera della para los oficiales que quisiesen hacer la dicha
torre y obra conforme a la traça y condiciones que el dicho maestro Mateo Lopez maestro
de obra dio y bengan poniendo su postura delante dellos o delante del retor de la universidad por que se le recibira y administrara y rematara al que en mas bajo precio la pusiere
y el remate sera el dia de San Miguel primero a las quatro de la tarde reserbando como
reserban en si suspender el dicho remate para quando bien bisto les sea respeto de que
no se ponga en precio que les paresca no deviese rematar y esto hicieron por las causas
arriba dichas y que Benito Gonçales, aparejador de la obra e San Martin no quiso benir en
concierto en ello […] para acer la en exsesibo preçio y lo firmaron.
Diego Suares de Tangill. Luis Rodriguez de Castro».
CCCXX
«Como se fiçaron cedulas para el remate de la dicha torre».
1600, setembro, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 31r.

«En la ciudad de Santiago a diez e nueve de setienbre del dicho ano de mill e
seyscientos yo Juan Gonçales de Sea hescribano desta universidad a conplimiento de lo
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decretado por el dicho retor e asi segun lo contenido en el auto de atras y antes de esto
referido fixar cedulas para los que ubiese hazer la torre para el relox conforme lo de
atras decretado y el dicho dia una en la puerta del colegio mayor y otra de la yglesia de
señor Santiago, otra en la cruz del Villar, otra en la plaça del Campo y otro dia el […]
colegial que hyçiese fuera en la villa de Pontevedra otra en retor de la Universidad para
enviarla a la ciudad de Orense con todo las dichas cedulas se dice lo que sigue».
«Tratado de cedulas».
«A qualquiera oficial de canteria que fuere azer una torre que se a de hazer junto al
colegio mayor en la parte e lugar que esta señalada conforme a la traça (f. 31v) y condiciones que para ello dicho Mateo Lopez maestro de obra del monasterio de San Martin
en la que se a de poner un relox baya poner su postura delante el retor en esta ciudad
o secretario de la universidad por que se le resziba y admytira y el remate sera para el
dia de San Miguel primero que byene a las quatro de la tarde en la claustra de la universidad y testigos de ellas ficar Bartolome Grabiel […] y Gaspar Dares y Juan de Parga.
Juan Gonzalez de Sea».
CCCXXI
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 32r.

«Qualquiera oficial de canteria que quisiere hacer una torre que se a de hacer en el
Colegio Maior en la parte y lugar que esta senalada conforme a la traça y condiciones
que para ello dio Mateo Lopes maestro de obra del monasterio de San Martin en el
qual se a de poner un relox baya poner su postura delante el retor y consiliarios o
secretario de la Universidad porque se le reciba y administrara y el remate sera para el
dia de San Miguel primero que viene a las quatro de la tarde en el claustro de la dicha
universidad».
CCCXXI
«En el Colegio Mayor de Señor Santiago se a de hacer».
1600, setembro, 23.
«En Pontevedra a veinte y tres dias del mes de setienbre del ano de mil y seiscientos
se fixo contenido por esta cedula por orden de la parte del colegio maior desta dicha la
puerta prencipal de la yglesia de Santo Bartolome donde se suelen fixar semejantes…».
CCCXXIII
«Como suspendieron el remate».
1600, setembro, 29.
«En el lugar de el claustro dentro de colegio maior a veinte y nueve de setienbre del
dicho ano se juntaron el canonigo Diego Suares de Tangill y Lois Rodriguez de Castro
cardenal mayor e consiliarios para conplir con las cedulas que fueron para el remate de
la torre del reloj que se a de acer oydo esto byeron antes y despues de dar las quatro e
la tarde e visto que no byno ny parescio ninguno postura para poner la obra lo pedieron
por testimonio y compusieron el remate para que les paresce e byen visto le sera y
mandaron se pongan otras cedulas e que el secretario resziba las posturas de los que las
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quisieren poner e prestaron señalar remate y hazer lo mas conbeniente a la universidad
y su probecho y lo firmo de su mano el scribano.
Ante mi Juan Gonzalez».
CCCXXIV
«Obras del chapitel para el relox y sea remate».
1600, xuño, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 33r.

«En el claustro de diez e nueve de junyo de mill y seyscientos anos se decreto que se
haga el chapitel para el relox que se hizo para el colegio de hierro y bien echo aparecer
del retor de la Universidad que el canonigo Suarez el que es comendatario haga esta que
se acabe de poner y el acabe en nonbre de su officio de retor y haga el concierto con los
officiales como les paresciere e byera que conviene que los agan lo antes por echo se
ponga cedulas para que quien quisiere hazer mas barato segun consta del auto de atras a
que me refiero».
CCCXXV
«Auto sobre las pagas de las tiendas de la Azabecheria».
1597, xaneiro, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Universidade. Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 110r.

«Pedro Bosende tesorero del colegio y universidad de Santiago digo que agora es
benydo a my noticia que el año pasado de myll y quinientos y nobenta y siete por juego
del dicho años el claustro arendo las tiendas de la Açabacharia que son del dicho colesio
a Antonio Perez cordonero y le a tomado por su fiador a Juan de Miranda azabachero los
quales rodos se ansi mesmo syn dexar vienes y los que dexaron se lebantaron las mujeres
e hijos con sus byenes y las dichas tiendas estaban vacias…
Pedro de Bossende».
CCCXXVI
«Remate».
1600, febreiro, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 112r.

«E despues de los susodicho en la dicha ciudad de Santiago a diez e nuebe dias de
hebrero del dicho años el dicho dotor Aldana, retor de la dicha universidad dixo que atento que no avia otro mas postor al dicho sitio de tiendas de Santiago que ansi se abian de
arrendar al dicho Juan Alvarez aunque se abian echo las deligencias nescesarias y que las
tenian puestas en quatro ducados y medio conforme a las posturas de atras que dende
agora como a tal mayor postor se las remataba e remato en el dicho precio y por el tienpo
de suso referido que hes dende veinte y ocho de henero pasado deste año asta el dicha e
Santa Ana primero de que biene dese dicho año…».
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CCCXXVII
«Escritura sobre el dorar y pintar las colunas que estan a la puerta del dicho colegio».
1601, marzo, 26.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 123r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y seis dias del mes de março de mill y seiscientos e
una años. En presencia de mi Juan Garcia de Seares scrivano deste claustro e universidad
de la dicha ciudad el cardenal Luis Rodriguez de Castro retor de la dicha Universidad dixo
que en complimiento de lo decretado por claustro y a el cometido çerca de hazer dorar
unos angelotes y armas del fundador que estan sobre las colunas a la puerta del colegio
mayor se concordaron y concordo con Jacome de Perlada pintor vecino de la dicha ciudad que estaba presente en la manera seguiente que el dicho Jacome de Perlada a de
encarnar los dicho angelotes que estan ençima y alto de las dichas colunas y dorarles los
cabellos y los hescudos que ellos tienen y las hestrellas de los dichos hescudos pintar las
de colorado fino y abajo donde estan los dichos angelotes en los capiteles de las colunas
dorar el borde dellas que el batiente y los roeles conprendidos de las molduras que ay
abajo. Y ansi mesmo el bocel dorado de oro fino y todo lo demas que ay entremedias
segun que le fue mostrado y el lo bio pintado de açul y colorado y las mas pinturas que
les paresciere y al olio de suerte echo y acabado de oy en diez dias primeros seguientes y
abisa de oficiales que digan estar bien echo dorado y pintado y por ello le de dar y pagar
honce ducados por que concertaron y el dicho Jacome de Perlada que estava presente
dixo que açeptaba y aceto esta dicha hescritura y concordia como en ella se contiene y se
obligaba y obligo con su persona y bienes muebles y rayces abidos y por aver…
Jacome de Perlada. Luis Rodriguez de Castro».
CCCXXVIII
«Arriendos de casas en la plaza del Hospital».
1612, decembro, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 179.

Arrendamento ó cardeal Ruíz de Durana dunha casa e a súa horta, propiedade da
universidade, sita na praza do Hospital.
CCCXXIX
«Arriendo de Juan Davila de una casa de la Universidad».
1607, xuño, 8.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 253r.

Arrendamento a Juan Davila da casa que ten a Universidade na praza do Hospital por
un ano e por un prezo de 10 ducados e 4 reais.
CCCXXX
«Arriendo casas en la plaza del Hospital a Melchor Bustillo».
1612, xaneiro, 27.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 17r.
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«… que la dicha universidad tiene sita en la plaza del hospital desta ciudad que es la
misma que la que esta pegada con las otras cosas que es de la dicha universidad la qual
arrendo con todas sus entradas y salidas y su huerta que esta detras».
PREZO: 18 ducados a casa e catro ducados a horta.
TEMPO: 3 anos.
CCCXXXI
«Arriendo de Juan de Bouzas de una casa de la universidad en la plaza del Hospital».
1613, agosto, 9.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 46r.

«… la casa que la dicha universidad tiene sita en la plaza del hospital desta ciudad en
que moro el maestro de las obras desta iglesia que esta pegada que tiene la dicha universidad y que fue seminario, la qual le arrendo…».
PREZO: 204 reais/ano.
TEMPO: 3 anos.
CCCXXXII
«Arriendo al bachiller Patricios de la huerta que esta pegada a la casa que la universidad tiene en la plaza del Hospital y que lleva el cantero Ramirez por tres años y tres ducados».
1615, agosto, 25.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 81.

CCCXXXIII
«Arriendo a Juan de Bouzas de la casa en la plaza del Hospital».
1616, xullo, 11.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 106r.

«… la moradia de la casa que la dicha huniversidad tiene sita en la plaza del hospital
desta ciudad que esta pegada con otra casa que tiene la dicha universidad en la que al
presente vive el bachiller Patricio y que le arrendo con todas sus entradas y salidas y su
corral…».
TEMPO: 3 anos.
PREZO: 204 reais/ano.
CCCXXXIV
«Obligacion de Rodrigo de Cardalda y Pedro Romero, carpinteros, del aderezo de los
aposentos del Colegio Mayor».
1612, xullo, 12.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 27r.

«En la ciudad de Santiago a doçe dias del mes de julio de mill y seiscientos y doce
años. Por ante mi scrivano el dotor Mendez de Andrade retor de la universidad desta ciudad en cumpliento de lo a el cometido por el auto cerca del adereco de los aposentos y
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catredra de medianos se concerto a Pedro Romero y a Rodrigo de Cardalda, carpinteros,
vezinos desta ciudad en que an de haçer el tabique y calzado de los aposentos de los
licenciados Ponte y Juan Mariño que estan de entre medias de los dichos dos aposentos y
ponen una biga en la catedra de medianos que estan quebrada y al seprimir y escorar los
suelos y tejados de los dichos aposentos del dicho colegio mayor y poner dos argollas de
hierro en la biga del alto de los dichos aposentos del dicho Juan Mariño de la mesma
manera que esta que esta por se aber de deshacer y estar arrimada al tabique de donde se
a de desacer por lo que el dicho dotor Andrade les a de dar y de librar de los bienes de la
dicha universidad veinte ducados pagos en dos pagas los diez luego para materiales de la
dicha obra y los otros diez una vez fenecida la dicha obra…».
CCCXXXV
«Obra de la casa de la Rua Nueva». (Colegio de los Irlandeses).
1617, agosto, 5.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 245r.

«Doy fe yo Bartolome Negreira de Seares del claustro y universidad de la dicha ciudad
de Santiago que en el claustro que se hizo el cinco del mes de agosto de mil y seiscientos
y diez y siete años entre otros decretos que en el dicho claustro se decretaron se decreto
en capitulo del tenor seguiente:
En este claustro dixo el retor de la universidad que el y el dotor Rouco y juntamente
con mi scrivano abian visitado la casa en que biben los hirlandeses que hes de la dicha
universidad y que la allaban muy maltratada y que el padre retor dezia tenia algunos
perfetos en ella y que querian dejar y platicado en razon dello pues los dichos hirlandeses
querian dejar la dicha casa para navidad sise arrendaria o se benderia y se decreto por
el dicho claustro pues la dicha casa estaba mal tratada y para aberse de arrendar por
estar mal tratada se abian de gastar mas de seiscientos ducados se benda y se pongan
cedulas para quien las quisiere comprar y el dinero que por ellas se diere se emplee en
juro para la universidad y se cometio al retor de la universidad y dotor Rouco y dotor
Ballesteros hordenaren en esto lo que se deba azer segun consta del dicho claustro a
que me refiero.
Y ansi mismo doy fee y el dicho Bartolome Negreira de Seares que en conplimiento de
los arriba dicho y decretado por el retor y claustro hize poner cedulas para quien quisiere
conprar la dicha casa en las plazas y cantones de la ciudad que si tenor hes como se siguen:
Qualquiera persona que quiera conprar la casa de la Rua Nueba en que al presente
bibe el colegio de los hirlandeses que hes de la univessidad desta ciuydad de Santiago
que acuda en casa del dotor Diego Sanchez de Somoza canonigo penitenciario de la Santa
Yglesia del Señor Santiago y retor de la dicha universiad y diputados que alli se le admitiran
y se rematara en la persona que por ella mas diere…».
CCCXXXVI
«Posesion de la casa del Estudio Viejo de la Rua Nueva al Colegio y Universidad desta
ciudad».
1616, febreiro, 10.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6. f. 248 e ss.
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Juan García de Loxo en nome do rector do Claustro e da Universidade de Santiago
mércalle a Jorge Gaybor a casa do Estudio Vello. Os licenciados Ballesteros e Sánchez de
Somoza tomaron posesión dela e doárona para o Colexio dos Irlandeses.
CCCXXXVII
«Concordia entre el retor de la universidad don Gabriel de la Calle y Heredia y Juan
Vidal y Pedro de Beade. Copia del memorial de Bartolome Fernandez Lechuga para el
colegio de San Jeronimo».
1638, abril, 14.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 4. Libro 7. ff. 373-376.

«En la ciudad de Santiago a catorze dias del mes de abril de mil y seiscientos y treinta
y ocho años. Por ante mi scrivano y testigos parezieron presentes, de la una parte el
dotor don Gabriel de la Calle y Heredia, cardenal de la Santa Yglesia del señor Santiago
y retor de la Universidad de dicha ciudad, y en virtud de la autoridad y poder que tiene
de su claustro, en conformidad (f. 373v) de lo acordado en el, que se hizo en doze de
henero de dicho año, segun que el dicho decreto paso ante mi scrivano y queda original
en el libro de claustro, a que me refiero, y de los otros Benito Vidal, cantero, y Pedro de
Veade, carpintero, vezinos de la dicha ciudad a todos los quales yo scrivano doy fee
conozco.
Y dixeron que por quanto en el dicho claustro estaba acordado que el colegio de San
Jeronimo, de la dicha universidad, se repare y aderezase en coformidad de la vissita que
en el avia echo el maestro Lechuga, con assitencia del dicho retor y visitador de dicha
universidad, la qual visita y memorial segun esta originalmente en el libro de los dichos
claustros a que me refiero es del tenor seguiente:
Visita que hizieron los señores don Gabriel de la Calle, retor de la Universidad desta
dicha ciudad de Santiago, y don Melchor de Abraldez, visitador de la hazienda desta dicha
universidad, con asistenzia de Bartolome Lechuga, maestro de obras al colegio de San
Jeronimo y otras casas en la plaza de la Santa Iglesia, con mas ira declarado. Todos los
quales para podersse concerbar tienen necesidad de reparos siguientes:
«El colegio de San Jeronimo».
«Un lado de los del corredor que oy esta escorado, se a de deshacer todo escorando
primero los suelos de maderas y texado, y se a de volver a poner a plomo, los otros y
colunas y el ventanaxe que estan encima de los dichos arcos, an de ser perpiaños de piedra de grano, en la forma de otros dos lados que ay connpañeros del dicho y subir y ligados dichos perpiaños como los perpiaños de los otros lados los compañeros. Y las ventanas ultimas an de ser de ladrillo calçado por el dentro todo, y se an de rezivir los suelos de
madera y texado que quedare firmes, y bien ligas a la madera con la piedra. Los otros tres
lados del dicho claustro lo que dize las ventanas altas del medio se a de revocar la piedra
de grano y se a de calear todo lo que fuere ladrillo, lo que estubiere mal tratado de lo ansi
por fuera como por la parte de dentro, que todo lo dicho costara quinientos reales.
La escalera para subir arriba que es de piedra de grano, se an de rachar los pasos que
estuvieren maltratados y unas quiebras de las paredes de los lados que costaran diez y seis
reales.
El suelo hollado del corredor primero se an de remendar algunos pedaços, en que
se gastaran diez tablas, que van manifatura y clavos costaran diez y ocho reales, se an
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de rachar algunas quiebras de las puertas de los aposientos, que costaran veinte y
quatro reales.
Se an de reparar unas escaleras que baxan a la fuente, con la madera de otra, que esta
enzima que costara catorze reales.La escalera que suve al postrero suelo, se a de reparar
son menester diez tablas y un ponton grande, para pierna que con la manifactura y clavos.
Costara veinte y ocho reales (f. 374).
El aposiento de Pedro da Meiga se a de reparar el suelo, son menester doze tablas que
con clavos y manofacturas costaran veinte y quatro reales. Y se a de calear un tabique que
esta mal tratado que costara doce reales.
El refetorio se a de reparar algunos pedaços del suelo son menester quatro tablas con
manifactura y clavos que costaron ocho reales.
El suelo postreto del corredor se a de reparar algunos pedazos, son menester quatro
tablas y un ponton de quince pies, que con manofatura y clavos costaran catorce reales en
el aposiento del Maestro Ricarello, en el dormitorio se a de calear unas pared, costara treinta
reales. Y se a de çerrar de tablas una quiebra entre pared, costa a treinta reales y se a de
cerrar una quievra entre una viga y la dicha pared, son menester quatro tablas con
manifatura y lo demas ocho reales.
En el aposiento de Felipe Nogueira, y otro que ay para entrar al que sirve de passo, se
a de reparar el suelo. Son menester doze tablas con manifacturas y clavos valen veinte y
quatro reales.
En el aposiento de Pedro Pardo se a de hazer una ventana de madera que con los
reparos que se a de hazer en el suelo se gastaran seis tablas, con la manifactura. Y lo
demas costara catorze reales.
En los texados y en el corredor y rincon de que cae sobre la escalera, se a de echar un
vigon de diez y siete pies de largo, a travesado del rincon de la parte de afuera a la paredes de dentro, para que sustente otros vigones que estan alli diciendose que costara con
la manifatura veinte reales.
En el canal de los dos tejados que estan en el rincon de la entrada de la puerta principal se an de echar canales de madera nuevos, que tengan diez dedos de largo. Costaran doze reales y de enrezarlos y ponerlos otros doze. Los otros tres canales que caen
en el dicho patio, costaran veinte reales, para todos los dichos texados de todo el dicho
colegio. Son menester mill ripias, costaran sesenta reales y dos milleiros de clavos terziados, de a maravedis costaran, quarta y dos reales, y diez carros de texa costaran cien
reales del trabaxo y manifatura del retexar y poner las ripias ciento y veinte y ocho reales, que suman estas partidas trescientos y treinta reales que suman que montan las
partidas del reparo del dicho colegio mill y ciento y veinte y ocho reales, segun del dicho memorial, asta aqui consta como dicho es y a la postre pareze estar firmado por el
dicho Bartolome Fernandez Lechuga, que me refiero y las dichas partes se sacaron del
bien y fielmente.
Por tanto todas partes unanimes y conformes cada uno dello por lo que le toca y parte
qual representa dixeron habian visto y considerado las dichas obras y reparos conforme al
dicho memorial, que confesaron estar por todas partes, justamente liquidarlos anssi de la
obra de canteria, manposteria e silleria de ladrillo y todo lo a esta concerniente, como la
obra de carpinteria y maderamiento, para todo lo qual haviendo contratado con diferentes
personas que entiendan de ello no havia (f. 374v) quien lo quisiere tomar, oir el dicho
prezio con las calidades referidas e condiciones que abaxo se haze mension sobre cuya
razon se havian fixado cedulas, para ello por diferentes veces y agora los sobredichos Benito Vidal, cantero y Pedro de Beade, carpinterio, querian tomar por su quenta y riesgo la
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dicha obra, cada uno de ellos por lo que a su officio y trabaxo del toca, en conformidad
de los en esta se parta contenido y conforme al dicho memorial y con las condiciones y
capitulaciones siguientes:
Primeramente que ellos an de hazer las dichas obras que contiene el memorial del
dicho Maestro Lechuga que ba fecho mencion por el precio que en el tiene tassado, a
vista y contento del dicho don Grabiel de la Calle y Heredia, retor de la dicha Universidad, o del que en dicho officio, de tal retor se hubiere a lo adelante y de un oficial que
para ello nonbrare y aunque sea delante el libro en dicho memorial contenido y aleguen
ser mui y fenezca para la fortificacion y fortaleza dellos, no puedan pedir ni reclamar se
les de mas de los en dicho memorial especificado y tassado y si faltaren en alguna cossa
dello en poco o en mucha cantidad de lo susodichos reparos, los ayan de acabar y hazer
a vista y contento del dicho retor. Y no lo aziendo anssi desde luego consienten que el
dicho retor pueda nonbrar official a su voluntad y satisfacion y mandar que los haga y
fenezca el que le paresciere e por quenta y paga de los dichos Benito Vidal cantero y
Pedro de Beade carpintero, cada uno dellos por lo que a su officio le tocare y o que
dicho retor consertare con el dicho oficial que eligiere para el dicho efeto se les aya de
baxar y baxe de lo que an de hacer conforme al dicho memorial.
Yten que la dicha obra la ayan de enpeçar luego y los an de dar bien echa y fenecida,
segun dicho es dentro de tres meses primeros siguientes que enpiezan a contarse desde
oy dia de la fecha desta scritura, ansi la obra de canteria, manposteria, çilleria y todo lo
a ello anexo y concerniente sin mas a la obra de carpinteria, maderamiento y clabaçon,
tixeras, ripias y trastexar, calear, linpiar abrir, y cerrar puertas del dicho colegio de San
Jeronimo.
Y eso mismo es condicion que los sobre dichos, desde luego, puedan enpeçar y
enpiezen la dicha obra e cada uno dellos por lo que le toco que ace conforme al dicho
memorial se les aga de dar y de las libanzas dello en tres tercios, la primera luego
agora, y la segunda mediada la dicha obra que se a de yr aziendo a satisfacion del
dicho retor como y quando le pareciere de verseles librar. Y la tercera fenecida y acabada de todo punto segun dicho es satisfacion del dicho retor, por quales dichas libranzas an de ser y librarse en Alonso Rodriguez de Armas, tesorero que fue de la
dicha universidad el qual las a de aceptar, y ansi aceptadas se les an de entregar a su
termino y plaços que ban fecho mension oara que las que dan libranzas y cobren del
y sus bienes.
Presentes los dichos Benito Vidal y Pedro de Beade que aceptaron las dichas condiciones y cada una dellas segun dicho hes y para lo mexor conplir dixeron que daban y
dieron juntamente por sus fiadores y principales mancomunados, cada un por lo que les
toca es a saver el dicho Benito Vidal dio por su fiador mancomunado a Jacome Fernandez,
vezino de la dicha ciudad, aparexador actual en la obra de San Martin el Real, de dicha
ciudad y el dicho Pedro de Veade da por sus fiadores mancomunado a Domingo de
Espiña,pedrero y vezino de la dicha cuidad y todos juntos de mancomun, a boz de uno
y cada uno dellos, por si y por el todo renunciando de las leys de la mancomunidad
duobus res de vendit y la autentica presente o esta de fide jusoribus y la exercusion y
devision de uno y otro y qualesquiera dellos… y lo otorgaron ante mi scrivano e testigos
en mi registro o firmo de su nonbre el dicho retor y por que los dichos Venito Vidal,
Pedro de Beade, Jacome Fenandez y Domingo de la Espiña dixeron no savian firmar, a
su ruego, lo firmo un testigo por ellos en su nonbre estando en ello presente por testigo
Lorenzo Garcia de Poras que es criado del señor retor».
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CCCXXXVIII
«Reparación de las casas de la plaza del Hospital».
1638, maio, 5.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 4. Libro 7. f. 376v.

«En la ciudad d Santiago a cinco dias del mes de mayo de mill y seiscientos y treinta y
ocho años. Ante mi scrivano y testigos parescio presente de la una parte el dotor don
Gabriel de la Calle y Heredia, cardenal de la Santa Iglesia de Santiago y retor de la Universidad de la dicha ciudad por y en nonbre del claustro y universidad en virtud del poder
que para hazer y otorgar lo abaxo contenido tiene del claustro en el que hizo en doze dias
del mes de henero deste dicho año, segun que passe ante mi scrivano y queda originalmente en el libro de acuerdos y derechos del dicho claustro a que me refiero.Y de la otra
Pedro da Costa y Bartolome Crespo, carpinteros, vezinos de la dicha ciudad y a todos ellos
yo scrivano doy fee conozco y dixeron que por quanto por el dicho claustro estaba acordado que las casas de la dicha universidad sitas junto al colegio mayor dello en que al
presente vive Andres Xuarez y Simon Mendez, sastre se reparara (f. 377r) se y aderezasen
en conformidad de las visitas que en ellas habia echo Bartolome Fernandez Lechuga,
maestro de obras de la Santa Iglesia con memorial segun esta originalmente en el libro de
los claustros a que me refiero es de tenor seguiente:
Cassa donde vive Andrez Xuarez,maestro de ceremonias en esta dicha cassa se a de
reparar un alpendre que esta en el huerto son menester dos vigas de a veinte pies cada
una, costaran treinta reales ambas y dos, y doze cangas diez reales. Quatrocientas ripias
veinte e quatro reales cien clavos de a mil tres reales. Mil clavos terziados de a mil veinte
y un reales. Tres carros de texa, treinta reales manifatura de todo lo dicho treinta y un
reales, que suman y montan cientos cinquenta y un reales. En la salitilla primera de dicha
cassa se a de rachar de cal y arena unas ventanas y en el suelo un reparo de media tabla
costara cinco reales para el texado es menester un canal de diez y ocho codos de largo
veinte reales. Otros veinte reales de en rezinbar dicho canal y manifatura para el dicho
texado cien ripias, seis reales un carro de texa, diez reales manifatura de trastexar, quinze
reales que son treinta y un reales que suma y menta el reparo de dicha cassa de cientos y
veinte y siete reales, las paredes del medio de la dicha, el suelo primero de madera y un
tablado de un apossento que se da al huerto se a de reparar, se gastaron doze tablas con
la manifatura y clavos, costara veinte e quatro reales, se a de hazer una puerta de madera
al entrar al postrero apossento con tablas y herraxes y manifatura quinze reales en la pechina un tercio de las vigas de quinze pies de largo, quinze reales en el dicho apossiento
postrero se a de echar una çapata a una viga costara cinco reales para el texado ducientas
ripias, ocho reales, manifatura del texado quinze reales, un marco de madera en una ventana del apossiento por treinta y cinco reales que suman y montan los dichos reparos desta
cassa ciento y siete reales y el dicho Bartolome Lechuga certifico e visito con los dichos
señores don Gabriel de la Calle y don Melchor Abraldes las dichas cassas y es tassado lo
que ba contenido en esta dicha tasacion y lo firmo en Santiago a 18 de Abril de mill
sesicientos e treinta y ocho años. Bartolome Fernandez Lechuga.
Por tanto todas partes avian sido y considerado la dicha obra y reparos della conforme
al dicho memorial que confessaron cada uno dellos por lo que le toca y parte que representa dixeron havian sido y considerado las dichas obras y reparos della conforme al dicho memorial que confessaron estar por las partes justamente e liquidados y aunque se
havia contratado como otras personas del arte de carpinteria no se havia hallado quien
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quisieres tomar las dichas obras y reparos en las calidades referidas en el dicho memorial
y con las condiciones que abaxo se haze mesion sobre […] por diferentes vezes para ello
y agora los señores dicho Pedro da Costa y Bartolome Crespo carpinteros (f. 377v) que
vien tomar por su quenta y riesgo la dicha obra y reparo en conformidad de los en esta
escritura contenido conforme al dicho memorial y condiciones seguientes:
Primeramente que an de azer la dicha obra y reparos que refiere el memorial de que ba
fecho mencion segun y como en el se contiene por el preçio y en el memorial estan tasaos
a bista y contento del dicho retor y universidad y del dicho oficial que para ello nonbraran
y que dan de exsedor de lo contenido en el dicho memorial y al que el exsedan del y aleguen ser nescesario y fixo officio de os demas que hicieron para mas asatisfacion y falta le
saldo hicieren no puedan pedir ni reclamar se es de mas de los en dicho memorial es por si
fiado y si faltasen en alguna cosa en poco dello den mucha cantidad de los dichos reparos
los ayan de acabar y aser a vista y contento del dicho precto y no lo haciendo ansi desde
luego consientan que el dicho retor en nonbre de la universidad pueda nonbrar y nonbre un
oficial a su voluntad y satisfacion en quales parescer para que acabe y fenesca los dichos
reparos por quenta y paga de los dichos Pedro da Costa y Bastian Crepo y lo que dicho retor
concertare los dichos oficiales que elexiere para dicho efeto se les aya de baxar de lo que an
de cobar. Yten que la dicha obra la anden posar luego y la a de dar echa y fenecida segun
dicho hes dentro de todo este mes de mayo presente y eso mesmo para que la puedan
enpesar y enpiesen en trabaxo della si les a de dar luego oy dicho dia libranza de un terçio
de los marabedis contenidos en dicho memorial y otro terçio mediada la dicha obra y el
postrero tercio fenescida y acabada que se a de yr asiendo a satisfacion de dicho retor y se
le a de pagar como y quando le paresciere deberse les libra en conformidad deste asunto y
las dichas tres libranzas an de ser y libra en Alonso Rodriguez de Armas tessorero que fue de
la Universidad el qual las ha de asentar y anssi azepta y sean della entregando a los
sobredichos da los terminos y plaços de que ba fecha mencion para que las puedan cobrar
del y sus bienes. Presentes los dichos Pedro da Costa y Bastian Crespo que azeptacion esta
dicha escritura con las dichas condiciones y cada una dellas y para lo mejor cumplir dijeron
daban y dieron juntamente consigo por sus fiadores y principales a Alonso de Noya y Tome
da Beiga vezinos de la dicha ciudad de todo renunciando a las leis de la mancomunidad…
Y lo firmo el dicho cardenal de la Calle, Pedro da Costa y Bastian Crespo y por los dichos
Tome da Veiga y Alonso de Noya como no sabian firmar a su ruego lo firmo un testigo
estando en ello presentes por testigos del dotor Diego de Sea, Rodrigo Varela scrivano y
Pedro de Ribas criado del dicho cardenal…».
CCCXXXIX
«Piezas de plata hechas por Domingo Gonzalez de Trabada».
1623, xaneiro, 3.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 4. Libro 7. f. 199r.

«En la ciudad de Santiago a tres dias del mes de henero de mill y seiscientos y veinte y
tres años, ante su merced el licenciado don Pedro Pardo de Andrade, retor de la universidad
de la dicha ciudad en prezencia de mi scrivano della e testigos de suso scriptos pareszio
presente Domingo Gonzalez de Trabada, clerigo, presvitero, hijo de Domingo Gonzalez de
Trabada, platero, difunto e de Maria de Castro, viuda que del finco, e dixo que el en nonbre
de la dicha su madre exivio y presentaba a sus mercedes retor de la Universidad los candeleros de plata labrada y blanca que se mandaba del al dicho Pedro de Camara consejero del

FONTES PARA A HISTORIA

235

FONDO DA UNIVERSIDADE

Consejo de Su Magestad y visitador real della se havian encargado al dicho su padre difunto
que el havian acabado y conpuesto bien y desta manera que con vista y asistencia de Pedro
de Pardo y Andrade retor de la dicha universidad presente que entiende muy bien de la
dicha obra y que es de mucha satisfacion y verla y ansi mismo Jorge Fernandez platero los
havian visto pessado y deshecho por piezas menores y mayores y conpuestas las por su
horden de modo que haviendolos ansi mirado y tratado en razon dello y de su labor trabajo
y buena desposicion los a tassado en la manera seguiente: Primeramente dixeron declarar
por su verdad por si (f. v) los dichos dos candeleros treze marcos y media de plata labrada
y seis reales sin los hierros que cada candelero tiene por dentro para sostenerlos. Y ansi
mismo dixeron que devense de pagar de echura a raçon de a treinta reales por marco con
mas diez reales de los hierros que tienen y sostienen los dichos caneleros que visto por si
merced el dicho retor y echa la quarta dello que para en raçon de todo ello se a pagado de
parte de la universidad por libranza que ansi an rescebido montan catorze marcos de plata
o ocho dellos que el licenciado Mosquera capellan de la congregacion entrego al dicho Domingo de Trabada su hijo confesso ser anssi y los seys que antes de agora ansi mismo se han
librado por dicho señor retor con orden que para ello tubo el claustro que hacen los dichos
catorce marcos de plata segun dicho se entregaron a Domingo Gonzalez de Trabada… que
suman y montan trescientos y diez y siete reales en que la dicha Maria de Castro, viuda
alcanza de fin al alcanze a la dicha universidad…».
CCCXL
«Poder del claustro para que el señor Rector y el señor Parga rematen las obras de Santa
Baia de Oza».
1635, outubro, 19.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 4. Libro 7. f. 286r.

«Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el señor retor y claustro de la universidad de la ciudad de Santiago que somos presentes juntos y congregados en el conforme a la contitucion conbiene saber el maestro don Gutierre Falcon de Paços cardenal mayor
de la Santa Yglesia del Santiago y retor de la dicha universidad licenciado Francisco de Villafalle, vissitador hordinario della, don Francisco Vazquez de Puga y Bemez, dotor Parga, dotor
Ponte… hazimos po no y los demas votos de aussentes por quien prestamos la suficiente
caucion de rato que abran por buenos… a los señores don Gutierre Falcon de Paços, retor
de la dicha universidad don Pedro Frades de Parga y Gayosso canonio doctoral y catedratico
della en Prima de Canones especial y espresamente para que ansi juntos en nonbre della
dicha universidad y representando lo misma persona del retor y claustro della puedan ver y
vean las posturas que estan puestas a la obra de canteria y manposteria y todos los demas
nescesario al adereço y reparo de la yglesia de Santa Bayas de Oza porteneciente a la dicha
universidad y visto y mirado como a vista de Bartolome Lechuga, maestro de canteria de la
yglesia mayor de la dicha ciudad y en conformidad de las condiciones que para ello diere y
pusiere otorgarlas escrituras del remate y hazerlo en la persona o personas que les parezca
y afianzarlo y librar para lo que ansi concertaren en virtu deste poder y escritura todo lo
nescesario y concertado para la dicha obra…».
CCCXLI
«Escritura de obras del colegio de San Jeronimo».
1645, xaneiro, 20.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 5. Libro 8. f. 202r.
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«En la ciudad a veinte dias del mes de henero de mill y seiscientos y quarenta y cinco
años. Ante mi scrivano y testigos parescieron presentes lo seguientes doctores don Alonso
de la Peña, rector de la universidad, don Juan de Ponte Andrade, abogado de los negocios
y caussas della en virtud del poder y acuerdo tienen del claustro de la una parte y de la
otra Juan Dominguez y Tome da Veiga, carpinteros, vezinos de la dicha ciudad y dixeron
que se avian antes de agora echo retejar el colegio de Santo Jeronimo y agora nescesitaba
de reparos de vigas y maderamientos, clavaçon y otros adereços de que en adelante se
haze mencion que son los que se siguen. Primeramente dos bigas para debajo de la sala
del refetorio que la una dellas a de tener diez y ocho codos y la otra catorze codos que
para este costaran a ocho ducados por mas o menos.Yten una coluna de palo con una
piedra de canteria donde se a de cerrar el palo y un çapato de palo para devajo de la viga
de manera que estaba fortificado.
Yten otra coluna de palo con su çapata para la otra viga de arriva que esta sentada.
Item reparar y sogar el dicho refetorio con tabla nueba.
Iten a des azer los cajones del dicho refetorio y ponerles sus palmeras y cerojos y
aldavas.
Iten a de adereçar la escalera que sube al alto de arriba con tablas nuevas.
Item cinquenta pontones nuebos que son nescesarios para que se haga las ventanas.
Iten en el quarto alto hacer un apartamiento con tabla blanca nueva.
Item devidir otros dos aposientos en dicho quarto alto.
Yten hacer cinco ventanas nuebas con su ferraje.
Iten hazer otras tres puertas con sus ferraxes.
Iten azer otras seis puertas con sus ferraxes nuevos. (continúa a enumeración das portas e ventás)… sobre todo lo qual se habian fijado cedulas para ello y agora estaban
combenidos todas las partes en que los dichos Juan Dominguez y Tome da Veiga habrian
de tomar por quenta y riesgo (f. 202v) de hazer esta dicha obra ande madera como de
paredes si que va fecho mencion dentro de los meses primeros siguientes todo ello habiendo de librar, dar y pagar…».
PREZO DA OBRA: mil reais.
CCCXLII
«Pedro da Costa y el claustro».
1645, setembro, 12.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 5. Libro 8. f. 228r.

«En la ciudad de Santiago a onze dias del mes de setiembre de mill y seiscientos y
quarenta y cinco años. Ante mi scrivano y testigos parescieron presentes los siguientes
dotores don Alonsso de la Peña, canonigo lectoral la Santa Iglesia de Señor Santiago y
retor de la universidad y don Juan de Ponte y Andrade abogado della con su altor y contados delante Oficio de la Inquisicion en virtud del poder y acuerdo que tienen del claustro de la dicha universidad de la una parte y de la otra Pedro da Costa, carpintero, vezino
de la dicha ciudad y dixeron que el dicho Pedro da Costa en que habia de acer dos corredores del tablado del patio del colegio mayor dellos que son los del aposiento rectoral y
el que esta a la entrada y frontera de la escalera hasta espital de cada uno dellos en conformidad de la cedula que el retor fray Martin de Acevedo havia echo con el dicho Pedro
da Costa para la dicha obra que hesta agora no se havia fenecido de estar detenidas porque el dicho Pedro da Costa no se havia convenido con la dicha universidad para lo to-
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cante al gusto y manifactura della y agora haciendose reconozido la nescesidad que havia
de que se decidiere y de que se reconociessen y adereçasen los otros dos corredores con
toda presteza por no se poder zandar bien por ellos y venir el tiempo del estudio. Por
tanto se conbinieren ambas partes en que el dicho Pedro de Costa hiciese feneciente y
acabado la dicha obra de los dichos dos corredores que tiene enpeçadas y recogiese y
aderaçaze los otros dos de lo nescesario por si mismo y por si quenta y riesgo buscando
para ello oficiales a si satisfacion y dado costa y despues de echa y fenezida todas ellas los
dichos reales retor de la universidad y abogado de lla puedan elegir y nonbrar a un maestro de carpinteria dos o mas los que les parescer a satisfacion sin que por parte del dicho
Pedro da Costa se alla de nonbrar persona alguna…».
PREZO DA OBRA: 1192 reais en tres partes.
CCCXLIII
«Escritura de retrato del señor del fundador».
1645, decembro, 17.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 5. Libro 8. f. 250r.

«En la ciudad de Santiago a diez y siete dias del mes de mill y seiscientos y quarenta y
cinco años. Ante mi scrivano y testigo pareszieron presentes los señores don Juan Moreno
Rodriguez de Leon, cardenal de la Yglesia de Santiago y retor de la universidad de la dicha
ciudad, don Antonio Pillado Luaces, canonigo de dichas Santa Yglesia y visistador de la
dicha universidad dotor don Juan de Ponte y Andrade, abogado de la Santa Inquisicion en
virtud del poder que tiene… y de la otra Crispin de Evelino, pintor, vezino de la dicha
ciudad y dixeron que por el claustro de dicha universidad estaba acordado se mandase
hacer y pintar una efigie retrato de la persona del señor don Alonso de Fonseca fundador
della arcovispo que fue de Toledo y Santiago para lo qual habian dado el dicho poder a
los dichos señores diputados los quales se havian conbenido y concertado para ello con el
dicho Crispin Boley (sic) pintor que estaba puesto en la manera siguiente, en que el dicho
Crispin Boley ha de aparejar a bastidor lienco para pintar el dicho retrato que aya de tener
y tenga siete palmos de ancho y dos baras y medias de alto son y dos baras y medias de
alto si marco y ansi aparejado a de copiar el rostro del Ilustrisimo dicho señor fundador
por el retrato que esta en el apossiento rectoral que se le a de exivir para dicho efeto y a
de pintarlo en el dicho lienço aparejado de cuerpo entero sentado en una çilla y dosel y
bufete con su alfonbra y almoadas a los pies de colores de carmessi y otras que mejor
parezcan finas y unicas al oleo el qual retrato ansi echo y copiado ha de dar fenezido en
todo el mes de henero primero que viene del a modo de mill y seiscientos y quarenta y
seis y los dichos señores retor y diputados en nombre del claustro le han de dar y librar de
la hacienda de la universidad veinte ducados en dos pagas la mitad luego que el dicho
pintor enpiece a pintar el dicho retrato segun dicho es y la otra mitad despues de fenecido
a vista y satisfacion de los dichos señores deputados saliendo ansi segun dicen y que pueda
hacerlo y volverlo a copiar (f. v) a costa de dicho Cripin Boley el cual estaba presente y
dixo que estava al tanto desta scritura y se obligo con su persona y bienes muebles y raices
presentes y futuros que dentro del mes de enero que viene del año de seiscientos y
quarenta y seis…».
PREZO DA OBRA: 20 ducados.
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LIBROS DE VISITAS
CCCXLIV
«Que se haga el colegio de San Jeronimo».
A.H.U.S «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 45r.

«Iten por quanto por las constituciones de la nueba informacion se manda que se
edefique el colegio de San Jeronimo y asta agora no se a puesto en ejecucion siendo tan
nesecidad y para que mejor se aga el claustro a nonbrado al licenciado Luis Rodriguez
cardenal mayor por sobreestante desta obra y por el trabajo sea señalado de salario en
cada año sesenta ducados por tanto aprobando como apruebo el dicho nonbramiento y
salario mando que se le de todo el tienpo señalado por claustro viese pusiere en ejecucion
la dicha obra y no de otra suerte».
CCCXLV
«Visita del señor don Pedro de Zamora Conde del consejo de Su Magestad».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 156r.

«Item porque de la vissita particular que hicimos en los colegios de Santiago y de San
Jeronimo resulto ser nescesarios algunas obras en ello y siendo adereços de los generales
capilla y recetorio y cocina y mandamos que se hagan los que dexaremos escrito en memorial que dellos se hizo que queda firmado de nuestro nonbre en poder de escrivano de
la vissita y que los comissarios en el nonbrados tengan cuidado del executarla.
don Pedro de Ç amora Conde».
CCCXLVI
«Mandatos de don Juan Antonio de Molina de Medrano, del consejo de Su Magestad».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 167r.

«Iten por quanto ynporta al gobierno de la universidad y puntual execucion de las multas
del bedel el que este en assi y bien gobernado el reloj de la universidad como lo manda
la constitucion y le consta que se contrabiene a ella y ansi dichos años que no lea y que
faltan de su ingenio muchas piezas de hierro para ocurrir a este daño hordenamiento que
el retor y claustro luego probean como se a dereçe y ponga en usso gastando para este
efeto asta en cantidad de trescientos ducados que era lo mas que pueda acostar que para
este gasto».
CCCXLVII
«Que se haga el reloj dentro de un mes».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 268v.

«Mas me han constatado que en el collegio y universidad no ay reloj por donde se
gobernen los regentes y catedraticos para entrar y salir de sus leciones y a causa que los
relojes que ay en la ciudad no se oyen bien estando los dichos regentes lo oyendo ayan de
andar puntuales».
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CCCXLVIII
«Que se haga el reloj».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 270v.

«… y mas se haga y se mande azer el reloj y dentro de quinze dias se concierten con el
oficiales que paresciere al claustro que lo hara bien».
CCCXLIX
«Visita del canonigo Hernando de Valdes».
1591.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 273r.

«Reloj».
«Ytem que el relox pues esta hecho se ponga luego a donde a de estar pues estan
nescesarias para el buen gobierno de las escuelas y para este effecto el retor de las universidad y los conciliarios juntamente con el maestro de la obra dentro de tres dias señalen
lugar a onde parezca mas conveniente que este en que se haga daño al edeficio de
colegio,sopena de beinte ducados al retor y de cada diez a los consiliarios».
CCCL
«Visita de don Pedro de Osorio y Acuña».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 284r.

«Que se ponga el relox dentro de dos meses y manda y encargo a los señores retor y
claustro sopena de mill maravedis para el arca desta univeridad pro rata a cada persona
que tubiere veto en el claustro que manden llamar oficiales para que den el orden donde
y en que parte se podra poner mejor para que se oya y para que los regentes de las catedras
no sean mas maltratados por el vedel y para que lean toda la hora conforme a lo dispuesto
por las constituciones del fundador desta universidad».
CCCLI
«Visita del canonigo Diego Suarez de Tangil visitador ordinario».
1597.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 300r.

«Obra del colegio nuevo que se ha de hacer».
«Y ansimismo en lo que toca a la obra del nuebo colegio que su magestad el Rei Nuestro Señor por su real constitucion tiene mandado hacer lo enpiecen luego a hedeficar y
nonbren personas que traten dello y se cunpla lo por su Magestad mandado».
CCCLII
«Visita del canonigo Diego Xuarez de Tangill, visitador ordinario».
1597.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 300r.
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«Que se compre la huerta de Figueroa».
«Para lo qual manden conprar y conpren luego la huerta que esta pegada con el colegio mayor que pose Francisco Hurtado de Figueroa que es muy nescesario para ello y
agan la dicha conpra hasta que se efectue».
CCCLIII
«Visita del señor don Baltasar de Sandoval».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 308v.

«Ampliación de los aposentos de los colegiales».
«Iten por quanto ay gran falta de aposentos y algunos colegiales biben en los corredores de abajo y podian algunos lestores de teologia bibir dentro del dicho colegio y aparecido muy aproposito se hagan dos aposentos encima de un quarto pequeño que sale a la
huerta el qual tiene muy buenos fundamentos y el modelo de los aposentos podrian serbir
para camara rectoral y de la que a era camara rectoral se pueden acer tres aposentos
comodos… y luego que se aga la obra del relox se comienze esta dicha obra sin alzar la
mano dello para lo qual aunque no se a podido hacer alcanze a el tesorero por estar al
presente indispuesto con todo eso de la substancia de la hazienda se echa deber que ay
lugar para hazer esta obra por ser tan importante coro y comodidad, colegio y colegiales
del principalmente yendo tan despacio la obra del colegio de San Jeronimo que en muchos años no se podian acabar».
CCCLIV
«Visita del canonigo Cristobal Aragones de la Cuba».
1611.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 343r.

«Necesidad de un lugar para reunirse dentro del colegio de San Jeronimo».
«Otro si vissitado el collegio de San Jeronimo a el qual hallo tan mal reparado que era
necesidad gastar muchos ducados para en repararle por de presente tiene nescesidad de
una estancia donde los colegiales les tengan sus conclusiones que por no tenerla estoy
informado no cunplen con la constitucion y de tratarse y adereçar un aposento grande
que cae haçia su merced ordeno y mando se reparare lo dicho y se libre para ello lo que
fuere nescesario y que este dinero no entre en poder de mi scrivano o de otro ninguno de
los referentes que bienen detras de dicha cassa porque no le consuman en reparar sus
estancias sino que el claustro nonbre una persona que quide del dicho reparo».
CCCLV
«Visita del cardenal Jeronimo del Hoyo».
1612.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 345r.

«Capilla».
«Iten visitamos la capilla y ylesia del dicho collegio y hallamos que tiene muy buen
retablo de talla aunque le allamos al presente por dorar. Y la sacristia hallamos esta bien
probeida de plata y ornamentos de lo qual hicimos inventario y se lo entregamos al licen-
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ciado Antonio Fenandez collegial capellan como consta del dicho inventario a que nos
referimos».
CCCLVI
«Que se hagan retratos».
1612.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 350v.

«Otro si mandamos que se pinten y conpren dos retratos del señor fundador de uno
que tiene el licenciado don Martin Carrillo y Aldrete cardenal y provisor de la Santa Iglesia
y arzobispado de Santiago y el uno se ponga en la testera del claustro y el otro en la camara
del retor y ansi mismo no mandemos se pinte el crucifijo que esta en la pared del refitorio
y se haga un platillo y unas vinajeras de espabilar para las binajeras y candeleros y se
pongan bentanas con sus marcos a los aposentos de los colegiales y a las ventanas de la
torre… y se lebantara la pared que esta entre la huerta y la panaderia, un grado en alto y
ansi mismo la esquina que esta junto a la torre de la placa y pongan un candado a la
bentana que entre la capilla y el claustro con dos llaves, y en el claustro nonbre personas
que concierten las dichas obras y libre el scrivano para pagarlas.
Otro si mandamos que en el collegio de San Geronimo se conpren unas vinageras y
dos mesas de manteles para el altar y una alba de Ruan arranquetada y dos singulos y se
pongan bien las palabras de la consagracion y ponian una ymagen de Nuestra Señora que
esta (f. 351r) que esta en el dicho colegio… otro si allamos que el señor obispo de Orense
Domingo Ares sabia mando cien ducados para una fuente de plata los quales cobraron los
collegiales y entregando Jorge Nogerol sin poderlo hazer con mas los que los procedimientos para los bolviesen y se yciesse la dicha fuente y ellos se conçertaron para que la
yciesse la dicha fuente Jorge de Cedeira el qual se obligo de darla echa para esta Pascoa
que viene de Navidad mandamos que se proçea contra el dicho Ç edeya asta que la entregue de balor de los dichos cien ducados antes el juez que del pueda y deva conocer y en
razon desto el claustro aga açer las deligencias nesesarias y asento y asento que nos a sido
informado el consejo libre y mando al dicho don Jorge ciertos marabedis por sus salarios».
CCCLVII
«Visita del canonigo Alonso Rodriguez Leon».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 358v.

«Descripcion de la capilla».
«Ansi mismo visite la capilla del dicho colegio y la halle apercibida y adornada de muchos fundamentos, y plata, cuyo requento y algunas cossas que son nescesarias para el
serbicio del altar, queden asentadas y advertidas en el libro de la capilla, para lo qual el
claustro podra librar por ser ansi nescesario.
Ansi mismo vissite el collegio menor de San Jheronimo subministrado al gobierno de
esta universidad y claustro y halle por vizeretor en el al dotor Sahagun… y ansi mismo
visite la capilla del dicho collegio y la halle apercibida de todo lo nescesario para el servicio del altar sin le faltasse cosa alguna, cuyo recuerdo queda en el libro del claustro.
Y ansi mismo vissite la cassa y oficinas de ello y todo esta tan devaratado y mal reparado que sino se acude a remediarlo corra peligro y costara muchos ducados y sera acerta-
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do vender la dicha cassa como algunas vezes se trato y comprar otra junto al colegio mayor
oir ser demas comodidad para los estudios de artistas».
CCCLVIII
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 359r.

«Y en quanto a las obras del colegio, sera bien, y me paresce que quando el dicho
colegio pidiere para ellas, presente memorial e las que fueren, y visto,el claustro nonbre
una persona que vea las que son nescesarias. El retor de la universidad las vea, y mande
poner zedulas si fueren de qualidad o llame officiales que las hagan y se concierte con
ellos y no entre dinero alguno en poder del retor del collegio,ni de algun otro colegial
para las dichas obras, sino que el tessorero vaya pagando lo que el claustro fuere librando
y esto se entienda en obras que no (f. 359v) exceda de cinquenta reales, no la puedan
hazer sin parescer del claustro. Y en las de alli avajo no puedan gastar de doscientos reales arriba sopena que el retor, colegial que las hiciere, sean por su quenta y costa y los
señores visitadores ordinarios no se las pagasen en quanto y en quano puedo mando se
cunpla esto, por parescermo conviene mucho.
Y por la visita del colegio mayor y vista de ojos me consta que estan por acabar algunas obras como son algunas vidrieras en el aposento rectoral y otros y son de mucha
ymportancia y utilidad encargo o se acabe luego y por no ser obra de mucho gusto y para
que se ha aumentado el numero de colegiales y faltan apposentos para algunos y es
nescesario acerlos, si bien la universidad esta alçanzada como de las quentas consta encargo que entimiendo posibilidad se hagan y porque me fue enseñado un puesto a donde
se pueden hazer que es un pedazo de vergel que esta adonde pesan el pan y sale sobre la
huerta principal digo que me paresce muy aproposito para hazer los aposentos y debajo
se puede hazer refectorio mejor y demas servicio que el que ahora ay, y este puede servir
de general de mayores para gramaticos, porque el que ahora sirbe de esto no es capaz y
podra servir de aposento a un familiar y porque es cossa yndigna de una cassa tan ilustre
ver las ynmundicias que en el angulo y entrada de este general se juntan encargo se pongan unas puertas en el arco que sale al patio y la escalera se cierre de manera que no se
pueda arrajar por ella cossa al dicho angulo».
CCCLIX
«Visita del canonigo don Juan Rodriguez de Ponte y Andrade».
1616.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 368r.

«Sobre la plata».
«Y se por quanto me consta que la plata de la capilla de este colegio esta enpeñada
para el sustento de los colegiales por la falta que a abido y ai dinero y se deben los salarios de cozinero y barbero y otros oficiales de casa en las quentas que se an tomado al
retor y consiliarios del dicho colegio es cola alcançada la universidad en sesenta y tres mill
ciento y ochenta y seis marabedis de los que les se tiene de azer pago al dicho colegio y
entrando en este dinero en poder de los dichos colegiales sera ynposible se desenpeñe la
dicha plata ni se paguen los dichos salarios adbierto al retor y claustro retenga en su poder
todo lo porque esta enpeñada las dicha plata y montan los dichos salarios para el dicho
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efecto y lo restante se libre a la dicha comunidad para pagar las deudas de las que me
consta y satisfacion de sus porciones y que el claustro no de la dicha libranza asta en tanto
que los dichos colegiales entreguen memorial firmado de lo que montan los salarios de
oficiales y lo porque esta enpeñada la plata.
Ytem por quanto me consta que el retablo de la capilla del colegio mayor desta universidad es el mejor que ay en esta ciudad y a costado muchos ducados azerse y seria
gran conpasion se aruinase cosa tan buena y para estallo del todo le falta poco
conformandome con lo que en razon de los susodicho hordeno el señor don Antonio
Chumaçero en las advertencias que dio en el libro del colegio mando se repare y cunpla
lo por merced advertido y añado que para esto se pueda tomar censo por ser de mas
ynportancia el reparo del dicho retablo que no le que se puede añadir de carga por esta
razon a la dicha universidad».
CCCLX
«Visita de don Juan Rodriguez de la Ponte y Andrade».
1617.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 373v.

«Sobre el colegio de San Jeronimo».
«Y por quanto he visitado el colesio de San Jeronimo y todo el hesta pidiendo favor y
ayuda por la gran necesidad que tiene de reparos, los quales se han representado al claustro marcar se execute lo que en la dicha razon se mando (f. 273v) y el señor don Antonio
Chismaçero o se repare de una vez antes de que se benga al suelo cuya ayuda hesta amenazando y costara muy caro su restauracion y en el entretando que la universidad y claustro tome resolucion de lo que se deba hacer mande se conpren tres quarterones de tabla
para reparar los secretos.
Visite los aposentes de los colesiales y alle donde a nescesidad de bancos de espaldar
y alli bancos conforma a constitucion y ansi mismo tiene nescesidad de reparo, mando
que el claustro nonbre una persona que concierte a un trabes con un oficial la dicha obra
y lo que ansi se concertare el claustro lo libre con la brevedad por la gran yncomodidad
e incidencia con que estan los colegiales en sus aposentos».
CCCLXI
«Visita del cardenal Jeronimo del Hoyo».
1618
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 378r.

«Sobre la capilla mayor».
«Iten visitamos la capilla yglesia del dicho colegio y hallamos que tiene muy bien retablo de tabla aunque le hallamos al presente por dorar y la sacristia hallamos esta bien
probeyda de plata y ornamentos de lo qual hicimos inventario y lo entregamos al licenciado Quiroga, colegial capellan como consta el dicho […] a que nos referimos».
CCCLXII
«Colegio de San Jeronimo».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 379r.
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«Yten visitamos el colegio menor que llaman de San Jeronimo y hallamos que conforme a la primera fundacion que tenia beynte y quatro prevendas de numero a doze prebendas en el ynterin que no ay remate para sustentar los veynte y quatro todos ellos an de
ser artistas y traer mantos pardos y belas azules…».
CCCLXIII
«Que se hagan las obras siguientes».
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 383.

«Otro si mando que se agan las obras de las vissitas pasadas y que las que faltan por
hazer son que se agan dos retratos de Señor fundador de buena memoria uno para el
claustro y otro para la camara retoral que se aga una funda de frisa o vacta a la casulla de
tela de plata y demas dellas mando su merced se agan las seguientes: que se conpre un
tafetan para el portapaz y un roquet con sus randas de Olandas vastado de Ruan y un par
de avitos de los mismo que se aga el guamanol y aviendo dineros se compre un plato de
plata para las viñajeras y unas tixeras despavilar y quatro purificadores y que se ponga el
evangelio de San Juan en una tablilla pues se aga una ventana buena para la camara retoral
con si bidriera en lo alto y los morillos de hierro se truquen por unos de laton que se
pongan los caños de hierro en el chapitel de la torre que se texen los dos colegios de
suerte que no aya goteras particularmente el techo que cayo sobre la fuente de San
Jeronimo que no tiene ninguna texa y ansi mismo un pedazo de soportal que esta en el
colegio mayor donde esta el pesso el pan que tanpoco tiene texa ninguna. Todas las quales
obras y las demas que quedan mandadas hazer en los libros de los oficiales y las que
parescieren ser nescesarias al fin juicio del retor de la universidad y colegio mayor ansi en
el dicho colegio como en el de San Jeronimo mando se agan».
CCCLXIV
«Visita de don Antonio de Borja, canonigo apostolico».
1620.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 389r.ç

«Sobre la torre».
«Allamos la torre del reloz mui arruinada sin bentanas y una piedra grande caida y la
escalera todo destruida y la puerta quebrada, mandamos para obiar lo susodicho que se
agan unas bentanas para la dicha torre y se adreze la piedra que esta caida y quebrada y
se aga una cerradura para la puerta y la llabe la tenga el retor del colegio o la persona que
el nonbrare para que de quanta de los adrezos y hierros del relox y tenga quenta con ellos
y de tener sienpre la pierta de la torre cerrada por quento esta linpia como hes raçon y
mandaran para que la torre no baia en mayor ruina que el retor y claustro acudan luego al
reparo de ella por el peligro que se puede recrezer de la tardanza».
CCCLXV
«Visita de don Francisco de Mendoza y Caamaño, cardenal de la Santa Iglesia».
1621.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 394v.
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«Otro si mandamos al dicho retor y claustro que atento a esta estinguir el dicho colegio
reparen la dicha casa de manera que no baia al suelo que por vista de ojos vimos se esta
aciendo y se puede reparar a poca costa».
CCCLXVI
«Visita del cardenal don Francisco Zapata».
1622.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 396v.

«Yten por quanto nos conto que la fuente que esta en el dicho colegio esta toda destruida y llena de lodo mandamos al dicho retor y claustro la mande adrezar y para que
tenga cuidado dello nombren en una persona que tenga quenta de azerlo con que no sea
ningun colegial y el claustro libre lo que fuere nescesario para el dicho adrezo y se aga
antes que del todo se la acabe la dicha fuente atento hes de ynportancia.
Yten por quanto fuimos a vesitar el colegio de San Jeronimo y lo allamos que todo el
se esta haciendo y esta destruido de la madera mandamos que el dicho retor y claustro
acuda a ello con mucha puntualidad y mande clabear todas las puertas del dicho colegio
que no se sirben dellas y que cada año baian librando un tanto para adrezo de dicho colegio para que se baia adrezando poco a poco de suerte que quando esten en el nuebos
colegiales este todo adreçado que esta suerte se ara bien y para ello el claustro nonbre
una persona de satisfacion cuide del dicho reparo con que no sea ningun colegial ni
catedratico sino otra persona y encargamos al dicho retor y claustro acudan con brevedad
a este reparo…».
CCCLXVII
«Visita de don Pedro de Alvarez de Sotomayor».
1629.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 429r.

Reparacións dos corredores.
CCCLXVIII
«Visita de don Melchor Galos de Abraldez, canonigo de la catedral».
1637.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 472v.

«Sobre unos nuevos tapices».
«Iten he visitado el aposento retoral y todo dicho colessio y he allado que los tapizes
que en el estan colgados y son de la dicha universidad y del salon de los grados y los he
allado todos echos pedacos de manera que no pueden servir en publico. Hordeno y mando al señor retor y claustro atento que me costa que ay en esta ciudad persona que las
havia de adrezar nonbren una del claustro para que lo aga hazer y libre para ello lo
nescesario y por averme constado y visto que todo el colesio y se lleve en algunos aposentos de los colesiales, estan las paredes disjuntas unas de otras hordeno y mando por no
subceda algunas ruinas ansi por falta de retexar como de los demas…».
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CCCLXIX
«Visita de don Antonio de Espiñola.
1640.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 537r.

«Visita de la capilla mayor».
«Yten por quanto he visitado la capilla y alle que el claustro avia librado quinientos y
quarenta y seis reales el año passado de seiscientos y treinta y ocho a favor de Alvaro de
Neyra bordador para reparar y conponer los ornamentos de la dicha capilla el qual no ha
dado quenta de como los a gastado antes hes mas de dichos ornamentos…».
CCCLXX
«Visita del don Diego de Castillo da Masiso, canonigo».
1643.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Visitas. A. 36. f. 558r.

«Reparaciones del colegio de San Jeronimo».
«Y ansi mismo bissite al colesio de San Jeronimo y esta muy mal reparado y necesidad
de que se repare con tienpo por el estar muy arriunado y mando y quanto que cay azia a
San Martin y los texados la texa de ellos hesta desmenuzada y una biga en el dicho quarto
quebrantada por el medio mando que el retor y claustro nonbre personas que bean con
oficiales los materiales que se an nescesarios para el reparo del dicho colegio porque no
bengan en razon ruina y lo que sera necessario para debaxo de manos de oficiales…».
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LIBROS DE ACTAS DE CONSISTORIOS 1599 - 1648

CCCLXXI
«Tratose del derribo de unos postes o pilares que habian aparecido colocados delante
del Colegio de Fonseca».
1599, marzo, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 5v.

«El provisor general yzo saber en como de noche a la media noche, en la porteria del
colegio de la Vniversidad se avian puesto quatro postes de manera de colunas y los […]
dellos se abian puesto […]s calle publica de la […] parte el rego[…] (f. 6r) gran daño a la
ciudad y no se puede andar como de antes y se acie […] la aberiguacion y en especial […]
sea puesto y quitado por la […] y que aora a trabes de noche y la media noche los abian
[…]tado como constaba por la Justicia […] mon. y se abia echo notorios […] a la dicha
ciudad justicia y regimiento della, que sus merzedes lo biesen lo que en ello y en menos
precion de la dicha ciudad se abia echo».
CCCLXXII
«Los colegiales don Antonio de Castro y Lanzos y Benito Mendez de Andrade piden
que se vayan a ver las colunnas que habian puesto delante del Colegio de Fonseca porque
la fachada se estaba cayendo».
1599, marzo, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 7v.

«En este consitorio entraron los licenciados don Antonio de Castro y Lanzos y Benyto
Mendez de Andrade, colegiales del colesio Mayor desta ciudad y pedieron se fuese a visitar las colunas que abian puesto en el portal del dicho Colesio Mayor por causa de la ruina
y sentimiento de la portada del dicho colegio, como se podia ber y que ellos no abian
echo ninguna novedad, sino era lo que estaba tratado en este ayuntamiento desde muchos dias desta parte, y que ellos no querian pleito con la ciudad sino serviles como sienpre
lo abian echo y visto por los dichos señores y justicias y regimiento, dixeron que el alcalde
Gregorio Porras y el licenciado Fraga, don Alonso de Cisneros, don Francisco de Figueroa,
regidores y procurador general vieren juntamente, con el licenciado Albite, toda la parte
de los que se pudieren allar, bean el daño y perjuicio que por estaren estas colunas se açe
a la ciudad y esto, echo ya, conforme a su parescer en ayuntamento».
CCCLXXIII
«Procesion del Colegio».
1599, maio, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 19v.

«En este consistorio los rexidores Jacome de Luaces, Juan de Neira, Pedro de Gossende,
licenciado Albite, requerieron a los señores alcaldes, manden se agan achas para la
procesion del colessio y los ramos y ynsignias como se acostunbra, y si no se hiciese, sea
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a su culpa y cargo. Presentes los señores alcaldes que dixeren, el procurador general aga
azer las achas y todo lo demas, como se acostunbra para ello y el procurador general dixo
que no estaba a su cargo por no tener potencia para hacerlo, por no tener justicia, sino un
particular […] le dan dinero para ello (f. 20r) que pide que la dicha delexencia aga por
orden de sus mercedes los dichos alcaldes, por ser justicia, y de lo contrario no le pare
perjuicio y si ubiere mora o algun daño en no azerse, no sea a su cargo».
CCCLXXIV
«En vista de que el Arzobispo, habiendose tratado hace algunos años, que los regidores
encargados de postear las varas del palio de la procesion del Corpus, no llevaran espadas
ceñidas, pero que reconociendo al cabo, el derecho y provision que les asistia, sobreseyera este auto porque ahora pretendia perturbar dicha procesion, acordose les pida, se despoje de ella a la ciudad».
1599, maio, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 21v.

«En este consistorio se trato que Su Señoria, el arcobispo, ara ocho o nuebe años, abia
tratado de que los regidores desta ciudad, llebando el palio del Santisimo Sacramento en la
procesion del Corpus, no llebasen hespadas çeñidas, como siempre las abian llebado, lo
qual se les abia contradixo y biendo que la ciudad en lo que pretendia justificaba su derecho, abia sobreseydo e ansi los dichos rexidores despues aca continuaban su posesion, y
llebando el dicho palio, llebaban y abia llebado el dicho palio, sus hespadas çeñidas, como
sienpre se abian acostumbrado y ahora paresce que se volvia a tratar dello, y ansi de hordeno
para que se evitasen causas de hescandalos, se hordeno se llevase a su Señoria, fuese serbido
de […] no por emytirse, tratabase mas (f. 22r) desto ny se despoxase la ciudad y rexidores,
yendo serbido la ciudad, procurase de defenderlo delante de su Magestad y los señores
gobernadores, e oidores deste reino y que no se les aga fuerça ni despojo y syendo nescesario,
se enbie a la Real Audiencia a dar querella dello si se cometiere y azer todo lo que sea nescesario y se hescriba al procurador y letrado y se de libranza para los gastos y para yr ablar
a su Señoria se nonbraron a los rexidores: Lope Osorio de Mercado y Pedro de Gossende,
para que luego, le ablen y traigan la respuesta della mañana al Consistorio, Gregorio Porras,
Lope Osorio de Mercado, Antonio de Mondragon, Juan de Neira y Luaces, Jacome de Luaces,
Pedro Bossende, Licenciado Albite de Mosquera, Fernando de Balmayor».
CCCLXXV
«Provision de 13.000 maravedis que debia la ciudad con destino al puente de Betanzos».
1599, xuño, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 27v.

CCCLXXVI
«El Colegio Mayor pide licencia para poner en la puerta del mismo dos colunnas».
1599, maio, 26.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. ff. 33-35.

«En este consistorio parescio el dotor Juan Lopez de Santome y el padre Fray Antonio
Cornejo, con envajada y legacia de parte del claustro, para que esta ciudad de licencia
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para que se pueda poner en la puerta del colegio desta ciudad, dos colunas, y despues de
aver tenidose acuerdo y pareçer claro lo seguiente:
El cardenal Gonzalo Porras dijo que este negocio estava cometido por este
ayuntamimento, al tienpo que se pusieron las dichas colunas y avia echo su ynformacion
y aconpañado con letrado, como le avia sido mandado por sus mercedes, y en el dio su
parecer al señor licenciado Pedro de Cisneros, de la manera donde podian estar las dichas
colunas sin azer perjuicio a esta ciudad, el qual fuera visto por algunos de estos señores,
y despues por el señor Arcobispo fueron derribadas, que se pareçio y voto, es que este
negocio se comunique con su señoria el señor Arcobispo, para que su Señoria encargue a
estos señores donde se an de poner estas colunas y que por donde señalase que se
pusieren.
El alcalde de Valmayor: que su voto es que se pongan en parte donde no agan daño a
esta ciudad, y que desto se de parte a su Señoria para señalar el lugar donde se an de
ponerse, nonbrado a estos señores regidores y que el uno fuese el señor Lope Osorio y el
otro el señor Pedro de Gossende y comunicando con su señoria el dicho arcobispo por
ante todas las cosas y por parte del claustro, se trate con sus Señorias sin perjuicio de la
jurisdicion de la ciudad y sin perjuicio della.
El regidor Lope de Osorio: dijo que avia veynte y quatro años que era el regidor desta
ciudad, y –isando los señores justicia y regimiento desta ciudad del gobierno privativamente
dio carta executoria, hicieron gracia y servicio al su Señoria don Francisco Blanco de buena memoria del sitio para la casa de San Roque y para la casa de la Compañia que su
señoria pidio con mucho encaresçimiento a este ayuntamiento cedio a San Payo se dio el
agua. Y a la Compañia y al Conde de Altamira y que el colegio no merece menos, pues es
notorio fruto que aze en este reyno y particularmente a los vecinos desta ciudad y a sus
hijos, y lo que piden no hes perjuicio para esta ciudad porque la plaza que esta junto a la
porta del colegio la hizo el mismo colegio y conpro las casas […] si su voto y paresçer es
que se les dexan poner […] no lo ponen sin perjuicio de la jurisdicion […] si algun tienpo
la tuvieren privativa […] que de este sitio por jurisdiçion desta ciudad–.
(f. 23v) El regidor Alonso de Cisneros dijo, que considerando lo mucho que se le deve
a la Universidad y al fundador della, su parescer es que las colunas se pongan de la dicha
parte del arroyo hacia el colegio las mas llegadas que puedan ser acia el arroyo, de manera que el arroyo quede libre para el servicio de la ciudad y esto dijo y voto.
El dicho Pedro de Gosende dijo, que considerando lo mucho que se debe a la universidad y el mucho fruto y dotrina que della sale y el poco daño o ninguno que se aze a la
ciudad en que se pongan alli las dichas colunas es su voto que se pongan, y para poner en
la parte que conviene que se avien para esta ciudad y la dicha universidad, se nonbren
dos de estos señores regidores que vayan a ver el dicho sitio, y señalen las partes y lugar
donde se an de poner las dichas colunas y alli donde amojonaren, que se pongan. Se
pongan y esto sin perjuicio de la jurisdicion desta ciudad y luego su boto es que baya a
ver y a señalar la parte donde se an de poner a los señores Lope Osorio de Mercado y el
señor don Francisco de Figueroa o el señor Juan de Neira o cada uno de ellos.
El señor Francisco de Figueroa dixo, que su voto es que los señores don Alonso
de Cisneros y el señor licenciado Juan Albite vean el sitio donde con menos perjuicio de
la dicha se puedan poner estas colunas y que con el parescer de Sus Mercedes se de licencia para que las pongan.
El licenciado Albite dijo, que atento que el mucho merecimiento de la Universidad y
fruto que esta ciudad y reyno, rezibe y el poco ynconveniente que resulta de poner estas
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colunas, se le da licencia para poner estas colunas se le da licencia ponellas en el sito y
lugar que la señalaren y mandaren los señores don Alonso de Cisneros y don Francisco
de Figueroa, regidores, para que aseñalado el dicho sitio por ellos, y alli se pongan sin
perjuicio del derecho y jurisdicion desta ciudad, y para ello se haga escritura en forma
entre esta ciudad y la universidad para en adelante. Y esto boto.
Y Juan Becerra, procurador general dijo que, supuesto las causas referidas a que se
deve tener consideracion azer buena obra y gracia a la universidad, es su voto se le dexe
poner estas colunas en la parte y lugar do señalaren los señores regidores don Alonso
de Cisneros, Pedro de Gosende y don Francisco de Figueroa con asistencia del señor don
Pedro de Cisneros que avia visto este negocio y esto sin perjuicio del derecho y jurisdicion
desta ciudad… (f. 35r)».
O rexedor Pedro Osorio votou a favor da colocación das columnas na fachada do
Colexio de Fonseca.
CCCLXXVII
«Fiestas del Apostol, arreglo de la plaza del Hospital».
1599, xullo, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 35v.

«En este consistorio se ordeno y encargo los toros para la vispera del Glorioso Santiago
a los señores alcaldes para que conpelan a los carniceros a que los traygan y se les pasen
todo lo que gasten.
Y ansi mismo, se encargo la carrera de Santa Susana y las garruchas y mas la plaza del
Hospital y lo mas que se suele y acostunbra a ver.
Y ansi mismo, que se agan luminarias en las cassas de consistorio y en la plaza y mas
partes.
En este consistorio se decato que el señor regidor Juan de Neyra de Luaces, en conpañia
del mayordomo de Santiago, gasten destrybuyan a su disposicion los tresçientos ducados
que su Magestad a mandado que se gasten dando despues (f. 36r) quenta a este ayuntamiento de lo en que se gastaron. Y con que este año agan ocho marlotas nuevas para el
juego de cañas y como se gastaron. Tanvien se ordeno que las casas del consistorio para la
fiesta del terreo se adereçen de colgaduras y como es nescesario, para que esten en ellas,
avello el regimiento y mugeres de señores regidores, y las mas señoras principales de la
ciudad y estas se encarga y las casas para este efeto y las llaves desto al Licenciado Ortega.
Se ordeno, se tomasen casas para el señor oydor y para las justicias de su señoria y
mas cavalleros que se allaren en esta fiesta, asi forasteros o como vezinos y se encarga
esto al señor alcalde Fernando de Valmayor y al señor licenciado Pedro de Albite.
Ordenose en este consistorio, se ordeno que se aga el tablado del juego de cañas y se
cometio a los señores regidores, Jacome de Luaces y Juan de Neyra y se libra duscientos
y cinquenta reales para la clavaçion. Y que sean estos dineros de los que el señor Juan de
Neyra a de acer de los que Su Magestad que libro. Y el tablado se encarga al señor Gonzalo Porras y se libre a costa de las propias librazanza dellos».
CCCLXXVIII
«Trescientos ochenta y dos reales de repartimiento para las obras del puente de Betanzos».
1599, agosto, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 36v.
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«En este consistorio se hizo demostracion de una Provision Real para que la juscitica y
regimiento desta çiudad pagase treçientos y ochenta y dos reales que e devian a la puente
de Betanzos…».
CCCLXXIX
«Con motivo de hacerse por orden del Arzobispo una nueva Puerta de la Ciudad en la
Algalia de Arriba, acuerdase le haga presente la conveniencia de hacer un pasadizo que
comunique con la Algalia de Abajo. El regidor Fraga propone que en la dicha puerta como
estan en la Faxeira se pongan las armas reales y de la ciudad».
1599, decembro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 49v.

«En este consistorio propuso el señor regidor Juan de Neyra que, por quanto el señor
Arcovispo don Juan de Sanclemente azia una puerta en la Algaria de Arriba queda y destos
señores le vayan a ablar para que se aga en la forma y manera que mas convenga la avilidad
y provecho desta ciudad, y que se aga pasadiço y aya calle que pase a la Algaria de Abajo
y cometiose al señor regidor Gonzalo Porras y al señor regidor Pedro de Gossende para
que ablen a su Señoria.
El regidor Fraga dijo que aviendose de poner armas en la dicha puerta de la Algaria de
Arriva, como era razon, se pusiesen por su puerta principal y de la entrada de la ciudad de
La Coruña, donde asiste la Real Audiencia deste reyno y la guerra se pongan en ella las
armas reales y desta ciudad, segun estan puestas en la puerta Faxeiras y las de su Señoria,
segun dicho es y protesta no siendo sus Mercedes servidos, dan horden esto de dar quenta
al señor gobernador, y oydores y al señor don Alonso Muñiz que asisten en este lugar.
Decreto acerca desto que, se dexe començar la obra y que quando vaya en tienpo que
se pueda ablar al señor Arcobispo, se le able çerca de poner de las armas y se […]n hobra
para que ablen a sus señorias los señores Gonzalo Porras y el señor Pedro de Gosende».
CCCLXXX
«Que se hagan quitar unos pilares de piedra que aparecen colocados en la huerta del
Arcobipo y el convento de San Martin».
1600, febreiro, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 62r.

«En este consistorio el dicho licenciado Fraga propuso que en la huerta del Señor
Arcobispo, frontero de la yglesia de San Martin no saben que abian puesto unos pilares de
piedra con el que les espedan el campiño y calle y er[…] inconvenientes. Acordose que se
quyten y los alcaldes los hagan quitar y el regidor Pedro Gossende de lo que abiendo las
bisto por el dotor Montes baya y el que temiendo, que los pusiese el monasterio de San
Martin, fue dar parte dello a los señores desta arcobispado, el qual le dixo que los pusiere
el mayordomo de el».
CCCLXXXI
«Sobre las columnas del Colegio de Fonseca».
1600, febreiro, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 62r.
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«En este consistorio los señores regidores Fraga y el licenciado Albite a que se cometio
lo de las colunas del colegio Mayor que biesen el sytio donde se an de poner en la calle
y la coluna case un qns. al señor Arcobispo, dexeron que ellos abian comunicado con el
señor Arcobispo y regidores de parezer que no se un sentiesen poner en dia de las
pontanadas de la portada cosa ninguna y a ellos les parece que abiendo bisto los sytios y
obra y lo que querian azer en la Universidad, de fundacion notable de la ciudad, se les
pudia consentir a la dicha Universidad, que las colunas donde se asentaren entre la primera y hescalon postrero de la portada, y la piedra del torrente del […]asor y que pudiesen
llegar a la dicha corriente syn la mudar donde hesta bajar que la otra coluna la afirmen a
la pared de la dicha Universidad, para que la asiente y ponerlla y que quando se ayan de
asentar por […] segun desto se allaren ellas es lo a alc[…] oydores y dos regidores y deste
ayuntamiento acordose con […] este parescer syn heze[…]».
CCCLXXXII
«Procesion del Colegio».
1600, maio, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 81r.

«En este consitorio se hordeno de como se abia de hyr la proçession de la yglesia mayor, abia de yr al colegio Mayor el martes de Pascoa de Hespiritus Santo, conforme a la
concordia que esta ciudad tiene con la Universidad, en la qual ande llebar justicias y
regidores desta ciudad an de acabar de […] y las hachas como los hescudos y armamentos
de […] dor de la Universidad y para que se cum[…] montaron que luego aga las […] con
los hescudos y las dos be […] regimiento los llebe y b[…] (f. 82v) de los regidores y el
pendon lo llebe e lo pongan con los hescudos y los señores que la concordaron, se declara y dende luego mandaron se de y libre libranza para que el mayordomo desta ciudad
pague al mayordomo del cabildo, los cinco myll marabedis que esta ciudad esta obligada
a pagar por la dicha procesion y las que luego entrega y aga que se pague luego y ansi
mismo se aga libranza para el portero aga traer las armas y lebras y las ponga y para ellos
y los hescudos se le libre treinta reales, que propuso como se suele hazer. Y ansi mismo
llebe los bancos y alfonbras y las ponga en su lugar y los añade y echen unidos, que los
cofrades vengan todos con sus belas y que cada uno llebe los hescudos con los
harmamentos, pues las leys del fundador del colegio y haltares della diga cada huno su
mysa como hes obligado y de como la dizen tengan Cedula Real del Colegio, de como la
dizen se pague de cada seis myll marabedis al que no lo compliere y çerca dello el provisor
general haga sus deligencia…».
CCCLXXXIII
«Sobre las espadas que lleban los señores regidores con el palio, el dia del Corpus».
1600, maio, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 83r.

«En este consistorio se a propuesto como los señores regidores de la ciudad y deste ayuntamiento hestan en possesion y memorial que sus regidores lleben el palio con hespadas,
cindas, con cualesquiera armas del Santisimo Sacramento en la procesion del Corpus que se
haze cada año y el señor Provisor digo aber de bean que por llebar hespada los dichos
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regidores, que lleban el palio pone para que se haga esttrega y no se pierda el don de la
ciudad y sus regidores antes que se acabe de conplir el doo de fuerza acordose el oydor de
juzgase, hizose luego y que con los señores regidores, acudan mas el señor hoydor…».
CCCLXXXIV
«Nombramiento del regidor Figueroa, mayordomo de la cofradía de Santiago, por parte
de la ciudad, para la fiesta del patrono. Que la dicha cofradia presente sus constituciones
para ser confirmadas».
1600, maio, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 84v.

«En este consistorio se trato de nonbrar mayordomo, por representante de la ciudad
para la fiesta del Señor Santiago deste año y luego se voto y salio nonbrado por tal mayordomo, al regidor don Francisco de Figueroa, que estava sobre el. Que el aceto el dicho
oficio e dixo que por hacer forma al apostol y a la ciudad, se ofrecan a su costa y en su
casa de dar la zena a los jugadores y forasteros».
CCCLXXXV
«Libranza de las fuentes».
1600, xullo, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 89r.

«En este consistorio, se mando pagar libranza en el regidor Avellaneda para que a quenta
del portazgo de y pague al alcalde Valmayor doze ducados para el reparo de las fuentes
del Camino y del Campo y Correllas a los oficiales que las aderezen y da libranza…».
CCCLXXXVI
«Fiestas de Señor Santiago».
1600, xullo, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 89r.

«En este consistorio se acordose haga las fiestas del Señor Santiago y se repartan el
trabajo entre ellos.
Los toros, carreras y plaza y haze pregones que hagan luminarias y las garrachas y
cañas, segun cargacion a los alcaldes dichos, para que no da los carros los seis toros buenos que se los conviene […] (f. 89v) que no se corran asta que llegue el pendon».
CCCLXXXVII
«Casas del Consistorio».
1600, xullo, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 89r.

«Que adereçen las casas del Consistorio de colgaduras, para que las damas y gentes
prencipales de la ciudad. Y se encargo al licenciado Albite, mas que ansi mysmo use encargo a los dichos alcaldes tomen casas y bentanas de la plaza justicias y gentes principal».
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CCCLXXXVIII
«El Tablado».
1600, xullo, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 89r.

«El tablado para las cañas se encargo al regidor don Antonio de Mondragon y Juan de
Neyra de Luazes y como esta, que hagan colacion y… ansi mismo dar libranza como se
acostunbra… y para el gasto del tablado y cobracion y lo mas que se gastare, lo que se
le encargo al Provisor General que las dichas […], la qual dicha ciudad estaba tan pobre
y no tenia dinero, y las fuentes estaban rotas que les pedia las mandase adereçar y a
tenpo, lo que se acordo, que la pension se haga en dinero del Ayuntamiento y la aga el
licenciado Albite y la llebe el regidor Gosende. Y acordaron el dinero que se diese a los
señores regidores, y a cada uno dellos el Provisor General de lo contado de la ciudad…
y se acordo que para el torneo, por si la plaza pequeña, se deshiziese el cobertizo de la
plaza del Campo y se volviese a azer adonde como esta, lo que se le encargo al regidor
Pedro de Gossende, que la haga deshazer y hazer como esta y los señores alcaldes den
[…] se aga a costa de los regidores que se an de librar para estas fiestas a su merced el
Provisor General, que digo con todo debia el deshacerse el dicho cobertizo y bolberlle
a hazer a costa de la ciudad, sino a costa de que se pida que deshaga pues la dicha
ciudad no lo tiene y atento que no ay trescientas ducados de sobras con particion, que
azia de que […] hiciese desembargo, se mando que se desembargue y se vuelva a azer
y no a esta de la dicha ciudad, sino a costa de los dichos trescientos ducados, que el rey
mando y dixo que se gastaren en los dichos festejos.
Y ansi mismo se acordo se yziesen tres tablados uno para el señor Gobernador y
otro para el Ayuntamiento y otro para los que an de torear. Los tres se encargaron a
los alcaldes […], regidores Jacome de Luazes a costa de los trescientos ducados arriba
dichos…
Y ansi mismo, se acordo que los dichos señores regidores Juan de Neyra y Luaces
y don Pedro de Mondragon a quien se encargo la colocacion y hagan de hazer la
colocacion para la señora condesa y sus hijas conforme es o paresciere para que sei
binyere se les syrba y si no biniere no se gaste y hesto a parte de los dichos treszientos
ducados…».
CCCLXXXIX
«Que se busquen prestados los trescientos ducados de los que hizo merced Su Magestad».
1600, xullo, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 92v.

«En este consistorio se a tratado de la fyesta del glorioso apostol Señor Santiago y
atento que hes de oy, que es menester tratar de los aparatos para ellas y que ay puntos
sobre sy sean de dar los trezientos ducados en sobre mas de rentas por Su Magestad
del Rey nuestro señor, el a mandado a la ciudad por Real Cedula, para heste hefeto,
por contradicon que a echo y aze el Provisor General para que no zesse cosa justa y
santa ordenacion que don Francisco de Figueroa, mayordomo, buelva los treszientos
ducados prestados a echo mando y manda, se gasten en las obras de rentas y las dichas fiesta…».
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CCCXC
«Pedro de Bran exhibio el titulo de familiar del Santo Oficio».
1600, agosto, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 99r.

«Nos los ynquisidores contra la heregia pre[…] postasia en el reyno de Galicia y su
destino por autor del […] Galicia e testigos, por quanto por las cosas y negocios que
se ofrecen […] del Santo Oficio deste reyno en esta ciudad de Santiago […] que tengamos personas a quien las poder cometer y en […] dar confiando de la virtud, esperencia
y renta conciencia de Pedro de Bran, vezino de la dicha ciudad de Santiago, y en que
soy es tal por bien y fielmente acer lo que por nos hes fuere cometido, comenzando y
es requento da deligencias y secreto, cumplimiento de cosas dados en la casa y tocantes al Santo Oficio de la Ynquisicion y bida bastante ynformacion de que en vuestra
persona concurrren las cualidades de limpieza nescesaria, por el tenor de la presente,
por la autoridad apostolica, y por el concedida de que en esta parte ussamos hos
acemos nonbramos, fiamos y deputamos familiar del Santo Oficio. Y es nuestra boluntad que Pedro de Bran sea uno de los familiares del Santo Oficio que a de aber en
esta ciudad».
CCCXCI
«Reparacion de fuentes».
1600, novembro, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 105v.

«En este consistorio el dicho alcalde dixo, que las fuentes del Campo y las demas
hestaban mal reparadas y no echaban. Que pedia se les librase y diesse dynero para las
obras de adereçarse a los dichos regidores del con que de gasto de […]derezar (f. 106r) y
el dicho alcalde de lo que no aber condementos […]».
CCCXCII
«Apremio de la ciudad para el pago del primer tercio de lo repartido con destino a las
obras del puente de Portomouro».
1601, xaneiro, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 127v.

«En este ayuntamiento vino el bachiller Aviña con comision del señor licenciado Ochoa
de Orquijo, para con este ayuntamiento a que pagasen el primer tercio de la puente de
Portomouro, con quince dias de salario con quatrocientos marabedis de salario. Ordenose
que abierto no estaba cobrado el dinero se busque prestado lo que falta para que se despache la persona».
CCCXCIII
«Nombrose dos señores para visistar el Arzobispado de Irlanda».
1601, febreiro, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 129r.
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«En este consistorio se decreto y mando que los señores don Francisco de Figueroa y
el licenciado Alvite bayan a ver, de parte de la ciudad al arcobispado de Yrlanda».
CCCXCIV
«El monasterio de San Payo, con motivo de las obras del muro del dicho convento pide
permiso para meter un pozo de la huerta del Cardenal Domingo Ruiz dentro del citado
muro».
1601, marzo, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 133v.

«En este consistorio presento una peticion Fray Graviel de Cerbela, vicario del monasterio de San Payo, por la qual pide que en el edeficio de la Cerca que el monasterio aze en
esta ciudad, tiene licencia para que puedan meter un poço, que esta en la huerta de la
casas del Cardenal Domingo Ruiz dentro de la dicha cerca. Y acordo este consistorio que
se guarde y cumpla lo concertado y limitado con el dicho monasterio, segun esta señalado
por mano y orden del señor don Alonso Muñoz de tal ora, segun como estan los autos.
Ante mi scrivano y que los alcaldes lo agan cumplir y agan que los oficiales lo cunplan so
grandes penas».
CCCXCV
«Libranza del importe de las hachas para la procesion de las reliquias que vienen a esta
santa ciudad de los gloriosos San Rosendo, San Torquato, y han de servir en la procesión
del Jueves Santo».
1601, xaneiro, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 133v.

«En este consistorio se ordeno se diese librança para las achas con que se a de ir a
alunbrar a la procesion de las reliquias que vienen asta la ciudad, de los gloriosos santos
San Rosendo y San Torquato y an de servir en la procesion del Jueves Santo y la librança
en el mayordomo Paio Hermosilla, çerero que a de dar las achas y ansi de darselos a regidores y alcaldes, que fueren en la procesion y al general y an de firmar».
CCCXCVI
«Registro de la plata».
1601, abril, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 138v.

«En este consistorio se rescibio un despacho de Su Magestad zerca del registro de la
plata, con el orden y ynstrucion y Cedula Real de Su Magestad en la dicha raçon, y por
quanto ayer aporto a manos del asistente deste arcobispado otro tal despacho que se entiende venia para este ayuntamiento y para evitar confusion, y que se sepa suyo es el cargo
y cunplimiento de la Real Cedula de Su Magestad, y por lo que ynporta a su Real Servicio
acudan al señor oydor Pedro Manrique, los regidores don Francisco de Figueroa y el licenciado Albite Mosquera, para que lo declare y se cunpla puntualmente con el Real Servicio y mandato de su Magestad».
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CCCXCVII
«Reparacion de murallas».
1601, abril, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 139v.

«En este consistorio se ordeno que se reparasen las murallas y se adereçen las puertas
y herradura dellas como era la de la Algaria de Arriba y la de San Francisco, y el lienzo de
detras del Hospital Real, que esta caido. De ordenose que los licenciados Alvite y Prego,
regidores vayan a ablar al señor Provisor por audiencia de su Señoria, para que mande
probeer las dos partes del gasto que esta a quenta del estado eclesiastico, porque donde
no la ciudad acusa su deligencia».
CCCXCVIII
«Ordenes para aderezar las murallas».
1601, maio, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 140r.

«En este consitorio paresçio don Antonio Osores de Sotomayor cabo de […] ciudad y
su destrito y presento cierta orden del señor Conde de Carajena, por la qual mandase
adreçen las murallas, y con ellas otra orden para las personas que azen el oficio de capitanes, alfereres y sargentos sean hobres de alojamiento de soldados y repartimiento de
socorros dellos. Y ansi mismo los familiares del Santo Oficio que salgan a los alardes, salvo diez, que ande ser reserbados y que los hijosdalgos, se presenten delante el dicho don
Antonio con sus armas y caballo, y no lo aziendo, salgan a los alardes sin perjuicio de su
nobleza de cierto sequelo que toca a la primera orden, açerca del adreço de las murallas
que ya esta ciudad avia procurado antes de aora que el lebantasen y redificasen los lienços
de la muralla que hubiese nescesidad y que çerca desto se ablo al señor Provisor por ausencia de su Señoria como fueron los regidores Lope de Albite y bachiller Prego, regidores,
los quales les presentanron las nescesidades de la dicha muralla, y defensa de la dicha
ciudad y las ocasiones y obligaciones que abia, para que el estado eclesiastico construyese los dos tercios, como era obligado.
Respondio que detro de un dia u dos tratarian con el cabildo el dicho negocio, para
que se efetuase lo que conveniera y encomendandole cerca dello la brevedad de la dicha
deligencia cerca dello, por lo que ynportaba la prometio de azer. Acordosse que luego, se
tomen oficiales para lo que se deve azer y se comiençe a trabajar, dende luego por la qual
toça a la brevedad de la ocasion presente y que los saquen de quales quiera obra donde
estubieren trabajando.
Y el alcalde Juan Gonzalez Becerra dijo que el redificar de las murallas lo que tocaba
a oficiales y materiales, era quenta de su señoria el arçobispo de Santiago, como señor
desta ciudad y estado eclesiastico, y se la esta ciudad y vezinos della estan obligados a
poner los peones y servicio para las dichas murallas y pues que ay en este consistorio,
se abia tratado se diese parte a su Su Señoria o a su Provisor, por estar ausente su Señoria,
para que se cunpliese en el adreço y redeficio de las murallas y puertas desta ciudad,
que estaban una adreçandola los deputados por el Ayuntamiento se lo avisen echo asa[…]
al dicho Provisor, segun constaba de la respuesta arriba que a mayor abundamiento y
conrelacion de la nueba orden don Antonio a presentado, se le buelba ablar y rederir lo
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de[…]ra que se cunpla con toda brevedad y no lo queriendo azer regido ay desta ayuntamiento de orden con toda brevedad […] ia que se adrezen las dichas murallas con lo
que azerca dellas se ordena y manda ora sea costa del estado eclesiastico y la ciudad,
que de su parte ara y cunplira lo que esta obligado por el servicio de su Rey y Señor
natural.
(f. 140v) Y el regidor Jacome de Luaces dijo que pedia y requeria a los dichos alcaldes
como justicias de quien penden el gobierno de toda esta ciudad y la execucion y cumplimiento dello, luego cunpla la orden que el dicho gobernador manda tomen los oficiales
que fueron nescesarios para la dicha obra con protestacion que azia con todo el daño que
se suçediera a esta ciudad, sea su quenta, culpa, y cargo y no de los dichos regidores
atento que ellos no tiene jurisdicion, para conpeler los dichos oficiales.
Y el dicho Pedro de Luaces dijo que, de su parte estaba puesto de azer y cumplir con
lo que esta decretado por el dicho Ayuntamiento todos fueron deste boto del regidor
Jacome de Luazes, salbo el licenciado Fraga que dijo que se diese quenta al señor oydor
don Pedro Manrique que esta aqui».
CCCXCIX
«Por negarse los regidores a ir a portar el palio sin espada, no llevaran las varas».
1601, xuño, 22
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 145r.

«En este consistorio propuso el regidor don Francisco de Figueroa, en como ayer, dia
del Corpus, por no aver querido quitar las espadas para llebar las dichas varas del palio
del Santisimo Sacramento, avian dejado de llebar las dichas baras sin perjuicio del derecho de la ciudad, que era justo acudir al remedio de deste negocio con las fuerzas que
en raçon ordenose, que el dicho don Francisco y el licenciado Alvite, regidores, fuesen
ablar a estos señores oydores que estan aqui y les pidan, den su ynibitoria para que por
este caso y por todas los mas que se juzgan, que no se conozca deste ayuntamiento
ningunas justicias del Señor Arcobispo por se temeren y averen dicho se avia de azer
auto de oficio y aver amenaçado a los regidores, y ordenose que baya por este efecto a
la Real Audiencia deste Reyno y al Consejo de su Magestad, y a todas las mas partes
donde se a nescesario y para el negocio del colegio y los mas que uviere, y para el dicho efecto se nonbra al regidor don Francisco de Figueroa y el dicho don Francisco de
su voto al licenciado Fraga y se le de la libranza ordinaria de quize dias y el Procurador
General dijo contradecia el dicho nonbramiento asta que se junten los mas regidores.
En este consistorio se ordeno que el llebase la ynformacion del negocio de […]
Martinez acerca del regimiento a estos señores oydores y el general […] en este negocio.
En este ayuntamiento yo scrivano propuse en como en […] audiencia deste reyno
avia salido un auto por el qual se mandaba que […] escrivanos de los alcaldes y sus
relaciones de los […] asistente descubiertos y sin espadas y que no era razon que […]
escribano deste ayuntamiento fuesen mal tratados que los es[…] nes del asistente, y pidio
esta ciudad bolviese a este negocio (f. 145v) y ordenose que en esta ciudad hisiese cerca
de la manera en como los escribanos an de ser tratados con muchas veras y seme[…]
efecto todo el favor que ya menester.
Y el Provisor dijo que ya solviese este mismo negocio se abia tratado y votado dello en
otros consistorios y ansi lo contradecia lo votado de lo dichos regidores en particular…».
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CD
«Reparacion de las fuentes y de las carnicerias».
1601, setembro, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 151v.

«En este consistorio el dicho Procurador General dijo que requeria a los justicias y regimiento adreçaren y reparasen las fuentes y mandasen adreçar la carnizeria y que visitasen los mesones.
Y el dicho alcalde dijo que ya de su parte hizo lo que es esto a podido y estaba obligado y los dichos regidores dixeron que ya estaba encargado deste negocio al alcalde Juan
Gonzalez Vezerra y el regidor Fraga y de nuebo se lo encargaban para que agan las diligencias que convengan».
CDI
«Real Cedula para que se celebren fiestas por la canonizacion de San Raimundo de
Peñaflor».
1601, setembro, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 152r.

«En este consistorio entro el Padre Fray Pedro de Samaniego, prior del monasterio de
Santo Domingo desta ciudad y entrego una Cedula firmada del Rey nuestro señor, por la
qual su Magestad manda festejen la fiesta y canonizacion del glorioso Santo San
Reymundo de rescibiose la Cedula y se decidio con la reberencia y acatamiento devido
y mandaron se ponga un treslado en este libro de consistorio y se cometio a los regidores
don Francisco de Figueroa y el licenciado Albite para que traten con el Padre Prior lo
que en razon desto se pueda azer para mas servicio del glorioso santo. Y se cumpla lo
que su Magestad manda».
CDII
«Parto de la Reina».
1601, outubro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 154r.

«En este consistorio se acordo que atento que era notorio la Reyna doña Margarita Nuestra Señora avia tenido feliz parto de una ynfanta prinçesa, se hiciesen fiestas y regocijos,
como se devia azer y ansi que la justicia y regidores saliesen juntos en sus caballos, con
sus achas, por la ciudad el miercoles siguiente, que se contaran deste diez y siete. Y que
se mande a pregonar que todos los señores se junten el dicho dia a prima noche en la
plaza del Campo, con sus achas, a caballo con sus mascaras y libreas, cada uno como
pueda aconpañar la ciudad, y azer regocijo, y que todos agan lunbres en sus puertas y
luminarias en sus bentanas, en pena de diez mil marabedis para reparos en la fuente de la
plaza y de la ciudad. Y el mesmo dia se corran toros en esta plaça y los señores alcaldes
manden y conpelan a los carniceros, los vayan y agan garruchas de gastos de justicias, de
manera que este todo conplido y aparejado, para que el dia que los regidores Jacome de
Luaces y licenciado Fraga llamen la gente prencipal desta ciudad para que aconpañen a la
ciudad y sirban a su Rey».
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CDIII
«Pago de la cera que se gasto en la fiesta del parto».
1601, novembro, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 159r.

«En este consistorio se decreto la libranza de las achas que se gastaron en las fiestas del
parto de la Reyna Nuestra Señora, y que los mercaderes la paguen a buena quenta de lo
que deben, y la quenta la aga el regidor Lope de Osorio y el Procurador General».
CDIV
«Cedulas para el aderezo de las fuentes».
1601, novembro, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 156r.

«En este consistorio de ordeno que se pusieren cedulas para quien quisiere adrezar las
fuentes, viniese a poner su postura antemi escribano y se a pregone y el General aga su
deligencia».
CDV
«Como se hizo provision para que se haga repartimiento de seiscientos reales para la
puente de Portomouro».
1601, decembro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 157v.

«En este consistorio se leyo una probision del señor Ochoa, de por quicio para que se
repartan seyscientos y tantos reales para la puente de Portomouro. Cometiose el repartimiento de don Antonyo de Otero que otra vez se remato que se aga y para ellos lo
nonbraron personas que lo agan».
CDVI
«Repartimento del puente del Burgo».
1602, febreiro, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 173v.

«En este consistorio el referido Juan Porras exsibio el repartimiento de la puente del
Burgo, que le fue otorgado dellos dos myll y duzientos y qorenta y siete ducados a costa.
Visto por la dicha Justicia y Regidores conprobaron y no mandaron se cobre…».
CDVII
«Puente del Burgo».
1602, febreiro, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 174r.

«En este consistorio se acordo que los dineros que se remataron las partes para la puente
del Burgo, lleben el repatimiento de los tres señores del que se repartiron, como por manda
de su Merced el Procurador General de la conpetencia y jurisdicion con el Santo Oficio».
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CDVIII
«Repartimento de 50 ducados para el puente de Betanzos».
1602, marzo, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 176v.

«En este consistorio se toco y exsebio por un alabardero, una provision del señor
don Gregorio de Tobar, en que manda que la ciudad reparta cinquenta ducados para
el reparto de la puente nueba de Betanzos y mejorias della obedeciesse y mando se
quedase […] della y se acometio el repartimiento de los dichos cinquenta ducados a
Juan de Zaldesbar, procurador general de la dicha ciudad y desembargo el cobrado de
ello…».
CDVIX
«Que se haga la cuenta de la puente de Portomouro».
1602, marzo, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 179r.

«En este consistorio se acordo que el provisor haga y asigne la quenta de la puente
de Portomouro y aberigue lo que da remate lo que se debe hesto con toda brevedad y
el provisor pedio se le diesen papeles, nonbres y que los pida pues […] y echa la quenta
y aberiguado lo que debe ser la libranza por lo que se debiere…».
CDX
«Comision de bienvenida a Pedro Ruiz de Castro, virrey de Napoles».
1602, marzo, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 179v.

«En este consistorio se trato como oy, dicho dia, avia venido a entrado en la dicha
ciudad el Conde de Lemos, don Pedro Ruyz de Castro, Birey de Napoles y era se le fuese a dar a […] la bienvenida y besalle las manos y delee el parabien de su benyda y
acordaron que los regidores el licenciado Fraga y don Francisco de Figueroa fuesen de
parte de la ciudad a darlle la bienvenida y besalle las manos y ofrecezlle todo el mando
que la ciudad le pueda hazer. Tanbien les dixeron que se tratasen union e selencios las
cosas que se refirieren a las diligencias del boto en cortes…».
CDXI
«Puente del Burgo».
1602, marzo, 16.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 181v.

«En este consistorio se acordo que Juan de Aldibar, provisor, reparta el mas y lleve la
mitad de la paga del dynero de la puente del Burgo a poder del dicho provisor y otorgue carta de pago del y ansi mesmo le llebe el dynero de ariba con que serbia a su
Magestad para los soldados enfermos…».
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CDXII
«Que se llame a Mateo Lopez para que visite las fuentes y cañerias y las repare de todo
lo necesario, para que queden perpetuas y no anden cada año reparando en ello».
1602, marzo, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 182r.

«En este consistorio se trato y propusso de que las fuentes del Camyno, San Miguel y
del Campo y otras mas, hestaban rotas y detenydas por muchas partes, de tal manera que
no tenian agoa ni benya asta la ciudad, y estaban recibiendo grande daño, y la ciudad
estava en peligro por si acarecyese un incendio. Atento a esto, acordaron que el dicho
alcalde Antonio de Outeiro y el licenciado Fraga a que nonbraban por dya, quiten para
hesto llamen a Mateo Lopez, cantero, a juntamente, y le hagan que besite las fuentes y
caños dellas y le hagan que los repare, aderece de todo lo conveniente, de manera que
queden perpetuas y bien reparadas y toda adereçadas, de manera que no anden cada mes
repartimientos, porque den para buscar y reparar y adereçar y conzertar con los oficales,
les dieron poder a comision que lo tasara y pagaran y libraran luego de contado. Y se les
encargo que lo hagan con la mayor brevedad posible para el bien de la ciudad…».
CDXIII
«Se nombra a Mateo Lopez fontanero de la ciudad».
1602, marzo, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 182v.

CDXIV
«Libranza del puente del Burgo».
1602, marzo, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 183r.

«En este consistorio acordaron que se diesse libranza a Francisco Lopez de Taboada,
persona nonbrada por el señor oydor Ochoa de Urquija, que bino a cobrar y a conpeler
que se llebasen los dineros de la puente del Burgo, que son quinze dias contados en su
comision, a raçon cada dia de ducinetos y cinquenta marabedis cada dia, contenidos en
la dicha Real Probision, con mas los derechos que se deben a los scribanos que con el
asistieron y los derechos de la comision que traye y mandaron azer la dicha libranza en
Francisco Gonzalez, mayordomo desta ciudad, a quenta de las costa que se repartieren
para la cobranza de los dineros de la dicha puente y lo firmaron. Y esta libranza el dicho
Francisco Lopez de Taboada conpela a los regidores que estan en este ciudad a que
firmen esta libranza, y que el dicho Taboada de un tratado de la dicha Real Provision a
Cristobal Ramiro, scrivano de numero y ayuntamiento desta ciudad, para que lo ponga
con los demas papeles a ello tocantes».
CDXV
«Puente de Betanzos».
1602, marzo, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 183r.
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«En este consistorio el alcalde Antonio de Outeiro propuso que la persona a cuyo cargo hesta el repartimiento de la puente de Betanzos lo fenezca y acabe. Y ansi mismo lo
que toca a la puente del Burgo que hen esta ciudad se ha de azer, de suerte que no bengan
costas a esta ciudad con protestacion que hacen, que si la hubiere sea a quenta y cargo del
dicho Procurador General y no de la dicha ciudad, ni de la justicia ni regimiento presente
el Procurador General que se le notifico».
CDXVI
«Puente del Burgo».
1602, marzo, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 183v.

«En este ayuntamiento e hordeno que a los scrivanos que fueron azer las notificaciones
de la puente del Burgo se les de a cada uno dellos libranza por tres mill marabedis cada
uno de los dineros de la dicha puente del Burgo».
CDXVII
«Que los alcaldes vayan a hablar a la abadesa de San Payo de las calles donde hizo la
cerca».
1602, maio, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 198r.

«Mandose que el alcalde Antonio do Otero baya a ablar a la abadesa de San Payo para
que cunpla la hescritura de las calles donde a echo la zerca y se aga la delixencia acerca
y en razon dello».
CDXVIII
«Procesion del Colegio, que en ella tengan costunbre, lleve el pendon el Procurador
General».
1602, maio, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 198r.

«En este consistorio se acordo que se agan las achas para la procesion del colegio y se
busquen y traigan los ramos, lo que se encarga al provisor y que se haga que las cofradias
se prebengan y se despache libranza por los quatro myll marabedis para el cabildo y dos
ducados para los ramos y se haga con todo asi dado».
CDXIX
«Que se hable con el Conde de Altamira para que se abra la puerta del Postigo detras
de San Finz que se tapio».
1602, maio, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 192v.

«En este consistorio se acordo se trate con el señor Conde de Altamira sobre que se
abra la puerta del postigo detras San Finz que se tapio».
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CDXX
«Comision para tratar con el cabildo que no impida mañana llevar espadas a los
regidores encargados de portar las varas del palio en la procesion del Corpus».
1602, xullo, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 192 v

«En este consistorio se decreto y acordo que los regidores, el licenciado Fraga y Albite
bayan a Cabildo a tratar con el, que no ynpida al regimiento non salir el dia del Corpus
que lleven el palio con sus espadas como hes costumbre y se lleva en toda España y la
respuesta se de […] mala mysa en consentimiento y si se respondiere por el Cabildo,
que no han de llebar espadas con el palio desde agora acordaron que el regimiento que
se trato sobre dello se acabe el consejo y que los demas tubieren… y veto a los dichos
regiores a que iban dichos dende agora ofrecieron y fixeron voto y dieron su palabra de
cada uno y contribuyr demas a que el dicho pleyto y que la ciudad conserve su posicion
y se ofrecieron a pagar cada uno dellos beynte ducados y se pondran en las partes seguientes, para que de alli se gasten en dicho pleito…».
CDXXI
«Fiestas del Apostol».
1602, xullo, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 197r.

CDXXII
«Libranza para los gastos de cierre de la plaza del Hospital, a fin de correr toros en las
fiestas del apostol y hacer el tablado y dar la colocacion de costumbre».
1602, xullo, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 198r.

CDXXIII
«Reparacion de fuentes».
1602, agosto, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 203v.

«En este consistorio el alcalde Antonio de Outeiro propuso en como las fuentes de San
Miguel y la del Campo hestaban muy mal reparadas y no tenian agoa ninguna en toda la
ciudad y los vezinos parecen notable daño y por la falta que ay y por lo que puede azer un
fuego lo que Dios no quiera acordose, que se bea lo que sucede para que no benga el agoa
a las dichas fuentes y que se reparen, para que tengan agoa, lo que se encomendo al dicho
alcalde Antonio Outeiro y al licenciado Pedro de la Fraga, para que lo bean y el reparo que
es nescesario acer. Y si fuera nescesario que lleben maesos consigo, lo tomen y abisen a los
señores del Cabildo y abad de San Martin porque an de contribuir para ello…».
CDXXIV
«Fuentes».
1602, outubro, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 207r.
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«Acordose que se a aderezar el albero que de la fuente de San Miguel y la arqueta de
la puerta de su Señoria, lo que se encargo al alcalde Antonio Outeiro y licenciado Fraga».
CDXXV
«Que los alcaldes hagan quitar las tiendas de los azabacheros que ocupan e impiden el
transito en la calle de la Azabacheria».
1602, outubro, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 107r.

«En este consistorio se propuso en como muchos açebacheros habian ocupado con las
tiendas la calle publica de la Azabacheria que hera muy andada de la ciudad. Acordose
que los alcaldes agan desocupar la dicha calle y las dichas tiendas».
CDXXVI
«Que se vaya a dar la enhorabuena al Señor Obispo de Valladolid del ascenso a Arzobispo».
1602, decembro, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 215v.

«En este consistorio se hizo raçon en como estaba el eleto por arzobispo desta Santa
Yglesia el Señor Obispo de Valladolid, nonbrose para que le bayan a besar las manos y
dar el parabien como hes costumbre al regidor don Francisco de Figueroa al que se le
encargo juntamente despues de vesitarlo haga deligencias en la corte…».
CDXXVII
«Reparacion de fuentes».
1603, febreiro, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 216v.

«En este consistorio se decreto que el señor alcalde don Pedro de Cisneros acuda al
reparo de la fuente del Campo asta que se adrese».
CDXXVIII
«Que se trate con el guardian de San Francisco para que se encargue de los sermones
de Cuaresma en San Benito, a los cuales asistio el Concejo y que la misa que se habia de
decir en la capilla del Consistorio se celebre en la dicha iglesia».
1603, febreiro, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 227v.

CDXXIX
«Carta del Obispo de Segovia, electo Arzobispo de Santiago, agradeciendo el saludo y
feliciatación que le envio la ciudad».
1603, marzo, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 230r.
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«En este consistorio se rescivio una carta del Ilustrisimo Señor Maximiliano de Austria,
ovispo de Segobia y nuevo electo arzovispo desta Santa Yglesia y ciudad que le fue sinadar
la hora buena de su elexçion mandose poner en el archivo con las cartas de los señores
arçovispos».
CDXXX
«Recibimiento del Ilustrisimo Arzobispo».
1603, marzo, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 230r.

«En este consistorio se trato de la horden que se avia de tener en el rezivimiento del
señor Arzovispo y se acordo se hiziesen las fiestas ordinarias de los oficios y las mas que
se ordenaran y atentos, que la ciudad no tiene propios de encargo a los señores alcaldes
y a los señores regidores Lope de Alvite y Miguel Alonso llamen a las causas de los tratos
y les propongan esta venida del señor arcovispo y como conviene azer demostraçion de
mucho contento […]to se a de azer con fiestas que se esfuercen en dar cada uno […]
pudieren y esto se sepa el sabado primero que viene par[…] de lo que convenga se busque otro medio».
CDXXXI
«Que asistan a la procesion del Corpus los armeros y panaderos».
1603, maio, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 233r.

«En este consistorio se decreto que se notifique a los pasteleros y horneros desta ciudad se aunen, y juntos saquen para aconpañar al Santisimo Sacramento, el dia de la
Procesion de Corpus, el Santo que quisieren tomar por su devocion, el qual lleven en
sus andas con la dança y regocijo que quisieren lo que se cunplan en peña de diez mil
marabedis para reparos desta ciudad, y que se sean gravemente castigados y lo mismo
se notifique a los azebacheros, para que la figura que suelen sacar del Señor Santiago
sea en andas y no de otra manera, y con ella saquen la dança o ynvencion que quisieren».
CDXXXII
«Acerca de la procesion del Colegio».
1603, maio, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 234r.

«En este consistorio el regidor don Francisco de Figueroa propuso en como el licenciado Polanco, canonigo dotoral desta Santa Iglesia, le avia dicho particularmente quando
citase con estos señores que se tratase de medio y concorde azerca de los ynconvenientes
que se ofrezen en la procesion que sale de la Yglesia al Colegio, para que en el se tome
un medio honrado y conveniente para todas las partes. Decretose, que esta ciudad desea
mucho que esto se conponga y se tome honrado medio para que en lo de adelante se aga
todo con mucha paz y se procurre mucho la honra y autoridad de la universidad. Y que
los señores alcaldes don Pedro y Diego Galos Feyjoo ablen en esta razon al señor liceniado
canonigo Salinas y el señor don Francisco de Figueroa al Señor licenciado Polanco zerca
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de lo que le a dicho y para lo que se hiziere de asentar y capituar se nonbraron por diputados y legados los señores licenciados Fraga y Albite, y se les da poder en forma para lo
que capitularen y asentaren».
CDXXXIII
«Fiestas de recibimiento del Señor Maximiliano de Austria».
1603, maio, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 234v.

«En este consistorio se decreto que los señores alcaldes y procurador general prebenga
y agan salir los oficios como se acostunbre con sus hinsinias y ynvenciones y que lo agan
muy cunplidamente que la noche que su Señoria entrara y a luminarias y lunbres en todas
las casas y puertas y sea, pregone que todos los vezinos lo cunpan, que se aga la misma
noche una mascara, la qual se encargo a todos los señores presentes, cada uno su quadrilla
de a seis y se junten en la plaça los lunbres de autesunes y coetes se encargan al procurador general y se le de, lo que para ello fuere menester, que el dicho dia se aga un juego
de cañas, el qual se encarga a los señores alcaldes y regidores de capa y espada, que el
otro dia siguiente, se le aga una sortija, la qual mantenga el señor regidor don Francisco
de Figueroa y que estas fiestas se escrivan cartas las de Pontevedra a don Grabiel de Soto,
las de La Coruña al señor don Francisco de Figueroa y las desta ciudad al señor Diego
Galos, que se agan tres arcos, los quales se encargaron a los señores licenciados Fraga y
Alvite Mosquera y que para esto se de el dinero nesçesario».
CDXXXIV
«Puente de Betanzos».
1603, maio, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 234v.

«Que en este consistorio se acordo que atento que no parescia el repartimiento de los
cinquenta ducados de las mejorias de la puente de Vetanzos se separa de Juan de Saldibar,
Procurador General, que fue el año y el Procurador General de aora sepalo que en esto ay».
CDXXXV
«Toros para el recibimiento del señor Arzobispo».
1603, maio, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 235v.

«En este consistorio se decreto que en las fiestas que se estan decretadas para el
rescibimiento del señor Arcobispo, se le agan toros antes del juego de cañas, los quales se
encomiendan al regidor Miguel Alonso».
CDXXXVI
«Puente de Betanzos».
1603, maio, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 235v.
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«En este consistorio se vio una Provision Real y mandamiento de conpulsion de señor
don Gregorio de Tobar, oidor, desta reyno para cobrar los çinquenta ducados que se repartieron a esta ciudad y su provincia para las mejorias de la puente de Vetanzos cometidos este repartimiento al regidor Graviel de Soto, para que lo aga oy y despache a la persona que viene a ello no bala lo testado».
CDXXXVII
«Sobre las varas».
1603, maio, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 235v.

«En este consistorio se trato del modo que se avia de tener en el llebar las baras del
palio del Santisimo Sacramento, el Jueves de Corpus. Acordose que se conserbase y defendiese el derecho de la ciudad y que perdiendose el derecho de la dicha ciudad, no
llebando las baras los regidores por no se les querer dejar, llebar con espadas y porque no
padesciese detrimento el tal derecho. Se ordeno que todos los señores regidores que traen
y no traen espada se allen el dicho dia en la Santa Yglesia, y que procuren llebar espadas
y agan ynsistencia en ello, y no se les permitiendo, agan sus protestas quales convengan
y echas lleben las baras y esta resolucion se comunique con el (f. 236r) señor dotor Francisco Mendez del Puebla, oidor deste reyno que esta en esta ciudad y se le suplique agan
daño a esta ciudad, honre a esta ciudad, se sirba de allarse en la prosecion y bayan a esto
los regidores don Francisco de Figueroa y Graviel de Soto».
CDXXXVIII
«Voto del regidor Jacome de Luaces».
1603, maio, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 236r.

«Que el regidor Jacome de Luaces dijo que dejandole llebar el palio del Santissimo Sacramento con estada como siempre, se lo llebo este presto de hir a la dicha procesion y
aziendose contradicion dello por parte del cavildo, su parezer es, siga el pleyto que esta
pendiente en la Real Audiencia deste reyno».
CDXXXIX
«Comercio con las islas de Holanda, Celanda y otras».
1603, xuño, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 237v.

CDXL
«Acerca de la procesion del Colegio Mayor».
1603, xuño, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 238r.

«En este consistorio se decreto que atento que la Universidad no avia cunplido en la
procesion del martes de Pascoa de Espiritu Santo y cerca desto por aver cunplido la ciu-
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dad de su parte con lo que estava obligado y por averle quitado con censuras la parte y
lugar donde solian hir que era junto a la ymagen de Nuestra Señora. Y cerca desto se dio
querella por parte de la ciudad contra el licenciado Polanco, ya era sobretodo se a echo
ynformacion por parte desta ciudad, ordenose que a la defensa deste negocio y al que los
mercaderes ponen por dezir que sea echo obras de rentas, no lo abiendo hecho nada mas
que para la fiesta del Señor Santiago, conforme a la provision que para ello ay del Real
Consejo, que para esto y otros negocios, si los ay desta ciudad en La Coruña baya uno de
los regidores desta ciudad con ocho dias y los mas que fueren nesçesarios a la solicitud
destos negocios y se le de librança del salario ordinario y se le de institucion, la qual se
comete al licenciado Fraga y se escusa a su excelencia el señor Conde de Caraçena y al
señor don Pedro Manrique y las cartas se cometieron al regior Graviel de Soto, y ansi mismo se nonbro para que baya a la defensa deste negocio al dicho Graviel de Soto».
CDXLI
«Fuentes».
1603, xullo, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 239r.

«En este consistorio se decreto que se avise al asistente para que se prevenga el domingo que viene, para aver los caños de las fuentes y dello le dio aviso el licenciado Fraga, y
se aga prevencion para darle de comer y se de libranza en gastos de justicias».
CDXLII
«Recibimiento del señor Arzobispo».
1603, xullo, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 240r.

«En este consistorio se ordeno que los regidores que estan nonbrados para yr a reszevir
al señor Arcovispo don Maximiliano de Austria se parta luego por se tiene relacion, que
sus señorias se en el llegando y quien en la conpaña a su Señoria Ylustrisima que ordene
el derecho y posesion de la ciudad a compañandole a su lado esquierdo, dejando el otro
a quien pertenece, y se escriva a su señoria Ylustrisima dandole el para bien de la
vienvenida a este reyno y arcobispado, y la carta se comete al regidor don Francisco
de Figueroa».
CDXLIII
«Fiestas de Santiago de 1603».
1603, xullo, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 240r.

«En este consistorio decreto que se encarga el tablado en la plaça del Ospital para las
fiestas del Señor Santiago y el zerrar la plaça al regidor Miguel Alonso de Lanas y que los
alcaldes le ayuden y se le de el dinero de lo de las fiestas de Señor Santiago y todos los
duzcientos ducados que aora y se gasten en marlotas a desposicion del mayordomo de
Santiago y del alcalde don Pedro quitados tres cientos reales que quedan para el tablado
y colocacion y la colocacion se encarga a un vezino que nonbren los alcaldes».
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CDXLIV
«Nuevo decreto de las fiestas de Santiago».
1603, xullo, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 240r.

«En este consistorio se decreto que los ducientos ducados que se an de gastar en
marlotas, quitando los treynta para el tablado y colocacion se de la librança en el regidor
don Alonso de Cisneros, mayordomo que es del Señor Santiago, para que de alli los gaste
a su disposicion, y dello de para tablado y colocacion lo que fuere nescesario. Y a la
colocaion le ayude el regidor Bernardino Yañez y Prego.
En este consistorio se decreto que los trescientos ducados que la Cedula Real de su
Magestad da lugar al gasto de trescientos ducados, se de la librança dellos al regidor don
Alonso de Cisneros, para que los gaste a su disposicion en las fiestas del Señor Santiago,
como la manda la Real Cedula».
CDXLV
«Procesion del Arzobispo de Santiago, don Maximiliano de Austria».
1603, xullo, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 241v.

«En este consistorio se presento el cardenal dotor Antonio Rodriguez de Castro, con
una Cedula Real del Rey Nuestro Señor y un poder de su Señoria Ilustrisima juntamente
con una bula plomada de su Santidad…».
CDXLVI
«Que al pleito de los plateros, acuda el regidor Soto».
1603, xullo, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 243v.

«En este consistorio se decreto que acuda e de la deligencia del negocio de los plateros
que esta pendiente en La Coruña, acuda a esto el regidor Graviel de Soto y el escriba al
Procurador y se le de librança al dicho procurador del salario del año pasado y se lo otorgo poder para este efecto».
CDXLVII
«Para que se hagan diligencias para el lado que a de tener la ciudad en la entrada del
Prelado».
1603, xullo, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 244r.

«En este consistorio se decreto, que atento que con el señor Maximiliano de Austria,
arzovispo de la Santa Yglesia del señor Santiago, que de parte desta ciudades justificase la
causa para la forma que uviese de tener en su entrada en esta ciudad y el lado que a de
tener la ciudad oi de no se que los regidores, licenciado Fraga y Graviel de Soto, acudan
a las deligencias que para esto fueren nesçesarias, para que esto se conserbe la costunbre
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y autoridad desta ciudad y se les de la libranza que fuera menester para los gastos y despachos a esto tocantes.
En este consistorio se resolvio que en lo tocante a las fiestas del señor Arcobispo, se
guarde de lo que esta ordenado eceto que no ay juego de sortija y para la mas el alcalde
don Pedro y el licenciado Fraga sepan el dinero que ay, para que se gasten en las fiestas
que estan dichas, y se traiga el dicho dinero».
CDXLVIII
«Sobre la entrada publica de su Ilustrisima».
1603, xullo, 30
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 244v.

«En este consistorio se decreto que atento que su Señoria, el señor Arzobispo avia
dado a los regidores que le fueron a reszevir, de que venido su Provisor se tratase de los
lugares que avian de traer la ciudad y cabildo en su venida. Y que aviendose savido esto
por el cavildo, se avia echo deligencia delante de provisor, que fue en la sede vacante
el licenciado Polanco, en que pudierase les mandase rescebir ynformacion de la posesion
en que estaba, por donde fue nescesario azer la ciudad su diligencia, que se escriba a su
Señoria, aziendole a saver de la novedad que en esto a echo el cavildo, para que su
Señoria procura en esto o que fuere servido y la carta se encarga al regidor Graviel Soto.
Y ansi mismo se acordo que se escemiese (sic) a su Señoria de los enquentros que esta
ciudad atendio con el liceciado Alburquerque, que fueron causa de que no fuese proveydo por los señores arcobispos, pasados que su Señoria aga merced a esta ciudad y
proceda en ello y la carta se bea oy en este consistorio y se llamen todos y el Procurador
General aga en esto deligencia».
CDXLIX
«Libranza sobre los gastos de la llegada del Arzobispo a la ciudad».
1603, agosto, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 245r.

«En este consistorio se decreto que se den libranza en propios, de dos mill reales a
Graviel de Soto, regidor desta ciudad, el qual los baya gestando conforme a la orden que
esta dada y conpre y concierte lo que fuera menester a su disposion, todo lo qual es para
las fiestas de la entrada del señor Arzobispo y el alcalde de don Pedro de Cisneros, y los
regidores Juan de Neyra y Fraga ablen al mayordomo para que la pague».
CDL
«Libranza para gastos de las fuentes de la entrada del Arzobispo».
1603, agosto, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 245r.

«En este consistorio se decreto que se pregone que los vezinos adrecen sus puertas de
las calles, cada uno lo que les toca y esto lo cumplan dentro de dos dias, con un
apercimiento, que pasado este termino, los alcaldes a su costa pongan oficiales».
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CDLI
«Sobre la entrada del señor Arzobispo».
1603, agosto, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 248r.

«En este consistorio se hizo relaxion de lo que se deve a tratar al señor oydor zerca del
medio que su Merced porque avia propuesto para la entrada del Señor Arzobispo por quanto
el medio era, que el cavildo trajese en medio al señor Arzovispo asta la puerta de la ciudad.
Y luego en llegando, alli dejen a su Señoria, y lo traxese la ciudad en medio, asta la Yglesia.
Y aviendose y aviendo su Merced el señor oydor pareçido le quiera medio conveniente y
que lo avia tratado con el, algunos prevendados, los quales lo avian propuesto en su cavildo
y le avian respondido que el cavildo no queria venir e resto con cierto, sino que uviese
legados de anbas partes a la villa de Pontevedra, y dende alli viniense delante de los del
cavildo, los de la ciudad, asta llegar a la jurisdicion de la ciudad. Y de alli llegase la ciudad
y tomase en medio al señor arcovispo y los legados del cavildo se fuesen diziendo y ban a
tomar sus sobre pellices, y la ciudad le truxese en medio asta el, y en llegando a ello llegue
el cavildo y la ciudad, dexe los lados y el cavildo tomen en medio al señor Arcovispo, asta
que lo lleven a la yglesia, visto y coferido este medio los regidores Lope de Osorio y Graviel
de Soto, y el alcalde don Pedro de Cisneros, dixeron que por regimiento fuese con el contento, que es raçon pues, […] ande notar gran principe, como mas sin perjuicio de la ciudad,
y de su derecho asi en posesion, como (f. 249r) en propiedad y en todas las ciudades de
España donde entran los prelados la primera vez, salen los cavildos, en forma de cavildo a
rescevirle, y en llegando a la ciudad se adelantaran a su yglesia a vestirse, para salir con su
cruz, que es su verdadero enjuiciamiento, y sin enbargo, de todo esto furon de parezer, se
de respuesta al señor oydor del recado que yncio a este ayuntamiento con los regidores
legados a que le ablaron, y en su cunplimiento furon de parezer que saliese la ciudad a
reszevir al prelado a la parte de la juisdicion que le paresciere, y los legados que vinieran del
cavildo en llegando a la ciudad se adelanten de toda ella y traya la ciudad al señor y prelado
della, asta la puerta de la ciudad, por donde ande entrar a donde este el cavildo della y entre
tanto le vesan las manos y le ablan la ciudad se pase delante y camine azia la yglesia, y esto
por la paz que es cama y desase y se siga este negocio en los tribunales que convenga y
renonbre persona deste ayantamiento para ello se llaman a todos los regidores para ello, y
los demas regidores, que es la mayor parte, fuera de parezer, que porque deseaban mucho
el rescibimiento del señor Arcovispo fuese muy aventajado, como requiere a la persona de
un principe tan grande y con mucho gusto quietud y contento, y se evitasen escandalos,
vetaron que por via de conpusion y sin perjuicio del, de a echo de la ciudad, asi en posesion
como en propiedades, tome el primer medio que el señor oydor propuso a los regidores
legados. Y esto, por esta vez y devajo de la dicha protesta y en defeto no lo azetando, el
cavildo bayan los mismos legados a reservarse en esto, con el señor oidor y suple calle que
pues la paz no a quedado por parte de la ciudad, la favorezca simulando lo asi al señor
Arcovispo, para que por este medio lo agan, y por lo que mas ymporta a su vida y deste
mismo boto fue el Procurador General y lo protesto».
CDLII
«Sobre la entrada del Arzobispo».
1603, agosto, 31.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 250r.
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«En este consitorio se decreto que atento, que el medio que se trato por parte del señor
dotor Mendez de Puebla, entre esta ciudad y cavildo zerca del lugar que esta ciudad a de
tener en la entrada del señor arzobispo Maximiliano de Austria y porque no surtio a efeto
el dicho medio, por no querer venir, el cavildo en el que paresçiera justo y este negocio
se a de seguir asta que se acave y declare, en favor desta ciudad, segun la mucha justicia
y derecho que tiene decretose, que baya al regidor Graviel de Soto, a la villa de Pontevedra,
asi ni ficara su Señoria quanto esta ciudad. Procuro que uviese medio en esta diferencia y
lo mucho que de su parte azia y quebraba de su derecho con animo de servir a su señoria
y porque con mas contento fuese su venida y se le escriviese a su señoria cerrado desto y
par la desense de la justicia de la ciudad quando sea necesario respeto de la resolucion
que tomare (f. 250v) su señoria sea visto zerca de la persona que a de hir a la defensa
deste negocio a la corte en esta manera…».
CDLIII
«Recibimiento de su señoria Maximiliano de Austria, arzobispo de esta Santa Iglesia y
Ciudad».
1603, setembro, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 253r.

«En este consitorio se decreto que bayan los regidores legados que estan nonbrados a
aconpañar al señor Maximiliano de Austria, segun su señoria, lo an pidido por su carta, y le
aconpañen asta la entrada en esta dicha ciudad, con que guarde la ynstitucion siguiente:
YNSTITUCION
Ynstitucion que se da a los regidores y licenciados Pedro da Fraga y Graviel de Soto,
legados nonbrados para yr a aconpañar a Su Señoria Maximiliano de Austria, arzovispo de
Santiago, desde el lugar de Arcos, a esta ciudad, segun su señoria lo a pidido por su carta.
PRIMERAMENTE
Dar la carta a su señoria y vesalle las manos de parte desta ciudad, suplicandole se
sirba de declararles la orden y medio que su Señoria a sido servido, tomaren la duda con
el cavildo sobre su entrada en esta dicha ciudad.
Y si su señoria no les diese el lugar que se acostunbrado que es la mano yzquierda a
los dos legados de la ciudad, y la mano derecha al cavildo por la yglesia, como siempre se
a echo, abiendo legados con todo el coñocimiento que se debe, pidan licencia a su Señoria
y se vengan asta la ciudad, dejando echa una propuesta en forma, pediendo se guarde lo
dispuesto por el serememorial romano nuebo de nuestro muy santo padre Clemente Otabo,
y que si demos mandar su Señoria lo que esta dicho, la ciudad dejara yz a recebille como
se a acostumbraba no sea a su culpa y cargo, pues la dicha ciudad hesta prestandoles el
lugar que les pertenece, resibira su señoria y como a su señoria de la (f. 253v) ciudad y
merece tan gran principe tomando […] y dando algun medio que pareszia a los señores
legados, que por se ebitar hescandalo lo que quedando el derecho para seguir la justicia
a delante abisaron a esta ciudad…».
CDLIV
«Sobre la dicha entrada».
1603, setembro, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 254r.
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«En este consistorio se acordo que, atento que se sospecha que en la entrada del Señor
Maximiliano de Austria, arzovispo desta Santa Yglesia y ciudad, se sospecha que porque
el cavildo quiere quitar a esta ciudad el lugar que tiene y le es devido en la entrada de su
señoria, que es el lado esquierdo y sobre esto puede aver algunos enquentros de que resulten algunos daños, y para evitarlos y que el pueblo este con toda quietud. Se decreto
que los regidores don Francisco de Figueroa y el licenciado Alvite acudan al señor dotor
Francisco Mendez de Puebla, oydor deste reino no esta remitido para que en esto ponga
remedio, y ordene lo que la ciudad deba azer y se le de peticion para esto fueronse todos
por firmar y en fee dello lo firma».
CDLV
«Fiestas de su señoria el señor Arzobispo».
1603, setembro, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 256v.

«En este consistorio se acordo que se hiziese a la buena venida de su Señoria el señor
Maximiliano de Austria, arzovispo desta Santa Yglesia y ciudad como esta acordado y porque el juego de cañas tiene alguna dificulta se procure sea sortija partida, de seis a seis, en
la mejor horden que se pudiese y con ynvenciones. Y esto se encarga al alcalde don Pedro
de Cisneros y don Francisco de Figueroa, que busquen las personas y den orden que se
salga lo mas galan que se pudiese, y se señala el dia por la fiesta no se pueden correr se
aga el otro dia y mas cara la vispera, pudiendo allar persona para ello y conceder los diputados de la fiesta a su Señoria y los carnizeros se avisen luego tengan quatro buenos
toros, y siendo buenos se les dara cien reales de ayuda de costa y se encargan al señor
regidor Lope de Osorio y que los carnizeros los traygan buenos, sopena que seran señados.
Y el convite que se hiziera a su Señoria sea para estas casas de consistorio, y se de
una colocacion asta veynte y quatro platos que los traygan personas muy bien tratadas
en cuerpo por la calle, donde viniere procurando traer la musica y algunos arcabuceros
y se encarga al señor regidor Graviel de Soto y la orden de traella y lo que gastare, sea
por quenta y raçon que se le pasara en quenta en el dinero que tiene, y se declara libranza por lo que faltare.
Y le agan un balcon en las casas del Consistorio para que su Señoria pueda ver la fiesta
a gusto y se encarga al señor alcalde Diego Galos y al señor regidor Graviel de Soto. (f.
256v)
En este consistorio se decreto que el señor licenciado Fraga, de la madera que fuera
nescesaria para el balcon al señor Graviel de Soto de la manera que tiene de San Miguel,
y se le de libranza para ello, asta que quede pues se le satisfaga de todo lo que costo y se
lo tomara en quenta lo que diere por su mano del señor Graviel de Soto».
CDLVI
«Fiesta del Señor Arzobispo».
1603, setembro, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 257v.

«En este consistorio se decreto que las fiestas que estan ordenadas para el señor
Maximiliano de Austria, arcobispo de la Santa Yglesia y ciudad, fuesen en esta manera, la
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mascara, el lunes en la noche, y los toros el martes, y la sortija, el miercoles, y este mismo
dia se le sirba la colocacion. Y los regidores Lope Osorio de Mercado y Jacome de Luaces
dixeron que saven por ysperiencia que los toros en esta ciudad no son buenos, y que asi les
parescia que la fiesta mas riego, fijado y costosa era la sortija y que, esta era la mejor y que
se le hisiese primero, y que este dia se hisiese la colocacion y los toros el segundo dia.
Y el dicho regidor Lope de Osorio dijo que se devia convidar a los señores ynquisidores
y a que se avia de convidar a el señor oydor, porque ansi se aze en las ciudades donde ay
tribunal y chancillerias.
Don Pedro de Cisneros dijo que, atento que es vispera de la fiesta y el balcon que esta
echo para su Señoria es pequeño y no cabran las sillas para los señores ynquisidores, y
para convidalles para fuera de las casas de ayuntamiento de la ciudad no esta prevenida
para azer el cumplimiento que se deve que suplaneses se deje esto por esta vez. (f. 258r)
Este dicho dia, el consitorio presente, se trato zerca de la solana y valcon que de nuebo
se avia echo en las dichas casas de consistorio, en el qual sus mercedes dixeron y se quejaron que, por quanto avian echo y querian hazer y edeficar un saladisso y balcon que
saliesse de la sala del consistorio de abajo y pared de las dichas casas de consistorio sobre
la calle, con sus gradas y en razon dello tenian echo cierto hedificio que avia volado mucho o sobre la dicha calle y dello se acia quexado el dotor Antonio de Valencia, vezino y
abogado en esta ciudad por dezir que le quitaba la vista de su casa de mas de la mitad de
la dicha plaça del Campo con el dicho balcon y salidisso que hera muy alto y largo y que
no se podia ni devia haçer en su perjuicio, e porque por vista de ojos costo el dicho daño
y perjuicio y no aber salido mucho el dicho balcon, acordaron que sera justo y que el
dicho salidisso se acortasse un palmo y quatro dedos, por unas payas que se a señalaron,
sin poner mas adelante ninguna solera ni reja, la qual an de afirmar sobre lo cortado y los
menos valaustres ande de ser redondos y trasparentes con sus rejas de gradas y detras (f.
258v) de manera, se hiziesse el salidisso que por la luz e vista que se le quita y tapa las
dichas ventanas por la parte de abaxo se le reconpensse e diese deligencias, para que en
el alto de su cassa del dicho dotor Valencia pudiese sacar otro salerizo y otra solana para
el sol y vista de su cassa, sin contradicion alguna y ansi lo acordaron y el dicho dotor
Valencia por lo que le toca consistio y lo firmaron de sus nonbres».
CDLVII
«Puentes de Burgo y calzadas».
1603, outubro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 259r.

«En este consistorio se decreto, que atento que el señor licenciado Ochoa de Orquijo
dio provision para que esta ciudad pagase mil y tantos reales que se deven de las mejorias
y reparos de la puente del Burgo y calçadas de La Coruña y pareze que este dinero le deve
al estado eclesiastico, como costas del dicho repartimiento, ordenose que los regidores
licenciados Pedro de Fraga y Lope de Alvite Mosquera ablen a su Señoria y el Señor
Arcibospo para que mande se cobren y executen del pleytto».
CDLVIII
«Obras en este consistorio».
1603, outubro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 259r.
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«En este consistorio se decreto que los señores deputados de los edificios publicos agan
deligencias, para que se acaben y la traza de las obras y edeficio que se an de acer se
comenten a los deputados, para que lo comuniquen con personas maestros que entiendan del arte y despues la traigan primero al consistorio para que se agan las condiciones
para los remates».
CDLIX
«Carta del Conde de Altamira participando que la Condesa fue nonbrada por S.M. aya
de la Infanta».
1603, novembro, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 261v.

«En este consistorio se reszivio una carta del señor Conde de Altamira en que se da
quenta a esta ciudad del anuncio que Su Magestad le a echo a la Condesa de darle el
oficio de aya de la Señora infanta, resciviose con mucho gusto esta carta, y se ordeno que
por el contento que esta ciudad a resçevido, se aga una mascara de noche, y todos los
regidores (f. 262r) acudan a ello con muchas voluntad y se escriva al señor Conde
sinificandole el contento que esta ciudad a rescebido y se encomienda la carta al alcalde
don Pedro de Cisneros».
CDLX
«Puente del Burgo».
1603, novembro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 262r.

«En este consistorio vino una persona nonbrada por el señor licenciado Ochoa de
Orquijo para cobrar mil reales que se deven de la puente el Burgo y calçadas de La Coruña y doze dias de sus costas que se les devian a el y uno scribano por estar por cobrar de
los monasterios desta provincia y del estado eclesiastico. Ordenose que se diese librança
en el mayordomo para que de propios los de y preste asta que se cobren de quien los
deve y se le paguen».
CDLXI
«Visita de los vecinos».
1603, decembro, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 263r.

«En este consistorio se ordeno y mando que por lo que toca al buen gobierno desta
ciudad y para que los vezinos ya viban con inquietud y libres de gentes males y
sopechosas, que se aga vesita, como es lo costunbrado azer generalmente de todos los
vezinos saviendo y averiguando que en son que oficios tienen y que tratos de que se
sustentan o quien los mantenga, ynformandose de sus vidas y costunbres y conversaciones y buena vecindad y esta visita se aga luego y en esta manera devidiento la visita en
quatro partes, digo dos partes en esta manera de la Quintana Arriba, una de la Quintana
abajo otra y que an de visitar la parte de arriba don Pedro de Cisneros y don Francisco
de Figueroa y el licenciado Fraga. Y la parte de abajo Diego de Galos, Jacome de Luaces,
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el licenciado Albite Mosquera y Miguel Alonso y la visita se comience desde mañana a
las diez de la mañana asta las doze y a las tardes de tres a cinco …Ytem se ordeno que
se nonbrase regidor de mes y por parescer cosa de mucho travajo en que no solo entren
en todas las casas de la res publica se decreto se dibida entre todos en que cada uno
tenga quenta con si mantenimiento quedando quatro regidores libres para poder escusar
a los nonbrados y para lo mas que convenga y se aze el repartimiento en la manera
siguiente:
– El mantenimiento de la carne y carniceria al regidor Miguel Alonso.
– El pan, fruta, aves y lo demas que se vende en las plaças al regidor Alonso de Cisneros.
– La Pescaderia y pescado desta ciudad se encomiende al regidor Juan de Neyra.
– La leña, paja y yerba se encomiende al regidor Juan Porra.
– Las fuentes se encargaron al regidor licenciado Albite.
– La cera…
– Las calles y plaças que esten limpias y desenbaraçadas y enpedradas cada vezino lo
que le toca al regidor Vernardino Yañez».
CDLXII
«Reparacion de las murallas».
1604, febreiro, 16.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 280v.

«En este consitorio los regidores licenciado Fraga y Lope Albite Mosquera dieron
quenta de lo que abian tratado con su Señoria, en raçon de las murallas que hera y
nescesario que se mandasen reparar y que con su Señoria acordaron luego hordenarllo
tanbien dieron quenta…».
CDLXIII
«Limosna para el reloj de Santo Domingo».
1604, febreiro, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 281r.

«En este consitorio se hordeno y mando que el regidor Juan de Neyra de Luaces, de
los dineros que tubiere de San Miguel de que pague al prior e conbento de Santo Domingo treynta ducados que se lle dan de limosna para el reloj que se haze en el dicho
monasterio por se hobra tan nescesaria y asi para el dicho monasterio como por gozar
della, el dicho Hospital de San Miguel y los monasterios y los arrabales y mas partes
desta ciudad…».
CDLXIV
«Arreglo de la carniceria».
1604, marzo, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 283v.

«En este consistorio se propuso y pediose manden adereçar la carniceria a costa de los
bancos y dueños dellos que cargose a los alcaldes hordinarios los haga hazer a quenta de
los dueños dellos».
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CDLXV
«Veracruz y procesion del Jueves Santo».
1604, abril, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 284v.

«En este consistorio entro Juan de Racamonde, mayordomo de la cofradia de la Veracruz
y dijo que cunpliendo con la costunbre que ay en esta ciudad, esevia y presentava el repartimiento que estaba echo por los honze cofrades, para el gobierno de la procesion del
Jueves Santo que visto por el Consistorio ordenen y agan lo que fuere servido y mas convenga, viose el repartimiento y se cometio al dicho alcalde doctor Monreal y el regidor
Juan Porra y se junten a las dos para que se aga».
CDLXVI
«Repartimento para la puente del Burgo».
1604, abril, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 284r.

«En este consistorio se entro Benito Colmero, alabardero que bino a conpeler a la ciudad y probinzia pagen a Doña Ynes de Montenegro m[…] Real de las azenas que hesbieron
paradas en la puente Adama encargo el repartimiento a los regidores Juan Porras y al
Provisor General a los quales se […] y se le dio libranza al dicho Colmero…».
CDLXVII
«Visita General».
1604, maio, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 288v.

«En este consitorio se decreto que se visiten todos los oficios y acudan a ello los
regidores y alcaldes sin que quede ningun oficio sin ver como los ussan y lo ejercen».
CDLXVIII
«Colegio».
1604, maio, 21.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 289r.

«En este consistorio se hordeno que atento que tratasen ante el regidor don Alonso
de Cisneros que esta encarga juntamente con el regidor Graviel de Soto el lugar en la ciudad do an de hyr las prozesiones, las forma en que an de hir y que biene en esta, acordaron que en lugar del dicho regidor don Alonso de Cisneros baya el regidor don Francisco
de Figueroa y el dicho regidor Graviel de Soto y traten con su señoria».
CDLXIX
«Acerca de las fiestas del Santiago».
1604, xuño, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 290v.
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CDLXX
«Acerca de la procesion del Corpus».
1604, xuño, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 290v.

«En este consistorio entraron el dotor Villafañe, magistral de los bienes de la yglesia y
el licenciado Pedro Sainz del Castillo, canonigo de la Santa Yglesia del Señor Santiago e
hizieron saber a la dicha justicia y regimiento que como el demas cabildo por un auto
capitular que icimos, que se consentia que la ciudad y regidores llebasen el palio del
Santisimo Sacramento el dia del Corpus con las espadas ziñidas, y que se les restituya a los
dichos regidores que estaban. Que en quenta y posesion al lugar en que abia de yr la
ciudad en procesion del colegio y era, que los alcaldes y los dichos regidores van con las
achas enzendidas, fuesen detras de la procesion e ilca. y el pendon y cofrades delante de
la Cruz de la procesion. Ordenose que los regidores fuesen a cabildo […] que estas partes
desta ciudad y que si de parte del Cabildo ubiese algo en que la dicha ciudad pudiese
serbir, se lo hiciese saber y para ello nonbraron a los regidores licenciado Fraga y el licenciado Francisco Figueroa».
CDLXXI
«Reparacion de murallas».
1604, xuño, 25.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 243v.

«En este consistorio se nonbro a los regidores Juan Porras y Miguel Alonso para que
lleben el repartimiento pasado que se hizo para el reparo de la muralla…».
CDLXXII
«Fiestas de Santiago Apostol».
1604, xuño, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 294r.

«En este consistorio se propuso de que se hiziesen las fiestas del Señor Santiago y que
se hiziese juego de cañas, sortija, zena y colaçion a sobre dello se boto y acordo por la
mayor parte que se agan libras para el juego de cañas y se libren para la sortija y para la
colazon del tablado y que atento que no ay dinero no se de por este año zena. Y el regidor Lope de Ossorio dixo que se cunpla con la obligacion que la ciudad para que de la
zena y por raçon dello siendo uno regidores y que escogen de sy otra entrada y asi esta
obligacion se debe cunplir…».
CDLXXIII
«Que se visiten los conductos de las fuentes y se avise al abad de San Martin, guardian
de San Francisco, San Payo, Compañia y tesorero del Conde de Altamira».
1604, setembro, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 305v.
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«En este consistorio se ordeno que azen y ay gran falta de agua en las fuentes de la
ciudad publicas, y esto se siente que hes porque los tamaños de los conductos y
repartimientos de las fuentes particulares con el curso y la corriente del agua sea doble y
alargado de manera que en esta repartido un conducto lleba un real a de la manera los
otros y para que esto se remedio y cada uno llebe menos de lo que se compete y pretende
de la dicha agua y el comun no parezca, y las fuentes publicas esten proveydas como
conviene. Se mando que las dichas tasas y condutos se visiten para que se sepa por donde
estan y allandosse de defectos aganse de nuevo y se reponga todo de la manera que mas
convenga, y zesen fraudes y la republica no parezca, y para que todo se aga con justicia
y firmeza se citen las partes y que en toda para que queriendo los lleven sus alcaldes a las
seguientes personas el padre abad de San Martyn, el guardian de San Francisco, San Payo
y el vicario retor de la Compañia y el tesorero del Conde de Altamira y se hara la dicha
bisita el veynte y seis de setienbre desde año».
CDLXXIV
«Acto publico de fe».
1604, setembro, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 397r.

«En este consistorio se acordo que los señores… el tablado que los señores ynquisidores,
el lugar que la ciudad para atender y llebar el auto de fee y a que parte an de hyr y en que
lugar se a de acer el tablado y de lo que se respondiere…».
CDLXXV
«Reparacion de fuentes».
1604, novembro, 11.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 308r.

«En este consistorio se trato como las fuentes hestaban syn agua por hestaren los
condutos rotos, que abiertos por mas partes y que ordenen se reparasen porque las dichas
fuentes hestuviesen proveidas de agua por el bien comun y, algun ynzendyo si sucediese.
Y atento que hesta suplica iba […] se a servido de mandar dar licencia para que se pueda
sacar dinero para hesta reparacion y para que en el entretanto que biene y aya provision
por agora se ordeno que atento que en esta reparacion an de contabyzar por terzias partes
una del Ilustrisimo señor arcobispo, ciudad y cabildo se manda dar libranza en propios de
quantia de zento reales y que se de para esto a mas su Ilustrisima para que mande dar su
terzia parte y al cabildo su tercio…».
CDLXXVI
«Dineros para las puentes de Braitocenas, de Haciadama».
1604, outubro, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 311v.
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CDLXXVII
«Real cedula para el repartimento de 1300 ducados con destino a la reparacion de la
Puente de Orense».
1604, novembro, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 312r.

«En este consistorio entro y vino un alabardero que se dize Francisco Alonso Belade
con una real cedula, para que se reparan myll y trescientos ducados para el reparo de la
puente de Orense y con provision del señor licenciado Quijano para que cobren del terzio
de la ciudad dos…».
CDLXXVIII
«Puente de Orense».
1605, xaneiro, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 312r.

«En este consistorio se decreto que el procurador general aga deligencia con el procurador de La Coruña para que el señor licenciado Quijano en nombre depositario a quien
se acude con el dinero de la Puente de Orense y que demas termino, para que esta provincia y ciudad pague atento que e siga y no dando termino, se presente el memorial de
reveldes para que si ubiera recoste sea por su quenta y que se pida provision para que se
puedan repartir los marabedis que se hiziesen de gastos en las notificadiones de la
provision, de acuerdo acerca de los aranceles y que no se leen los jueces ocupacion».
CDLXXIX
«Fuentes».
1605, febreiro, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 328v.

«En este consitorio entro Juan Belez, escrivano del licenciado Anero, juez de quentas.
Y notifico las sentencias resulto de quentas, ordenose que el licenado letrado de la ciudad, ynterponga apelacion contra las dichas sentencias para delante su Señoria el señor
Arcobispo, aga luego las mas deligencias que convenga y se presente delante de su señoria
y presente las peticiones el regidor mas antiguo y con el ablen los regidores licenciados
Fraga y Albite».
CDLXXX
«Fuente de Doña Urraca».
1605, marzo, 21.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 329v.

«En este consistorio propuso el regidor Francisco de Figueroa, que doña Urraca
Vermudez, muger que finco de Diego Alvarez de Santome y era pedido que atentos que
la casa, en que bibe esta en posesion de llebar cierta cantidad de agua de la fuente del
Campo, y que aora se le empide, que se le manda dar como antes se solia. Ordenose que
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el alcalde Alonso de Otero y lo regidores Bernardino Yañez y Miguel Alonso, vean el caño
y en raçon desto, se deba azer y traigan relacion al primer consistorio».
CDLXXXI
«Puente de Orense».
1605, abril, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 331r.

«En este ayuntamiento se decreto que el general aga deligencia para que la persona
que esta en esta ciudad zerca del puente de Vetanzos, cobre sus salarios de los partidos
reveldes atento a que la ciudad no tiene justificacion para lo conpeles».
CDLXXXII
«Parto de la reina doña Margarita, nuestra señora, del primero principe a 13 de Abril de
1605 anos».
1605, abril, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 332v.

«En este consistorio se rescibio una carta del correo mayor de su Magestad en que
abisa del buen suceso del parto de la Reyna nuestra señora y el nascimiento del principe.
Hordenose que se hiziesen fiestas y regocijos que pregonen y que todos los vecinos
agan fuegos a sus puertas y pongan oy dia luminarias en las ventanas, sopena quee los
que no lo hizieren los señores alcaldes los condenasen a dos mill marabedis cada uno.
Y que mañana dia 14 del mes que los vezinos de la ciudad y personas que puedan salir
en mascara vengan a las casas del consistorio con sus achas para yr a caballo con las
justicias y regimientos en la mascara que se a de azer y a la noche en pena de dos mill
marabedis para cada vezino que no saliese y se ejecutase ansi».
CDLXXXIII
«Sobre la puente de Orense».
1605, abril, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 332v.

«En este consistorio se decreto que atento que a muchos dias que esta aqui una persona que viene a conpeler por el dinero de la puente de Orense y aze muchas costas y
se a encargado al general para que hiziese deligencia que estas costas fuesen por quenta
de los partidos reveldes y las mas que se hizieren, que se le notifique al dicho general
que se parta luego a La Coruña, y pidase para la persona que esta aqui a executar los
dichos partidos reveldes y sobre las costas dellos y esta sea luego y se le debe librança
de seis dias».
CDLXXXIV
«Misa por el heredero».
1605, abril, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 333r.
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«En este consistorio se reszivio una carta del señor Conde de Caracena, gobernador del
Reyno en que avisa del feliz parto de la Reyna, nuestra señora, sobre otra que antes de
aora sea rezeviso del correo mayor deste reyno, decreto se que responda a la carta al regidor don Francisco de Figueroa».
CDLXXXV
«Fiestas por el parto de la reina».
1605, abril, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 333r.

«En este consistorio se decreto que el general pida provision al señor oydor para
que los carniceros puedan tomar toros en todo el reyno para los correr en esta ciudad,
por regocijo del feliz parto de la Reyna, nuestra señora, y os puedan tomar pagandoles
y si fuesen buenos se les de buen precio y pagandoles y no lo siendo, se los castigue
a los carnizeros y que las gamuchas y cerrar las calles se en encomienden a los alcaldes.
En este consistorio se decreto que se aga una fiesta de sortija para mas regocijo del
parto de la Reyna nuestra señora a qual se aga para el dia de San Phelipe y Santiago, y
para el gasto della se den a quien las sustentara ochocientos reales los quales se saquen
del dinero que […] Juan Blanco y la librança la form[…] y se comunique al señor
arçovispo para que se […] y al señor dotor Puebla que esta en esta ciudad (f. 333v) se de
favor al mayordomo para que de alli gaste y se encarga a los regidores Luaces y Juan de
Neyra para que lo agan».
CDLXXXVI
«Fuente de Carballido».
1605, abril, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 333v.

«En este consistorio se decreto que atento que doña Urraca, viuda, pretende se de
cierta cantidad de agua a la fuente del Canpo para la casa de la Algaria de Riba que se
yntitula de los Carballidos, deziendo esta en posesion de llebarla de ynmemorial tienpo
a esta parte para saber lo que en esto abia. Se cometio al alcalde Antonio de Otero y al
regidor Juan de Neyra, y lo an visto y dizen que de la arca que esta junto a la puerta de
San Roque que consta aver un agujero y caño por donde salia en otro tienpo el agua
que les parece se alarga algo, siendo antes un cornado. Decretose que el agujero se reduzca a numero de cornado como antes era y se le de. Y que el regidor Juan de Neyra
concierte lo que sea justo, que de aqui delante pague para el adreço de los caños desta
la dicha puerta, asta donde aze la vezes que fuere menester adereçandose y trayga
relacion a primer consistorio».
CDLXXXVII
«Carta al Rey, nuestro señor, dandole el parabien del nacimiento del principe».
1605, abril, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 334r.
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CDLXXXVIII
«Embajador de Inglaterra».
1605, abril, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 334r.

«En este consistorio se decreto que se parta luego el regidor don Alonso de Cisneros
a ablar con su Señoria el arçovispo, pidiendole se sirva de escrevir al señor Conde de
Carazena y pidirlle encarecidamente se sirba de encaminar al enbajador de Ynglaterra a
la corte, por otro camino y no por esta ciudad, por los muchos daños y costas que resultaron dello y que para estos se les de librança de seis ducados a los que se ocupare».
CDLXXXIX
«Fuente de Carballido».
1605, maio, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 335v.

«En este consistorio dio el regidor Juan de Neyra de la legacia que zerca de la agua de
la fuente de la casa de los Carballidos y dijo que doña Urraca dezia que el agua se le devia
por todo decreto y posesion y que por sola una vez daria diez ducados y no mas, y que si
la ciudad no se la queria dar seguiria su justicia. Ordenose que se le un cornado (f. 335r)
de agua y se adrese la chapa que esta echa y se le tomen los diez ducados con que no se
aga ninguna escritura. Y estos comete al regidor y alcalde Antonio de Otero».
CDXC
«Adrezo de las calles».
1605, maio, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 336r.

«En este consistorio el regidor don Francisco de Figueroa propuso que se adreçen las
calles y que a los alcaldes las agan adereças pues ben la nescesidad que ay dellos y que
conpela a los vezinos para que lo paguen».
CDXCI
«Reparacion de fuentes».
1605, xuño, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 337r.

«En este consistorio se acordo que yo escribano acuda al reparo de las fuentes de esta
ciudad por la mucha nescesidad que tienen y de lo que en ellos se gastare de libranças en
los mayordomos, por quenta de las obras de rentas si las uviere, y faltando sean en propios y si fuere menester para ello, tomar un oficial fontanero, lo tome con que si le uviere
de dar salario de quenta dello a esta ayuntamiento, y visite y repare la arqueta que esta
junto al colegio pequeño en el uerto de San Martin y le ponga cerradura y llave nueba y
adreze la reja de hierro que esta en la ventana del dicho colegio, por donde entran picaros
y abren el arqueta y azen lo que queren llevando el agua que les toca».
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CDXCII
«Puente de Orense».
1605, xullo, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 340r.

«En este consistorio se decreto que el Procurador General tome la quenta del dinero de
la puente de Orense a Bartolome Lopez Basadre, depositario que fue deste dinero. Y ansi
mismo tome quenta a la persona que fua a cobrar los partidos rebeldes y con estos se
despache la persona que esta aqui y no aga costas, y desde luego se nonbre al mismo
Basadre, para que lleve este dinero y benido se le dara librança, y que para que esto se
cunpla le conpela a ello el alcalde Antonio de Otero».
CDXCII
«Alhondiga».
1605, xullo, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 340r.

«En este consistorio el Procurador General propuso que se venda de una casa en la
plaça en que solia bibirle, al que es aposte para que se tome parte della para la plaça y
en la demas y se aga una Alondiga para la ciudad. Ordenose que el general lo baya
desponiendo de ya primer consistorio se trate dello».
CDXCIV
«Puente Vea».
1605, xullo, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 342v.

«En este consistorio se notifico una provision del señor don Rodrigo de Vera, a quien
por el consello esta nombrado alcalde lo que a de aver Juan Yañez por la ocupacion de
pleyto de la obrada y edeficio de la Puente Vea y por ella manda se repare en esta ciudad
y provincia a mill y ducientos reales y de cobren dentro de treynta dias. Y se ynvien a la
cyudad de La Coruña a poner depositario ocupese y se mando acer el repartimiento desta
quantia con las manos y madera das costas que se pueda, teniendo consideracion a la
cantidad que es y a los muchos repartimientos que ay y se cometio al regidor Juan Porra
veniendo oy y no veniendo al regidor licenciado Fraga y se les notifique».
CDXCV
«Puente Orense».
1605, xullo, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 343v.

«En este consistorio se nombro por depositario del dinero de la puente de Orense, de
lo que se resta cunplimiento de lo que se a repartido a esta ciudad y provincia a Diego
Gonzalez de Palma, mayordomo desta ciudad y ansi mismo se nonbra por depositario de
las costas de la puente Avea (sic) para que todo entre en su poder».
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«En este consistoio se encargo al regidor Juan Porras entregase el repartimiento de la
puente de Orense.Respodio que dentro de dos dias lo entregaria».
CDXCVI
«Repartimento de la puente de Orense y Bea».
1605, agosto, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 344r.

«En este consistorio el regidor Juan Porras esxivio repartimiento de los dineros que falto
del repartimiento lo de la puente de Orense y las costtas de la puente Avea, e los
repartimientos, y se mandaron despachar las comisiones y se partan luego por el poco
termino que para ello ay.
En este consistorio se decreto que el general llame a los alcaldes de cavildo para que
se allen presentes a azer los repartimmientos de lo que toca a pagar en esta ciudad de las
puentes de Orense y Vea y se le comente al general lo que tocare a pagar a esta ciudad
con asistencia de los quadrileros y que en este repartimiento de puentes entren todas personas aunque sean del ayuntamiento pues para esto no ay nadie esento».
CDXCVII
«Fuentes».
1605, agosto, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 348r.

«En este consistorio se propuso la mucha falta que generalmente corren por las fuentes
desta ciudad y que para que las fuentes se probean, se decreto que se bisiten las fuentes
desde sus naçimientos y se reparte de manera que se provean las fuentes conforme a la
cantiad de agua que truxeren, y se llame y se avisen, para esta bista, a los padres de la
Compañia y en lo que toca las llaves el Procurador General aga e tomen las llaves, osea
agan otras de nuebo y se entregen al general fontanero y la bisita se aga mañana, en
amaneçiendo y se comete al liçenciado Fraga y a Miguel Alonso regidores y al procurador
general. Y en lo que toca a los condutos se çiten las partes para el sabado que viene».
CDXCVIII
«Las fuentes y los padres de la Compañia».
1605, agosto, 25.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1599-1605. f. 346v.

«En este consistorio los dichos justicias y regidores ordenaron aviendoseles echo
relacion del punto que les a mobido los padres de la Compañia y que fue a que dieron
contra el regidor Miguel Alonso y fontanero, y otros, por dezir que hizieran fuera en a
ber puesto una lamina de hierro con un candado en las dos arcas de agua, que eran en
la fuente de San Miguel en que se toman la defaxe de las fuentes de Faxeiras, Maçarelas,
la del señor Conde de Altamira y la del monasterio de San Martin y la de los dichos
padres de la Compañia, deziendo estaren en posesion de la de tener a su despiesecion
y sin cerradura alguna y otras cosas y que en aver pleito, la dicha cerradura acava cometido fuerça. Mandosse que este pleyto y causa es cosa de gobierno y guarda asta que
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pueda acer dos as. que se rompio la cerradura, no saben que persona se llebo. Que el
Procurador General siga esta causa en nonbe desta ciudad y a costa della y aga las
ynformaciones que convegan y saque las escrituras de concordia y los autos deste ayuntamiento, y aga todas las mas deligencias que conbengan al dicho general y el dicho
regidor Albite lo defienda como letrado desta ciudad y el dicho regidor Miguel Alonso
saque las escrituras nescesarias».
CDXCIX
«Pago de los gastos hechos por el regidor Miguel Alonso cuando estuvo preso por orden del oidor Puebla, a cerca de las fuentes a pedimento de la Compañia».
1605, decembro, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 4r.

«En este consistorio el regidor Miguel Alonso propuso en que abia estado preso en esta
ciudad por mandato del señor oydor dotor Francisco Mendez de la Puebla çerca de las
fuentes a pedimiento de la Conpañia…».
D
«Cofradia de Santiago».
1605, decembro, 31.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 4r.

«En este consistorio se propuso por el regidor […] que seria razon tratar zerca del gobierno […] dia del señor Santiago atento que no ay mis[…] bien que en razon desto se
trata los […] conviniese acordose que para el lu[…] trayga men[…] (f. 4v) en razon desto
se deba azer».
DI
«Nombrase al regidor Osorio, mayordomo de la Cofradia de Santiago, para las fiestas
del Apostol del año proximo».
1605, decembro, 31.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 5v.

«En este consistorio propuso el regidor Lope Osorio que se le avia encomendado que
hiziese un memorial de apuntamientos zerca de la cofradia del señor Santiago y que zerca
dello hizo el memorial que hesibe firmado de su nonbre biose y se leyo y se decreto por
la mayor parte, que se esija mayordomo por su antiguedad por su quenta y que por cada
año benidero de mil seiscientos y seis sea mayordomo el regidor Lope Osorio y tome cuenta
al mayordomo regidor, que fue y se la tome el dicho regidor Lope de Osorio y un alcalde.
Y el regidor Francisco Figueroa y el licenciado Albite Mosquera dixeron que contradecian
el nonbrar ser mayordomo por su antiguedad, por tener muy grandes inconbenientes que
ocupare cerca que antes que se esecutas lo arriba acordado, se comunicase con el cabildo
de la cofradia, para que en conformidad se acuda mejor a la comodidad de la fiesta […]
tiene obligacion».
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DII
«Que se avise al asistente, para que el proximo viernes tres, se hable en el consistorio
a fin de resolver acerca del arbitrio que se ha de tomar para las obras de la ciudad».
1606, xaneiro, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 10v.

DIII
«Fuentes».
1606, xaneiro, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 10v.

«En este consistorio… que los señores alcaldes aberiguen y castiguen a las personas
que arancaron las placas de la fuente de San Miguel de las arcas della y esto con mucho
cuydado».
DIV
«Real provision disponiendo el repartimiento en esta provincia de 2800 ducados, para
las obras del puente de Orense».
1606, febreiro, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 11v.

DV
«Encomiendase al regidor Porras el repartimiento para la puente de don Alonso».
1606, febreiro, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 12v.

«En este consistorio se hordeno que a regidor Juan Porras a quien se comento el repartimiento de la puente de don Alonso, lo haga con toda presteza por que no bengan
contra a la ciudad y porque el trabajo llebe y aya myll y quatrocientos marabedis que
conto, de los quales cobre el, las costas que se repararen obligandose que siendo mas
bolber a los bolbera luego de contado presente el regidor Juan Porras que lo aceto y se
obligo en forma de lo complir y pagar y bolber a las fianzas, releban a Francisco
de Figueroa, a el licenciado Albite su donde parescer que en esto se guarde de la carta
que en ello a[…] hagan novedad».
DVI
«Que el provisor general vaya a La Coruña a seguir el pleito con la cofradia de la Veracruz,
que pretendia despojar la ciudad del gobierno de la procesion del Jueves Santo».
1606, febreiro, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 12r.

DVII
«Nombrase al depositario del dinero de la Puente de don Alvar».
1606, abril, 26.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 13r.
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«En este consistorio se nonbro por depositario de los dyneros de la puente Alvar a Diego de Paz, mayordomo con el serbicio y ordenamiento que se suele dar».
CVIII
«Sobre el repartimiento de la puente de don Alonso».
1606, abril, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 14v.

«En este consistorio se rescibio carta del Ayuntamiento de la billa de Noya, en que pide
se tenga atencion a las obras que se redyese reparos del puente don Alfonso atento lo
dicho se le repartan poco. Acordose que el repartimiento y […] se bea al regidor Juan
Porras para que tenga atencion a hesto manda haga el repartimiento que le esta encargado
de la dicha puente».
DIX
«Sobre el repartimiento de la puente de Orense».
1606, abril, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 14v.

«En este consistorio se acordo que el provisor tenga quenta con que se acabe de hazer
cobren el dynero para la puente de Orense, en esta ciudad y con el hestuvyese el licenciado para que no se hagan costas y se cobre con el tienpo. Y ansi mismo, se le encargo haga
la mesma deligencia sobre el repartimiento de la puente don Alonso, que esta encargada
el regidor Juan Porras, y no la haziendo se haga por su quenta y cargo las costas y da […]
que bynyesen a la ciudad.
Y en este consistorio se acordo y encargo al dicho provisor general, que haga las
deligencias con el señor Juan Porras para que se haga libranza del puente de Portomouro
atento que hesta […] (f. 15r) el dynero para la dicha puente […] y todo lo en que fue
remontad[…] ».
DX
«Que se obligue al monasterio de San Payo a retirar un caño que se puso en la pared,
que se levanta al lado de la porteria de la iglesia».
1606, abril, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 15r.

«En este consistorio se acordo que el provisor […] al padre vicario del monasterio de
San Payo para que retire el caño de agoa, que se a puesto en la porteria de la iglesia, y se
buelba a donde estava hatras, de manera que no ofenda a la calle ny los que pasan, y no
queriendo haga las deligencias que conbenga por justa para que se remedye este daño».
DXI
«La Audiencia ordena se de en esta ciudad alojamiento a las familias de ochenta irlandeses,
sustentandolas por quenta de S.M. Acuerdase pidan con tal motivo 1000 reales a cuenta».
1606, abril, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 15r.
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«En este consistorio se hordeno que atento que los señores, se acordo una horden
del Señor Conde de Carazena, sobre el acogimiento en este Reyno que abian ynbiado a
al[…] para hesta ciudad ochenta hirlandeses, con sus hijos y que se les diesse alojamiento y les sustentase por quenta de Su Magestad, sacando lo de propusiese e no los abiendo
se repartiesen en los vezinos, y paresciendo que se podan usar de otro repartimiento
que no fuese de tanto daño para que los vezinos pobres, se acordo que se sacasen presente myll reales por quenta de su magestad y asta que se paguen como la real provision
lo dize, las quales se saquen del real de la sisa de la angotia (sic) del año pasado, y se
entreguen a los hirlandeses de satisfacion que les socorra cada uno dellos con un real
cada dia y las personas y vezinos que lo an de repartysen pocos reales nonbreren co[…]
Jeronimo de Hermosilla y se haga pregon luego que se socorran a los hirlandeses no
les de comida y de los dichos ochenta hirlandeses se repartieran trynta que los vezinos
de las…».
DXII
«El Gobernador pide dos mil ducados de la sisa de millones para socorrer a los irlandeses».
1606, abril, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 17v.

DXIII
«Libranza para la procesion del Colegio».
1606, maio, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 19v.

DXIV
«Sobre la cobranza de lo repartido para las obras de las puentes de Orense y don
Alonso».
1606, junio.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 20r.

«En este consistorio se encargo al alcalde Martin Rubio que bea la cobranza de los
dyneros que se repartieron hesta vez, myll marabedis para la puente de Orense y sy
faltase algo por acer de la puente don Alfonso y se despache con ello libremente, que
hesta aqui asta que se acaben de cobrar y se despache luego, porque no haga mas cotas
que las propias».
DXV
«Fiestas en obsequio a Doña Mariana de Velasco, esposa del nuevo gobernador».
1606, xullo, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 21r.

«En este consistorio se hordeno que se hagan fiestas a la Señora Doña Mariana de
Velasco, mujer del gobernador don Diego Paragues de las Mariñas, Capitan General en
este reyno a echo como convenga fiestas son a las seguientes; en la noche, que es catorce,
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una mascara y honbres en las bentanas por toda la ciudad de las lunbreras, se haga pregon
lo del mezlara se encarga al señor alcalde da Roza y al alcalde Martin Rubio,provisor general y al señor Jacome Luaces y aguacill mayor. Y ansi mismo y se corran quatro o seis
toros buenos, los quales se encargan a los regidores Lope Osorio y Jacome de Luaces para
que los hagan torear, buenos y con esto cunplan los carnyceros con los toros del señor
Juan, y ellos lleven el precio conforme a los bondad dellos y los señores alcaldes.Ansi
para que el señor beedor y portero haga traer garachas de cañas y se haga un juego de
cañas, en la calle del Preguntorio, el qual se encarga a los regidores don Francisco
de Figueroa y don Alonso de Cisneros, para que lo agan en la mejor forma que les
paresziere y se haga libranza…».
DXVI
«Libranza de la puente de Orense».
1606, xuño, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 21v.

«En este consistorio de encargo al alcalde Martin Rubio haga despachar el dynero de la
puente de Orense y conceda la persona carros que le lleven el dynero y pague lo que se
tuviere que dar…».
DXVII
«Que para el juego de cañas de la fiesta del Señor Santiago se hagan cuatro marlotas de
tafetan, cuatro de blanco y negro y las otras cuatro de azul y amarillo».
1606, xullo, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 22v.

«En este consistorio se acordo que para la fiesta y jugo de cañas del dia del Señor Santiago se agan quatro marlotas de tafetan, las quatro de blanco y negro y las quatro de azul
y amarillo.
Mas se acordo para la sortija, cubierta y precios de la sortija dean y señalan treinta y
tres ducados, y para tablados y cerrados de la plaça del hospital de, beinte, digo doscientos reales, y para los menistriles, catorze ducados, y para ramos y carrera y tanbores cien
reales, y lo mas restante para la cobranza a precio de la sortija…».
DXVIII
«Sobre las marlotas».
1606, xullo, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 24r.

«En este consitorio se encargo que Gabiel Romero de Caamaño escoja las marlotas que
tiene el señor regidor Bartolome Yañez y los mas, y las mande poner en la arca y dellas de
quenta y las restantes, luego para que con las que se mandaron azer y esten juntas y aga
la arca para ellas y para el mesmo efeto tenga la llabe y porte el regidor mas antiguo, y
uno de los alcaldes que an de yr y fueren con el pendon y no las den su persona de treynta
y dos para reparos de las puentes».
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DXIX
«Libranza de cien reales de sobras de rentas para reparacion de las cañerias de las
fuentes».
1606, xullo, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 25v.

«En este consistorio se hordeno que en las mesmas sobras de las rentas se libren cien
reales para reparar y adrezar los caños de las fuentes que hestan abiertas en las fuentes,
que estan abiertas en el monte, atento a la necesidad que ay de agoa y que se entreguen
al alcalde Pedro de la Rocha para que las aga y repare y a de aderezar (f. 26v) con toda
presteza, por quanto hubiere nescesidad en la ciudad».
DXX
«Sobre el repartimiento para las puentes de don Alonso y Orense».
1606, xullo, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 26r.

«En este consistorio se hordeno que el provisor general deste reyno aga repartir y
cobrar los dyneros de las puentes de Orense y don Alonso quanto eran a esta ciudad,
cabildo y arcovispado, para que se paguen con presteza porque no se causen costas a
esta ciudad…».
DXXI
«Reparacion de las casas del Consistorio».
1606, setembro, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 30v.

«En este consistorio se encargo al dicho alcalde de luego haga reparar, retejar, y a de
adreçar la casa del consistorio y canales porque llueve en todas ellas como en la calle y lo
haga hazer luego».
DXXII
«Pleito sobre la casa de Baldomin».
1606, setembro, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 30v.

«En este consistorio se acordo que el dicho alcalde haga llebar los papeles de Lorenzo
de Cortyneba sobre la casa de Baldomin, que se entrego a la ciudad por deuda, y de cuya
possesion el licenciado Albite la tiene de la ciudad, para que los ber y haga en ella las
deligencias por la ciudad».
DXXIII
«Puente de Sarandon».
1606, setembro, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 30v.
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«En este consistorio se acordo que por cuanto el corregidor de Bayona ace el repartimiento para la puente de Sarandon de setezientos ducados, y los repartio para las
costas de los reparos y se deba venir una persona a costa de la ciudad a conpelerlos
o la ponga. Acordose se saquen por agora 14.000 marabedis para pagar a los reparos
que bayan a mirar a las partes del dynero del resto de la sysa…».
DXXIV
«Puentes».
1606, setembro, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 31v.

«En este consitorio se encargo al dicho Provisor General que aga el repartimiento y
cobre los dineros de las puentes de Orense y don Alonso, y las demas, para que no
vengan costas, y si vinierean que fueran por la mitad […]».
DXXV
«Libranza por pago de gastos en el pleito con el Colegio de la Compañia sobre las llaves del agua».
1606, setembro, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 31v.

«En este consistorio se bio una carta, que escribio el alcalde Pedro da Roca y el
dotor Tasende sobre las arcas de la fuente de San Miguel y de la Compañia y siendo
personas con mas vista acordose que se fuese a ver las arcas de la dicha fuente, para
que en ello se pueda decir y declarar lo que en ello se debe azer».
DXXVI
«Puente de Orense».
1606, setembro, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 32v.

«En este consistorio se acordo se le libranza en el mayordomo, por los quatro alcaldes y setenta y siete reales y tres ducados que se deba a Domingos Ojea, que paresce
se le den del salario de la fuente de Orense que bino a conpeler al regimiento que
pagasen».
DXXVII
«Libranza».
1606, setembro, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 32r.

«En este consistorio se acordo se de la libranza de arribas del salario que se le debe
por aber ydo a la corte, antes de pasar por esta ciudad y se de al mayordomo solo parte
de los marabedis de las puentes que son treze ducados y medio».
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DXXVIII
«Concordia».
1606, setembro, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 32v.

«… se juntaron el alcalde don Francisco Figueroa, el licenciado Albite, regidores y Juan
Lopez de Toubes, procurador general que ellos fueron a ber […] las arcas de (f. 32v) las
fuentes desta ciudad y se avian resuelto a por quanto e[…] que esta ciudad y el colegio de
la Compañia de Jesus della que tenga algun peligro segun el estado de las cosas y que
para asegurar el daño de la ciudad, favoreciendo honestamente la y religion de la Compañia. Y acordaron que se viniese a concordar della y se asentase en la manera siguiente hes
a saber…
– Que la ciudad tenga su llabe de la arca de la agoa de la fuente de la Compañia, con la
autoridad superior del goberno de la ciudad y conforme a su carta executoria para ber y
besitar la dicha arca honde rem. establo que fue sen hera para la seguridad de la agoa limpiar bien comun de la dicha fuente y ciudad, que de las mas que dellas sale, y para que en
caso de nezesydad puedan poner propia autoridad, tomar de la agoa que toca a la Compañia la que fuere de nescesidad para la dicha ciudad, conforme a las escrituras que en raçon
dello echas que dando en su fuerza y bigor y qual ten nada dellas y para mas linpieza de la
dicha arca y comodidad el dicho colegio, se le permita que tenga una llabe de la mesma arca
de enfrente, para solo limpiaren y no para otra cosa alguna, ny menos para mundar la mysma,
sin aderezar ny sus caños ni sus conductos, sin orden y noticia espresa de la ciudad, y
escediendo esto en cosa alguna, la ciudad por autoridad e como tal juez del gobierno le
pueda quytar e pribar de la dicha llabe y ellos puedan descarga el dicho colegio de la Compañia del derecho de la llabe, que se les permite tener para la linpieza y no para otra cosa
y que pueda la ciudad proceder a castigar a los culpables en la dicha raçon, que se atrevieron a azer y reparar yn sumo […] arca de agoa y dixeron que para azer estuv[…] de concordia esta conformidad y cone[…] tas jurisdicion y administracion…».
DXXIX
«Que Gabriel Romero, teniente del provisor general, haga volver al estado que tenia la
fuente de las Patas, fuera de la puerta de las Maçarelas, que la cerraron para llevar el agua
a una huerta».
1606, agosto, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 33v.

«En este consistorio se hordeno que la fuente de las Patas, fuera de la Puerta de las
Maçarelas, delante la huerta del dotor Cabo, la zerraron para llebar el agoa toda a una
huerta y los vecinos, no pueden coger agoa ninguna por un caño y conducto nuebo, que
es de jurisdicion de la ciudad y hes muy tomada della, acordose y encargose al dicho alcalde y el dicho señor Grabiel Romero, teniente del provisor general, la hagan devolver y
darle el uso que solia estar para el bien de los dichos vezinos».
DXXX
«Conpeler a los morosos al pago de los repartimiento para la puente de don Alonso».
1606, agosto, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 33v.
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«En este consistorio se acordo que se despachen unas condiciones da costa de las partes rebeldes que les baya a conpeler a que vengan a azer pago de lo que se les repartio,
para la puente de don Alonso tocante a poder del depositario, conforme a las condiciones
de la sentencia […] que el dicho alcalde mostro a los dichos consistorios y para ellos se les
demandamos».
DXXXI
«Libranza».
1606, agosto, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 33v.

«En este consistorio se acordo que se despache libranza a Marcos de Theran, persona
nonbrada para conpeler a la ciudad a que pague los dyneros desta puente de treynta dos que
se ocupo a siete reales y medio, por dia que por salario se firmo 225 reales que le libran a salvo
y a paz de los dyneros de los que se repartieron que se gastaron para la dicha puente».
DXXXII
«Sobre el uso de las llaves de la arqueta del Colegio de la Compañia».
1606, agosto, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 34v.

«En este consistorio la dicha justicia y regidores despues de la aver visto la dicha posizion
de la arca, conforme a la fuente de San Miguel y la otra menor de la fuente de la Compañia,
junto a ella, por vista de ojos y atento, que pareze azer aseguraron bastantemente la arca
mayor de todas las fuentes con poner una myna de hierro que azosar del groso de la media
piedra, que esta el nonbre dentro anbas arcas con musgo, jalabaxe e a los lados y lo demas
que suele ser nescesario para asegurar que no se pueda acer fuentes desta dicha arca mayor
de parte de la dicha arca menor de la que […]pan ja como mejor paresceres conviene o para
bien se regula y en la otra arca de junto a la zerca de la casa de la Conpañia, donde se
reparte el agoa para la fuente de Mazarelas, una que mejor pareszere al dicho Gabriel Romero, teniente del provisor Genreral teniendo primero en dicha justicia y regimiento y señalare
la persona que nonbrare una llave de cada una de las dichas dos arcas menores de la Compañia, para el gobierno y buena administracion dellas conforme a su cara execucion y como
juezes pribativos del gobierno de la ciudad se permyte a la dicha Compañia tenga otra llave
de la arca pequeña de junto a la mayor de la fuente de San Miguel sobre que ay puesto
penante la Real Audiencia para solo linpiar en la dicha arca y agoa della que es toda y no
panos ny para que puedan quytar y mudarla ny mandar que niguna cosa que perjudiqe de
la arca mayor y syn […] en la dicha ciudad y sy acaso en qualquiera manera dicho que la
dicha Compañia hezediese de lo susodicho y desto que se le permite graciosamente la dicha
ciudad y en justicia, y regimiento vino tal justicias del gobierno no conforme a la dicha carta
executoria lo repare reforme y emmiende y castigue a los culpables…».
DXXXIII
«Que se haga escritura con el Colegio de la Compañia sobre la llave de la arqueta del agua».
1606, novembro, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 36v.
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«En este consistorio se acordo que se aga la scritura con la Compañia sobre la llave del
arca del agoa y es lo que toca a la lamyna, se comete a los comysarios para que la obra
hagan y pongan de grosor que mas conbenga para seguridad de la ciudad».
DXXXIV
«Asunto del arca de Compañia».
1606, novembro, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 37r.

«En este consistorio se acordo, que atento a que antes de agora se a buscado comysion
de los regidores con Francisco de Figueroa y el licenciado Albite a Grabiel Romero que
otorgasen hescritura con la concesion de la Conpañía sobre la concesion de las llabes del
arca de la agoa…».
DXXXV
«Repartimiento de las puentes de Sarandones y puente don Alonso».
1607, xaneiro, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 41v.

«En este consistorio se acordo que se hiziese repartimiento para la paga de las puentes
Sarandones y Voga y don Alonso, el qual se cometio al procurador general».
DXXXVI
«Puente de Sarandones».
1607, xaneiro, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 42r.

«En este consistorio se reszevio y notifico una provision del señor dotor Francisco
Mendez de la Puebla, oydor deste reyno, en virtud de la comision que tiene de su magestad
para el reparo de la puente de Sarandones, en que reparte a esta ciudad y su provincia,
mil y cien ducados, ordenose que se tome tres lados, y el deposito se encomiende al mayordomo para que aga esta cobranza y el repartimiento se comete al regidor Miguel Alonso
y le ayude el procurador General, a ello y reforme el repartimiento de todos y se aga luego
porque no se agan cossas, y el dicho Miguel Alonso dijo, contradezia este nonbramiento
y pedia se cometiese a otro y que supiese y entreviese noticias destas cosas que el no lo
tiene y que se llame a todos los regidores que estuvieren en esta ciudad atento, que el ata
echo muchos repartimientos.
En este consistorio se decreto se diese libranza a Juan Juarez, persona que viene a esta
deligencia de la puente de Sarandones de los cinco dias que contiene su comision y la
dicha librança, se de en el dicho Diego de Paz depositario de la puente».
DXXXVII
«Nombramiento de Bartolome Lopez de Vasadre, el joven como familiar del Santo Oficio».
1607, abril, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 43r.
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DXXXVIII
«Fiesta a la entrada del Ilustre Señor Maximiliano arzobispo en esta ciudad».
1607, abril, 16.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 45r.

«Acordose los señores regidores juntamente con los alcaldes Pedro de Aroça y Martin
Rubio, que se aga fiesta y regocijo a la benida y entrada del señor Arcobispo Maximiliano de
Austria, que la noche que entrare se pongan luminarias y lunbreras en las casas por rondas,
las calles y una mascara con musica achas e lo mexor que se pudiere acer y la ciudad de dos
docenas de achas. Y que se llamen los ministriles y caxas y atambores y tronpetas y la costa
que en esto hiciere, se libre en lo mexor parado y de que mas breve se pueda sacar el dinero
y se de libranza y los señores que estaban presentes la firmaran y se encarga la fiesta a este
señor don Francisco y al señor Juan de Neira y al otro dia que veniere aya […]».
DXXXIX
«Que se hable al cardenal Jeronimo del Hoyo, gobernador del arzobispo sobre el despojo que intento hacer la ciudad del derecho y posesion, en que esta de la primera muestra de las comedias que se hagan en el consejo».
1607, abril, 26.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 46r.

DXL
«Puente de don Alonso».
1607, maio, 25.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 51v.

«En este consistorio se decreto, que el regidor licenciado Fraga despache en el alabardero que vino quenta las partes rebeldes de la puente de don Alonso haga hazer las mas
deligencias que se mande las para con un cabildo, para que declare las partes de los que
cupo a pagar a la ciudad, y hesto se aga con toda la brevedad y se le de libranza en derecho
de paz que le pague, que las costas repartidas para esta puente en treynta y seis reales a
quenta de los que se conpuso. Y el repartimiento de los mas puentes que son Orense, Bea,
Sarandon, se comunique solo al regidor Miguel Alonso y Alonso hesta de don Alonso, para
que luego las haga por menor y las haga las luego con potestacion, que si binyeren las costas se agan por quenta y el sabiese a los derechos el fecho para que lo hagan cobrar».
DXLI
«Procesion del Corpus. Que se hable con el Arzobispo sobre la novedad que el cabildo
pretende hacer, despojando a la ciudad de la posesión en que esta de llebar espadas de
los regidores, encargados de portar las baras del palio».
1607, maio, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 53r.

«En este consistorio se acordo que el licenciado Fraga y don Francisco de Figueroa ablan
al señor arcobispo dandole quenta de la nobedad que el cabildo tiene hordenado acer y en
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la procesion del Corpus, pretendiendo por su propia autoridad ynpedir y despojalles de la
possesion, en que hesta el regimiento desta ciudad de llebar las baras del palço con hespadas,
ni de otra manera, suplicando a un sentencia se serba remediar esto, para que cesen he sean
dalos y conforme a los respondiere su sentencia, y el señor arcobispo y pedirle licencia para
que aga la ciudad su deligencia, las quales se comen a los dichos señores licencado Fraga y
don Francisco de Figueroa, para que la agan en la forma y manera que les paresciere
conbenir, ansi en la Coruña como en el Concejo Real, que para ello se le da comunion y
poder quan bastante se requiere y para librar los juezas nescesarios para ellos».
DXLII
«Palio».
1607, xuño, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 54r.

«En este consistorio se hordeno que por quanto se tiene premisa que el cabildo de
Santiago pretende al regimiento desta ciudad del palio que se lleba con el Santisimo Sacramento, el dia de Corpus en la procession solenne de aquel dia, y tanbien de la posesion
ni derecho que dello tiene hordenado, que yo scrivano parta a la real audiencia a tratar
con los letrados y mas personas de la dicha audiencia y mas conbengas para cerca dello
se aga el remuncia posible y se hercriba al licenciado Basadres y dotor Tassende y otro
para el acuerdo, dandole parte deste regimiento para que lo remedie y se le de libranza
por ello, como el salario que e suele dar al provisor general y tanbien se le de braza de 48
reales para los letrados y esta libranza se de…».
DXLIII
«El rector del Colegio de la Compañia pide ayuda para los gastos de la ceremonia de
San Ignacio».
1607, xuño, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 55r.

«En este consistorio entro el abad e retor de la Compañia de Jesus desta ciudad a pide
limosna para la canonizacion del Santo Padre Ynacio, suplicando a la ciudad en esta
ocacion las favorezca. Decretose que en el libro de San Miguel se ponga con esto que se
relaciono y le corresponda al regidor don Francisco de Figueroa, juntamente con el licenciado Albite Mosquera y juntamente le de ni quenta que por justas causas no conveniere
que el padre Avila estante en la dicha ciudad…».
DXLIV
«Ataque y desembargo de una armada enemiga en Vigo».
1607, xuño, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 56r.

DXLV
«Procesion del Corpus, por cuanto en la que ayer tuvo lugar y el Cabildo por pertuvar
a la ciudad en su preminencia, quito el palio y puso la custodia en unas andas, y acordose
dar querella de fuerza de la Real Audiencia».
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1607, xuño, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 56r.

«En este consistorio se propuso como estando esta ciudad en procesion que esta pacifica y usada y guardada de que el dia del Corpus llevasen los regidores desta ciudad las
baras del palio del Santisimo Sacramento y como ayer, que fue esta fiesta, el cabildo por
quitar y perdurar a esta dicha ciudad y mando como la de tenecia y autoridad que se deve
ordenose que seys mill la Real Audiencia de La Coruña que dar que della fuera y esta
deligencia la agan los licenciados Fraga y Albite…».
DXLVI
«Corpus».
1607, xuño, 16.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 56r.

«En este consistorio el dicho Francisco de Figueroa popuso en como en la prosesion
del Corpus se avia visto con vrevedad que el cabildo e eclesiasticos avian echo, e su carta
otro dia del Santisimo Sacramento contenta y en detrimento y escandalo del pueblo que
para que otro año o se lo agan en semejante forma, sino en la que conviene a la autoridad
de un santuario tanto grande y a la solennidad…».
DXLVII
«Fiestas de Santiago».
1607, xullo, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 59r.

«En este consistorio se nonbro por mayordomo y regidor para los dos mill y cien del dinero
de las fuerzas del Señor Santiago al regidor Jacome de Luaces, para que conforme a la cantidad
del dinero gaste en marlotas, colocacion y tablado y de una cuvierta y libre al mayordomo
para la sortija, y aga venir las triperas que pueda, plaças, carrera y toros los quales a de acer lo
que sea nescesario y en la deçenda el general cunpla con la obligacion de su oficio».
DXLVIII
«Sobre donde se han de hacer las fiestas del Señor Santiago».
1607, xullo, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 67r.

«En este consistorio referieron los señores alcaldes como el Señor Arcovispo les abia
ynbiado a llamar y les abia dicho referente a este ayuntamiento que el avia entendido que el
juego de las cañas y mas fiestas que se acen por serbicio del apostol Santiago, el dia de su
glorioso nonbre dia y vispera se querian azer en la plaza del Campo desta ciudad, que hera
muy grande novedad sacallas de la plaza del Hospital, en donde se solian hacer y refirirsen
a la ciudad, que no lo abra de consertir y hesto habia sido oido dicho dia a las diez de la
mañana, y que oir ser y citarse a la hora dicha no habia dicho nada mas referido, los quales
abian dicho a este ayuntamiento asta toca que hes la ora en la cabeza deste dicho consistorio dicho y que podran juntarse en el ayuntamiento.
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El regidor Lope Osorio de Mercado dijo que el, por sus yndispensaciones de gota y
otros trabajos abia muchos meses no podia asistir en los consistorios para por su parte
servir a esta ciudad y acudir a las cosas de su autoridad y acrecentamiento como estava
como esta obligado…».
DXLIX
«El Colegio de la Compañia pide permiso para incorporar a su colegio, un sitio o mas
de la plaza de Mazarelas, junto a la entrada de la escuela de niños de leer y de escribir».
1607, setembro, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 76r.

«En este consistorio entro el padre retor Heronimo de Ramirez, de la Compañia de Jesus
desta ciudad y propuso que en la rinconada de la plaça de las Maçarelas desta dicha ciudad, caçe a la entrada de las escuelas de los niños de leer y scribir, por ser lugar apartado
de la calle y de paso comun y junto altar mayor de la dicha yglesia dende hesta el Santisimo
Sacramento de Nuestra Señora, se hacen cerca de la pared de la yglesia de la parte de
fuera, casas muy indecentes y escandalosas en gran medida fabor y reberencia del Santisimo
Sacramento y Nuestra Señora y del deficio de la misa que se hordene, segun se le abra en
los dichos altares y de noche juntandose alli acen muchas inmundicias de que se causan
muy grandes malos y holores y otros ynconvenientes e ser recoxer alli algunos pecados
por dos, por mas de ser de mala vida que cometen dichos escandalos de la becindad, que
para remedio de lo susodicho pedia a las dichas justicias y regimiento fuere servido de dar
licencia porque el dicho colegio pueda acer una pared con puerta y llave de la dicha esquina y la hescuela que esta en la rinconada parta de huerta que tiene el colegio arrimado
a su colegio».
DL
«Se le concede a la Compañia de Jesus el sitio que antes pedia».
1607, setembro, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 76v.

«En este consistorio y luego por la justicia y regimiento desta ciudad fue vista, por vista
de oxos lo pedido por el dicho Padre Retor, y aviendo visto y mirado la dicha plaza de
Maçarelas, y paresce en donde el dicho colegio recibe el agracio dexeron que, dende luego daban el señalado sitio al dicho colegio dende la segunda esquina y rincon de la casa
de la hescuela de los niños parta que la pared de la capilla mayor por donde an de acer
una pared lo mas lisa posible con una puerta en medio para la entrada de la dicha hescuela
con un cobertizo, ni otra cosa que ocupe y que saliendo de la dicha hescuella de los niños
por la parte de la mano de la dicha esquina, asta la pared del dicho colegio ay beynte y
siete pies asta la pared de la dicha escuela a beynte y siete pies de la pared del dicho
colegio que esta metida dentro que la pared de la mano hesquerda, y que la esquina de la
parte de la mano derecha ha de venir un pedaço de pared dende la pared del huerto que
esta arrimado al dicho colegio, todo ello muy derecho a nivel de plomo y cordel metiendo
las paredes dentro del sitio que se lledar sin salir mas afuera, sino aciendo las dichas paredes por la parte que agora les fuere señalada por delante el presente escribano, el qual
por su persona midio los pies que cada hesquina tenia asta llegar a la pared del dicho

FONTES PARA A HISTORIA

304

FONDO MUNICIPAL

monasterio y colegio, el qual sitio y territorio deban libremente al dicho colegio por servicio de Dios y por evitar los ynconvenientes y pecados en este tratado referidos y que a
este decreto y de la perfecion se de un traslado a la dicho colegio y lo firmaron de sus
nonbres».
DLI
«Libranza para la fundacion de San Miguel de la capilla del hospital del mismo nombre».
1607, setembro, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 77r.

«En este consistorio acetose las ausencias del licenciado Fraga y de Juan Porras regidor
y administrador el de la capilla de San Miguel y que el savado se hestudia y se a celebrar
su fiesta en el dicho hospital su reparo y dia se encargo a la dicha fiesta bispera y mysas
y mas sacrificios a los señores regidores Francisco de Figueroa y se de la libranza hordinaria
que se suele dar cada un año a los administradores del, para el dicho efeto y lo firmaron
de sus nonbres».
DLII
«Composicion por lo de las puentes».
1607, novembro, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 78r.

«En este consistorio entro Jorge da Escipas, hescudero de la Real Audiencia, que biene
a compeler que se paguen los dichos dyneros para la puente de don Alvaro que se repartio
y cupo a esta ciudad…».
DLIII
«Muestra de comedias».
1607, novembro, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 81v.

«En este consistorio propuso al regidor Jacome de Luaces en como el viernes pasado
llego a esta ciudad una conpañia de farsantes que se yntitulaba Los Villanos, y que avia
llegado el autor que se nonbra Diego de Vargas a pedir al regidor Jacome de Luaces en
ausencia de los alcaldes que no estaban aqui, en como queria darla muestra como otras
veces se acostunbraba y que se le avisa a que ora y que el bien de lo que siempre entrego
senso le advirtio que a la noche estivese e prevenido y asi luego que avia avido que los
dichos alcaldes avian venido, los avia avisado para que se alla señalado dicha muestra y
aviendose juntado en las casas del consistorio el dicho don Diego de Villar y don Francisco de Figueroa y Antonio Xuarez, procurador general y mucha gente principal para ver la
dicha comedia, el dicho autor avia dicho que de parte del provisor se le avia mandado
que no se presentase en ciertas penas y que avia al lado de la dicha pena para ante su
Santiadad y ynbocado el ausilio real y que bista por el dicho alcalde y los mas de ayuntamiento que estaban juntos hizieron un auto por el qual mandaron que el dicho autor hiziese
su oficio atento que estaban a juntos y de aquella manera. El qual dicho autor aciendo lo
notificado el dicho auto respondio que el avia ya apelado para ante su Santiadad y a mayor
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abundamiento bolvia a pelar para ante su Santidad e invocaba el real ausilio de la suerte.
Y ansi sin perjuicio de su decreto representarian y aviendo representado la dicha provisor
avia procedido con el autor y ynvocado el brazo seglar y prendio al dicho autor, se salga
dentro de veynte y quatro horas de la carcel y aora se avia mandado poner delante del
alcalde y mas regidores para tomar las suso declaraciones y despues de aver dado licencia
a los dichos representantes para que representasen. Acordose que se de cuenta dello a su
Señoria, ofreciendole que la justicia y regimiento desta ciudad todas las vezes que ubiera
conpañias de comerciantes le ofrezca la muestra por servirle son que esto perjudique al
derecho de la ciudad y para que le ablen, se nonbran a los regidores don Francisco
de Figueroa y el Licenciado Sopena suplicandole que mande soltar los comerciantes y
darles licencia para que usen de la que la ciudad les a dado en este negocio».
DLIV
«Nombramiento del veedor».
1607, decembro, 31.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 86v.

«En este consistorio se decreto que yo escrivano notifique a Francisco de Miguel que
cunpla con las obligaciones del oficio de fue executor que tiene y acuda al repesso de la
Carniceria y plaça del Campo y Pescaderia y a las mas partes que es obligado y no lo
aziendo con la puntualidad que es raçon, que se proviera otro y desto […] los alcaldes
para que sepa lo que aze».
DLV
«Nombramiento del Provisor General Diego de Paz».
1608, xaneiro.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 86v.

DLVI
«Peticion de las Huerfanas para poder tener agua».
1608, xaneiro, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 91r.

«En este consistorio de alcalde Francisco de Valmayor y el licenciado Ponte exponen la
necesidad que la casa de las Huerfanas tiene de un poco de agua, por lo que se nombra
al Licenciado Sopena y Albite, para que vean la situación y con cargo a las arcas del consistorio les provean con una fuente.
DLVII
«Palio de la Cofradia del Corpus».
1608, xaneiro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 97r.

«En este consistorio se hordeno que se de parte a la cofradia a buscar personas que
sobre la carta para que se hesecute el auto hordinario de fuerza dado por el cabildo, sobre
lo del palio y se de libranza para todo el despacho…».
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DLVIII
«Agua para el campo de Faxeiras».
1608, xaneiro, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 99v.

«En este consistorio se hordeno y decreto que por lo que ynporta al bien comun y a
la buena memoria del señor arcobispo don Juan de San Clemente como tal benefactor
desta ciudad se le dar conzede para la dicha cassa de las huerfanas que a fundado y
tambien para el colegio que a fundado, dos cornados de agua de la fuente de San Miguel con las condiciones y aditamentos debajo escritas y se concordaron y asentaron
que se hizo con la conpañia de Jesus, que se le otorgo antes de la del año pasado, que
fue la primera con que se concedio la fuente que dentro de la casa y la scritura se encomiende a los licenciados Albite Mosquera y Sopena para que la agan ordenar y azer aber
tenido y asentado en la scritura que la fuente del colegio se a de acer en frente del Colegio de San Clemente delante del para el barrio y vezinos y caminantes. Y la de las
huerfanas dentro de las casas».
DLIX
«Sobre obras publicas».
1608, marzo, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 100r.

«En este consistorio se hordeno al regidor licenciado Albite bea las averiguaciones que
hestan y las sobre las obras publicas y haga una scritura sobre de que partes e ynforme
como ba resolviendolo».
DLX
«Construccion de un muro en la plaza del Hospital».
1608, abril, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 101r.

«En este consistorio se acordose haga el muro de la plaza del Hospital el delante la
torre de la plaza e se encargo a los señores alcaldes hagan traer piedra para ello, porque
haga dicho (muro) asta el cabo, por el bien de la plaza y que el camino para las Huertas
se aga por la hesquina y porque es la carzel».
DLXI
«Auto de fe en la Quintana para la asistencia de la cual se invita a los inquisidores de
la ciudad».
1608, abril, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 102r.

«En este consistorio entro Juan de Albarado scrivano mas antiguo del Santo Oficio de
la Ynquisicion deste reyno de parte de los señores ynquisidores: licenciado Muñiz de la
Cuesta, licenciado Juan Isla de Murga, aziendo saber con un recaudo de los dichos seño-
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res ynquisidores de como el auto de la Fee esta señalado para el siguiente domingo de
maio, que se azia en la Quintana propino le ayuden pediendo al ayuntamiento le acompañe para solemnizar mas el dicho auto y se le respondio que se de besaba las manos y que
de su parte se ara todo lo posible para que se hiziese con mas autoridad y solenydad y
desencia. Y para tratar algunas cosas con […] esto y las mas que se ofrecieran a tratar con
los señores ynquisidores, aunque traten cosas de afuera de esto se nonbro a los señores
feligreses son Fructuoso Fernandez al licenciado Albite Mosquera. Para que mañana bayan
y queriendo, puedan tratar con los señores inquisidores lo arriba tratado y declarado como
corresponde».
DLXII
«El tablado para el auto de fe».
1608, abril, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 104r.

«En este consistorio se encargo al regidor licenciado Albite haga peticion y protesta
para asentarse ante los señores ynquisidores para que para el auto de fee de a la ciudad,
su lugar para montar el tablado y para el aconpañamiento. Y el provisor general la lleba a
asentar y haga las deligencias y el tablado se encargo a los regidores Jacome de Luaces y
al licenciado Albite, y al provisor general que a los alcaldes deste momento da la madera
neszesaria y de todo lo que costare se de la ermiza en papeles.
En este consistorio se hordeno que se baya a acer deligencia con el permiso de la Santa
Ynquisicion zerca del lugar que debe dar la ciudad como se da a los demas de los regidores
y se le escriba al señor patriarca sobre de ellos y se despache correo a ello lo que le encargaron al regidor licenciado Albite y se de la libranza de quantos de dia y serbido para
el correo y todo…».
DLXIII
«Que se vean las puertas».
1608, abril, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 108r.

«En este consistorio el señor alcalde Fernando de Balmayor y Fernando Canosa, los
alcaldes hordinarios, dixeron que su señoria el señor arcovispo de Santiago les avia dado
las llabes de la ciudad para que biesen las puertas della y se repasen algunas y las que
tuviesen nescesidad de reparo como tubiesen puertas se hiziesen y aderezasen de suerte
que se repasen y que en mucha dellas hestaban mal tratadas y la de Mamoa hesta syn
puerta, que sus mercedes las mandasen aderezar y que declarasen las que hubiesen de
declarar. Y acordose que se a de adereçar y reparar y bien de manera que se puedan reparar, lo que se encargo al provisor general y de que se haga de azer haga memorial de lo
que se gastare para que se les pague y que asista con el provisor general Rodrigo da Fonte».
DLXIV
«Colocacion del tablado».
1608, abril, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 108v.
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«En este consistorio se hordeno que por quenta de la ciudad de la colocacion bienen
muchas personas prencipales y mujeres de los señores oydores al auto de la fee e iban a
pedirse les den asiento en el tablado de la ciudad para lo ber, acordose que por quanto se
les de una colocacion y que el provisor general preste cinquenta ducados para ella, que se
le mandaron pagar porque en la grandeza de la ciudad no aga nota. Y la colocacion se
encargo al capitan Toubes regidor y al provisor general y esto asento que siempre la
colocacion para principios de setiembre de hazer esto…».
DLXV
«Procesion del Colegio».
1608, maio, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 111v.

«En este consistorio se trato de que la fiesta del Colegio hes la semana que biene para
lo que se acordo que el procurador general haga de hazer las achas para la procesion y
juntamente despache, libre al Cavildo de los cinco mil maravedis que la ciudad esta obligado a pagar y dos ducados al portero para los ramos y hacer los escudos del Señor don
Alonso de Fonseca que ellos y el señor Veedor agan pregonar que linpien las calles y que
las cofradias salgan con la cera y hescudos, como salen y para el martes tengan el pendon
y achas prevenidas…».
DLXVI
«Fiestas de Santiago».
1608, xuño, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 115v.

«En este consistorio se conforme y se decreto el auto dado en diez de dezienbre de
myll y seiscientos y siete para que se mande librar a los vicarios y al mayordomo de la
cofradia del Señor Santiago que danr. de rentas heste año de seiscientos y ocho, de los
trescientos ducados que su magestad ace seis años que da los trescientos ducados que su
magestad e dicho mando a esta ciudad para las fiestas del Señor Santiago y nonbraron por
mayordomo al dotor Bernardino Yañez…».
DLXVII
«Fiestas de Santiago».
1608, xuño, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 117v.

«En este consistorio se hizo de las fiestas del glorioso Apostol Señor Santiago y que
se agan sus servicios segun se agan las honras en su servicio con hesta raçon, para que
lo acordaron que se encarga a los alcaldes hagan lista y mencion a las personas que
tengan marlotas de la ciudad y las obras que tubieren les conpelan a que las entregue y
sea el aguacil mayor deste reino de las que llebo de casa del regidor Jacome de Luaces
y luego vino Martin Rubio, vino y dio la obra de cuanto entegaron al regidor Lope de
Osorio y por firmada suya entregaron por dicha mano suya…».

FONTES PARA A HISTORIA

309

FONDO MUNICIPAL

DLXVIII
«Reparacion de las marlotas para las fiestas. Arreglo de la plaza. Que se pida la oportuna licencia al arzobispo para la colocación porque ha de invitarse al gobernador, que viene a las fiestas».
1608, xuño, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 118r.

DLXIX
«Concedese licencia por el prelado para dar la colocacion en las casas del consistorio
al gobernador, señora y hijos, que van a ver el juego de las sortija. Acordose con tal motivo emtapizar las casas del consistorio y que se pongan doseles».
1608, xuño, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 118v.

«En este consistorio los señores dotor licenciado Yañez,el Licenciado Sopena
regidores cerca de la deligencia que habian llevado a su señoria, arcovispo de Santiago sobre de las fiestas del Señor Santiago y si se abian de dar blasones en las casas del
ayuntamiento, y que viniese el señor Gobernador a ber la sortija y abiendoles ablado,
su señoria les respondio que estaba en mucho la quenta que por parte de la ciudad le
abia sido dadas en razon de las fiestas del Señor Santiago, y que le prestara su fabor
restandoles lo que fuese nescesario para la autoridad de la ciudad y que se diese la
colocacion al señor gobernador y la señora gobernadora e sus hijos, y se echase
peticion para que daria licencia e se podiese librar dinero para los costos propios desta
ciudad y visto lo susodicho, se hordeno que la colocacion se diese y se encargo la
balconada de las casas del consistorio al regidor Juan Vazquez de Toubes.Y el estapizar
de la casa del consistorio y poner doçeles se encarga al regidor Rodrigo da Fonte. Y
los regidores Luaces y el licenciado Albite asistiran al darle la dicha colacacion en las
casas del ayuntamiento».
DLXX
«Libranza para la colocacion que han de dar en las fiestas al Arzobispo y al gobernador».
1608, xullo, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 121v.

DLXXI
«Aumentadas las fiestas con motivo de la venida del gobernador, acuerdase librar 500
reales para regocijo del estafermo y para las libras».
1608, xullo, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 122v.

«En este consistorio se acordo atento a las benida del señor don Luis Enriquez, gobernador y capitan general y que las fiestas se aumentaron y se acrecentaron y se mandaron librar otros quinientos reales para el regocijo del estafermo y se a de juzgar y para
las libreas, los quales se paguen de lo del bino prestodo por lo de agora asta que aga
provision y esto con tal condicion…».
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DLXXII
«Provision de la Audiencia sobre el pago a los que prestaron dinero para bastimientos».
1608, agosto, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 124v.

DLXXIII
«Sobre bastimientos».
1608, agosto, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 124r.

«En este consistorio se acordo que se busquen los papeles que ubiere de bastimientos
que se an tomado en esta ciudad y se bea que en los hescritorios de los mandos del ayuntamiento, en las muchas partes en las que se allaren…».
DLXXIV
«Reparacion de fuentes».
1608, agosto, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 126r.

«En este consistorio el regidor Francisco Valmayor propuso como no benya agua a las
fuentes desta dicha ciudad por crussar los caños dellas estaban rotos y convenientes que
sus mercedes biesen lo que en ellos se podia azer e para que vyniese el agua. Sus mercedes acordaron que el señor alcalde Valmayor y el regidor Juan Vazquez de Toubes tasen
con Gaspar de Arce, el asistente y salario que por fontanero a de aber por el dicho que
concertaren y se concierten son el sobre de ellos».
DLXXV
«Reparacion de las fuentes».
1608, outubro, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 128r.

«En lo de la fuente de la plaça del Campo se encargo al regidor Rodrigo de la Fonte,
provisor general para que la baya a ber y se le encargue en el nacimiento y lo mas bean
las otras fuentes».
DLXXVI
«Aprobacion de la escritura sobre el agua del Colegio de Sanclemente».
1608, decembro, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 135v.

«En este consistorio se bio la scritura de concordia que an echo los señores licenciados
Albite Mosquera y Juan de Sopena Palacios, asistente por comision del Ayuntamiento, con
el arcediano don Juan de San Clemente y el canonigo Alonso Lopez, testamentarios de
Sanclemente sobre la agoa y fuente que se a de llebar a la Puerta Faxeiras y siendo vista,
dixeron que dende agora la confirmaban y aprobechaban la misma scritura en todo y por
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todo como en ella se contiene para que balga y aga fee y justicia y fuera de todo tienpo de
siempre jamas y se guarde y cunpla y no iran contra ello en todo el tiempo y que declararon que aprobaron se les de un tratado signado e firmado…».
DLXXVII
«Fiestas de Santiago».
1609, maio,11.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 148r.

«En este consistorio se decreto que atentos que se ba llegando el tienpo de las fiestas
del Señor Santiago, que se aga deligencia con la cofradia para que se sepa lo que se a de
azer con […] al regidor Juan Vazquez de Toubes, para que able al cabildo de la dicha
cofradia y con lo que en razon dello se hiziese se trayga al consistorio».
DLXXVIII
«Casa de Nuestra Señora de la Cerca, que se repare».
1609, maio,11.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 148r.

«En este consistorio se decreto de una casa que esta ciudad tiene junto a Nuestra Señora de la Cerca se adreçe a costa del alquiler y lo que costase y gastase en esto resciba en
quenta y lo vea el provisor general».
DLXXIX
«Fiestas de Santiago».
1609, xuño, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 149r.

«En este consistorio se decreto que atento que este año la cofradia del glorioso Apostol
Santiago no tiene mayordomo para que acuda a solicitar sus fiestas como otros años, a los
señores cofrades a quien toca por obligacion correr y a los forasteros que para esto fueren
nescesarios y a quien de las cenas y colocacion que se acostumbra y quien sustente la
sortija y tablados y pues esta ciudad le toca como caveza desta cofradia acudir a que esto
se aga con el cunplimiento que es en razon se nombro por mayordomo y persona que en
nonbre desta ciudad aga la fiesta y destribuyas a los trescientos ducados que suma que a
dado para este efecto el alcalde don Juan Abraldes… y recoja para estas fiestas todas las
marlotas que aya echas, y faltando aga las que fueren nescesarias nuebas, y para todo lo
que dico es se le entreguen los dichos trescientos ducados, los quales gaste en todo lo que
les paresciere convenir y por memorial firmado que de su nonbre y jura de que es cieto se
le pasaren quenta…».
DLXXX
«Procesion del Corpus».
1609, xuño, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 149r.
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«En este consistorio se decreto que los alcaldes acudan a la procesion del dia del Corpus para que se aga con la puntualidad que se acostumbra y los oficios engalantes de la
procesion que azen muestra de sus ynsignias y danzas a la plaça para que se vea que ban
en forma».
DLXXXI
«Para aderezar la capilla de la sala capitular».
1609, xuño, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 149v.

«En este consistorio se decreto que atento a la gran falta que la capilla en que se dizen
las misas a este consistorio esta con tanto desaliño y falta de recado y servicio de altar de
que resulta de muy poca decencia que es raçon y para que se aliñe y se componga como
es justo se ordeno que se gasten cinquenta ducados de los quales se de libranza en los
dineros de obras y se comete al alcalde don Juan Abraldez Feijoo para que lo gaste y dello
saque carta de pago».
DLXXXII
«Composicion del estandarte de la ciudad».
1609, xullo, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 150r.

«En este consistorio se a acordardo que atento que el estandarte desta ciudad se acaba
de con el uso del tiempo de manera que en ningun a(c)to publico pueda parezer y esta
ciudad se le ofrezen muchas ocasiones en que es nescesario salir con la justa deçencia y
para estas se hordeno se aga un pendon bueno con las armas y ynsignias que sea nescesaria
y de muy buena seda y todo esto se encarga al alcalde Diego de Paz para que lo saque y
mande azer a su satisfacion y para esto que le acompañe Grabiel Romero y ayude a lo que
fue menester».
DLXXXIII
«Contra el veedor».
1609, xullo, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 152r.

«En este consistorio se acordo que atento que el veedor desta ciudad no cunple con
sus obligaciones ni acude a exercer su oficio como decia se le quite la bara pues ya por
muchos consistorios esta mandado y luego se le quito la bara. Y el alcalde señor Abraldez
dijo que de momento no se le quite la bara y se le de una reprocension y el nonbrar nuebo
beedor se reseba para otro consistorio y se llame a todos».
DLXXXIV
«Casa en la Cerca, que es de la ciudad junto a Nuestra Señora de Cerca».
1609, agosto, 25.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 157r.
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«En este consistorio se propuso por Martin Rubio, procurador general en como el edificaba una casa huerta de la ciudad que esta junto a nuestra Señora de la Zerca y que el
quiere pagarlo que se a razon en fuero dandose le la ciudad y tanvien tomara la huerta y
la casa que sale al barrio de Baldomar que de todo pagaria lo que fuese justo y que no
queriendo la ciudad azer la el dicho fuero le pagasen lo que ubiere gastado y la ciudad
hiziese que le paresziere. Ordenose que el alcalde don Juan Abraldes y el regidor Rodrigo
da Fonte vean y visiten esta obra […]».
DLXXXV
«Sobre el convento de San Francisco y de algunas limosnas».
1609, decembro, 31.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 170r.

«En este consistorio entro el padre guardian de San Francisco, fray Antonio de Acuña y
propuso las muchas nescesidades que el convento de San Francisco y que por ser este
presente año de jubileo se le açrecen las obligaciones de uespedes y otras cosas que piden mayor gasto del que asta aqui a tenido y que se le deben las misas quando dicho los
frayles del dicho su convento en la capilla de San Miguel del Camino el año de mil y seiscientos y siete y las que este año an dicho en este consistorio y que este ayuntamiento le
aga alguna limosna de mantas para los frailes enfermos y uespedes que an de tener suplicando a esta ciudad que en todo (f. 170v) le aga mas limosna a que el convento tanvien
pidio se le mandasen se le volviese la sisa de todo lo que se le deve puesto conforme al
motu propio de su santidad.
Ordenose que en quanto a la sisa los señores diputados para que lo vean y lo que
fuere justicia se la guarden a se la agan toda la gracia que ubiere lugar guardando las ordenes de su magestad. Y en quanto a las misas se acordo que las que son de consistorio
se le de la libranza ordinaria. Lo que paresciere deberle y los señores alcaldes le den de
gastos de justicia lo que acostunbran y en lo demas que pide el padre guardian que toca
a la capilla de San Miguel se ponga en el libro de la Capilla, que los señores regidores
ordenaren».
DLXXXVI
«Fiestas del beato San Ignacio de Loyola».
1610, xaneiro, 16.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 179v.

«En este consistorio se hordeno digo que el padre retor de la Compañia de Jesus y sus
padres a sus mercedes manden regocijar y festejar la fiesta del beatificazion del Santo Ignacio de Loyola, fundador de la dicha compañia de Jesus… Acordose que se hiziese un
juego de cañas de capas y correr el qual se encargo a los regidores don Francisco
de Figueroa y a don Francisco Ozores, y que se corriesen toros los quales se encargaron
al alcalde Myranda y que agan pregonar que los vezinos pongan luminarias en las ventanas, sopena de quatro reales cada uno… y se llame a los ministriles del que se encarga
Grabiel do Soto, y que se agan ruedas y costas de las que se encargan los regidores Rodrigo
da Fonte y Juan Vazquez de Toubes. Y la plaza se a de adereçar bien para cañas y toros,
de lo qual se encargo el regidor Francisco de Figueroa…».
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DLXXXVII
«Puente de Portomouro».
1610, xaneiro, 16.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 180r.

«En este consistorio entro una persona de parte del provisor general del Coto de
Jallas para que se repartan 982 ducados que se repartieron a la ciudad e su provincia
para las mejorias del puentes de Portomouro y se diesen cobrados a Martin Rubio
depositario de […]».
DLXXXVIII
«Que se deshaga la solana y voladizo de Maria Rodriguez viuda».
1610, xaneiro, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 180r.

«En este consistorio el regidor Rodrigo da Fonte dixo que como se la a dado horden
de ir con el regidor Juan Vazquez de Toubes avian ido a ber la solana y boladizo que
comodamente abia echo Maria Rodriguez, viuda, de frente el monasterio de San Payo
y celda del vicario del y que el dicho edeficio azia mucho perjuicio y agrabio a la casa
de San Payo, aunque a la ciudad no le hazia tan patente lo susodicho y que ningun
vezino conforme a la ley real pueda hir el boladizo ny obra nueba aunque sea en partes
[…] (f. 180v) secretas de que la ciudad no se sirba tanto, y el daño que aze al conbento
de San Payo y que hes obra nueva y al buen gobierno de esta ciudad conbienes que
ningun vezino edifique sin licencia a lo menos en […]. Hordenaron que Sebastian de
Miranda, alcalde hordinario de a esta ciudad demuela y deshaga luego que salga deste
consistorio la dicha obra, y para ello llebe oficiales que asi ymporta al buen gobierno
della».
DLXXXIX
«Comedias».
1610, xaneiro, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 182v.

«En este consistorio se acordo que por quanto an benydo a esta ciudad comediantes se encaga al alcalde les conpela a que bengan hazer la muestra a la ciudad».
DXC
«Puente de Portomouro».
1610, febreiro, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 183r.

«En este consistorio el regidor Juan Vazquez de Toubes exsibio el repartimiento de la
puente de Portomouro, mandose despachar los testimonios […] y nonbraron por depositario de los dyneros del a Jeronimo de Hermosilla».
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DXCI
«Que para que acompañen a la ciudad a la iglesia de la Compañia asistan los letrados
y caballeros».
1610, febreiro, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 184r.

«En este consistorio se acordo que para la hida que la ciudad a de hazer a la yglesia de
la Compañia de Jesus a la mysa y sermon por la beatificacion del Padre Santo Ignazio de
Loyola, se conbiden los caballeros e letrados de la ciudad que la aconpañen a la hyda e
buelta lo que se encargo a los regidores Jacome de Luaces y Grabiel de Soto, para que los
conbiden y llamen».
DXCII
«Que se repare la fuente de San Juan».
1610, febreiro, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 185r.

«En este consistorio se acordo que la fuente de San Juan se adereze y Grabiel Romero
acuda a ello con asistencia del regidor Rodrigo da Fonte atento que con informes de la
necesidad del reparo».
DXCIII
«Libranza a la Compañia de Jesus».
1610, febreiro, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 185r.

«En este consistorio se mando dar libranza en propios al colegio de la Compañia de
diez reales para pagar a los ingenieros que hizieron las invenziones de fuego en la fiesta
que la ciudad hizo en la beatificacion del Santo Ignazio de Loyola de lo que yo testimonio
despache con propios. Y el regidor Bernardino Yañez dixo que contra del mas libranza de
lo que esta hiziese».
DXCIV
«Carros que traigan piedra».
1610, febreiro, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 185v.

«En este consistorio se acordo que por el daño que azen los carros del hestiercol llanamente otorga cada uno, un carro de piedra para las calzadas, lo que se pregone para que
lo cumplan».
DXCV
«Plaza del Hospital».
1610, marzo, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 187v.
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«En el consistorio se encomendo al alcalde Sebastian de Myranda para que haga a alargar el paredon de la plaza del Hospital asta el cabo, y para ello haga traer la piedra
nescesaria para que la haga bien y se allane la plaza».
DXCVI
«Alhondiga para pobres que mando hacer Juan Bonifacio de Colorado».
1610, novembro, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 187r.

«En este consistorio se ordeno que el procurador general haga deligencias acerca de la
alhondiga que mando hacer en esta ciudad para pobres Juan Bonifacio de Coronado».
DXCVII
«Carta del Arzobispo avisando de la venida de Su Magestad a esta ciudad».
1610, marzo, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 192r.

«En este consistorio se rescibio carta de su señoria el Ilustrisimo arçovispo Maximiliano
de Austria, por la que avisa a la ciudad, la benyda de sus magestades a esta ciudad. Y
bista y lleyda se acordo se responda al señor arcovispo y se encargo la carta y respuesta
al licenciado Francisco de Figueroa, y tratando las cosas que se an de acer para la benyda
de sus magestades y se nonbraron a los dichos señores alcalde Juan Abraldes, regidor
Jacome Luaces, licenciado Francisco de Figueroa, Gabriel de Soto para que las bean y
confieran, y den la horden que se ubiere de tender en ello y con feridas se otorga a este
ayuntamiento».
DXCVIII
«Noticia de la venida de los señores Reyes. El gobernador manda que se pongan a la
ciudad arbitrios y se recoge dinero para que no se caiga en falta alguna cuando venga el
Rey».
1610, abril, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 194r.

«En este consistorio los regidores licenciado Francisco de Figueroa e dotor Bernardino
Yañez Prego dieron su recado zerca la legazia que llebaron al señor don Martin Rubio
Carrillo cerca de la yda de una persona a la Corte, y que su Merced dixo que ta. no ta.
bendran a esta ciudad y asi sera justo por venirse…».
DXCIX
«Sobre la venida de Su Magestad».
1610, abril, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 194v.

«En este consistorio el regidor Francisco de Figueroa dixo y el alcalde Juan de
Abraldez, que pedia se tratase cada dia del reg. y prebencias neszesarias en esta ciudad
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para la benyda de Sus Magestades, alze la mano hasta hacer la ciudad las prebenciones
que le sean nescesarias a lo que se acordo que para mañana a las ocho se llamen a
todos los regidores».
DC
«Que se mande una persona a la Corte».
1610, abril, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 195v.

«En este consistorio de boto y trato sobre nonbrar personas que fueren a la Corte de Su
Magestad para saber con certeza la benyda de Su Magestad, y en caso de que sea cerca de
poner las prebenciones para ello y para saberlo llebar cartas y llevar cartas para los señores Duque de Lerma,Condes de Lemos y de Altamira con la ynstruzion de que se les diese
para este negocio, y los de mas en conformidad de los consistorios pasados y para ello se
nonbro al alcalde don Juan Abraldez el qual aceto…».
DCI
«Agua a la casa del arcediano don Lope de Mendoza».
1610, xuño, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 199r.

«En este consistorio el señor don Francisco de Figueroa, regidor, propuso que pues
la ciudad abia dado a esta agua a la casa de las Huerfanas y al Colegio que se aze del
Señor Sanclemente. El arcediano don Lope de Mendoza, que su casa esta en el medio
destas dos suplicaba a sus mercedes les hiziese mando de permytir que por su huerta
entrase alguna agua con cantidad que fuesen serbidos. Y siendo por ellos bisto se acordo
que sin perjuicio de las fuentes comunes e particulares y que la agua que se les diese
fuera de la que sobrare de las dichas fuentes por bida del dicho don Lope por echo que
estubiere la tenencia de la dicha casa, bibiendo la persona y no otro se le de la quarta
parte de un cornado aziendo un area en la parte donde se debiere y que la llave la tenga
la ciudad, se cede la dicha agua y la escriptura para ella la aga el señor dotor Bernardino
Yañez Prego, con las condiciones que hiziere, las quales y la scritura traigan a consistorio antes de que se otorgue lo que dixeron, eceto el señor regidor Rodrigo da Fonte y el
procurador general, que dixeron que la ciudad tiene poca agua y por esta causa las fuentes la mayor parte del año estan sin agua, especialmente en el verano de que a la ciudad
rebunda gran daño por esta causa…».
DCII
«Reparacion de la plaza».
1611, xaneiro, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 222r.

«En este consistorio se decreto dio la librança al regidor Rodrigo de la Fonte para el
gasto del adreço de la plaçuela detras San Benito, y se de en el dinero del reparo de las
fuentes que montava […] reales y doze marabedis».
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DCIII
«Madera de la reparacion de la Carcel».
1611, xaneiro, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 222r.

«En este consistorio se decreto dar libranza a Martin Rubio que esta de la madera que
se conpro para el adreço de las casas de la carçel, y que estaba en ella y del dinero que
para ello se dio y lo aga el Procurador General».
DCIV
«Casas de Coton».
1611, xaneiro, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 222r.

«En este consistorio se decreto que el procurador general de querella delante el provisor
de Coton, clerigo, por aver edificado casas en el terretorio de la çiudad sin liçencia suya».
DCV
«Hachas procesionales de Jueves y Viernes Santo».
1611, marzo, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 236r.

DCVI
«Que se haga saber a Melchor de Leon, autos de una compañia de comediantes venga
a dar la muestra a la ciudad, como esta obligado».
1611, abril, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 236v.

«En este consistorio se propuso en como aviendo permitido a Melchor de Leon autor
de una conpañia de representantes, que porque avia estado aqui la Semana Santa representase algunos dias, para proveerse de algun dinero y no avia dado asta aora la muestra a esta ciudad como estaba obligado. Ordenose a los alcaldes desta ciudad le manden
que luego de la muestra, y no lo aciendo le manden, que no representen y que salgan
de la ciudad y que no se les consienta representar mas poniendoles para ello las mas
penas que les paresciere y les agan luego esta deligencia».
DCVII
«Que no se de sitio a Muñoz a la puerta Faxeiras».
1611, abril, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 237r.

«En este consistorio se acordo que no se de el sitio que pide Fernan Muñiz para la casa
que queria azer en el zercado, que esta junto a la puerta Faxeiras, por el daño que dello
resulta a la vista desta ciudad y no se de en ninguna manera para ello antes se adreze
como antes estava echo».
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DCVIII
«Mayordomo de la ciudad de Santiago».
1611, abril, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 237r.

«En este consistorio se nombro al licenciado Albite Mosquera, regidor desta ciudad,
para mayordomo del señor Santiago para la distribucion y gastos de los trescientos ducados que S. M. manda que se gasten, y el modo en que se an de gastar…».
DCIX
«El canonigo Alonso Lopez pide permiso para hacer unos escritorios y un mirador a la
plaza del Hospital con destino al juego de cañas».
1611, maio,10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 237v.

«En este consistorio el regidor Francisco de Figueroa dixo que el canonigo Alonso Lopez
queria azer unos hescritorios en la plaza del Hospital y un mirador para los juegos de
cañas si ayudaba a la ciudad y que se diese agua para las huerfanas que les esta dada…».
DCX
«Fiestas del Apostol».
1611, xuño, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 243r.

«En este consistorio se decreto que atento que esta en el real Consejo de S.M. pendiente
la prorrogacion de la merced de su magestad a esta ciudad de los trescientos ducados para
las fiestas del Señor Santiago y por no aver la dicha prorrogacion como estan echas las obras
de rentas por no saver si estan acabados los años de las cedulas y no es justo que por estar
el tienpo tan adelante acen las fiestas del glorioso apostol Santiago, y para que la dicha fiesta
se aga se decreto se suplique a su magestas aga mandar a esta ciudad de prorroga de esta
cedula como asta aqui se a echo y en el ynter Antonio de Lossada, mayordomo de Santiago
que es este año. Saque ocho marlotas nuebas como se acostunbra con sus capellanes con
guarnicion de plata y cubierta y librea, para la sortija y acuda a todo lo que se suele azer en
la fiesta del glorioso apostol Santiago, que si su magestad prorrogare la dicha cedula y liçencia
esta çiudad sacara los dichos trescientos ducados en la forma que su magestad los conçediere.
Y los bolvera y pagara al dicho Antonio de Lossada, al qual se ordena que para todo lo
susodicho se aga con ynterveçion del licenciado Alvite Mosquera, regidor, desta ciudad y en
todo aya quenta y raçon y cartas de pago para que se de quenta a S.M. como se gastan los
dichos trescientos ducados y con cargo ansi mismo de que el dicho Antonio de Lossada de
y entre que luego que se acave la fiesta las dichas ocho marlotas a este ayuntamiento para
que se guarde como esta ordenado.
En este consistorio se ordeno que para la dicha fiesta del glorioso Apostol Santiago los
alcaldes agan que los carniçeros provengan seis toros que se corrar la vispera como se
acostunbra, que sean muy buenos y siendo tales se les de precio con ganacia, y no siendo
buenos que se castigue a los carniceros y que las garruchas se agan en la forma en que se
acostunbran».
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DCXI
«Permiso del Licenciado Mercado, para una obra de la Algalia de Abajo».
1611, agosto, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 245r.

«En este consistorio se dio licencia al Licenciado Mercado para que la casa que se acer
junto frontero de las casas en la calle en la Algaria de Avaxo las pueda alcar y llebar la
pared de la delantera como la tiene començada, con el que el salir a la calle no sea mas de
un xeme y asegure las demas paredes de las casas, porque no agan daño a su costa y ansi
lo hordenaron y firmaron».
DCXII
«Acerca de la plata y oro cercenada».
1611, agosto, 26.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 247r.

«En este ayuntamiento se esibira una cedula de los señores del Real Consejo, en razon
del oro y plata cercenada y la dicha Justicia y Regimiento nonbraron que a falta de pregoneros espusiese cedula en las principales vias publicas desta ciudad».
DCXIII
«Muerte de la Reina Margarita, nuestra señora».
1611, outubro, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 259r.

«En este consistoirio se propuso, como era publico y notorio dello para asi a la
Magestad catolica de la reyna Margarita, nuestra señora y se tocaron las canpanas de la
yglesia mayor y conbentos y parroquias, ayer al anochecer, de que esta ciudad deve
tener el sentimiento que es raçon y que se considera justo mostrarlo. Acordose, que acen
que su magestad el rey, nuestro señor don Felipe III no aviso a esta ciudad asta aora, sin
enbargo, para que se este prevenido quando venga el aviso y se puedan azer las osequias
con la autoridad que se decia, se notifique y ordene los regidores no salgan desta ciudad asta que se confiera, y ordeno la forma que en esto se a de tener y se agan las
osequias y atenta que algunos regidores estan ausentes se les baya notificar, vengan desta
ciudad dentro de quatro dias y de ella no salgan asta que se bea lo susodicho con aperçivimiento que se dara dello quenta a los señores de la Real Audiencia deste reyno y en
el ynter, que esto se aze, se pregone que todas las personas de calidad y ricos pongan
luto y la gente ordinaria tanvien, y las mugeres ordinaria traygan de negro sus tocados
y cofias y las prinçipales y ricas pongan el luto conveniente, conforme a su calidad sopena
de cien ducados y pedimento del vestido cada persona principal o rica, y los pobres
perdimiento del vestido y traygan dias de carcel. Y benidos los dichos regidores, se
consultara con el señor arcobispo la orden que se a de tener en las onras, para que no
aya el enquentro que ubo en las onrras de el rey don Felipe II, nuestro señor y el escribano que a de yr a notificar a los regidores ausentes, encarga al alcalde Jacome de Puga,
que venido de los dias que se ocupare venido, se le dara librança en propios (bale lo
entre renglones asta aora). Y ansi mismo, se acordo se notifique a los mayordomos de
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todas las cofradias tengan echas doze blandones nuebos para el dia que se uvieren de
azer las onrras en paño de cien ducados».
DCXIV
«Honras funebres».
1611, outubro, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 208v.

«En este ayuntamiento se fue continuando el tratar de las cosas que son nescesarias
para el azer de las onras y osequias de su magestad, la reyna nuestra señora que santa
gloria aya. Acordose, que el regidor Juan Vazquez de Toubes trate con el canonigo
fabiquero lo que es menester para colgar de la capilla mayor y a donde se an de azer las
onras y se avise a los señores regidores ausentes como esta decretaron, y sepa de Francisco Giraldez los paños negros que tiene, y si los tiene a punto para el dicho efeto y se
notifiquen a los mas mercaderes el dicho de se Cristo».
DCXV
«Honras funebres de la reina».
1611, outubro, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 209r.

«En este consistorio se acordo por la mayor parte en que lo regidores dotor Bernardino
Yañez Prego y Juan Vazquez de Toubes, que tomen el medio que les parazca mas a
proposito con alguno de los mercaderes de paños desta ciudad, que tomen por su quenta
el colgar la capilla mayor y pilares colaterales que son ocho para el dia de las onras de
la reyna Margarita, nuestra señora, de bayeta o paño negro y que por ellos se de lo que
concertaron con la mayor comodidad que se pueda y echo y conferido se traya relacion
a este ayuntamiento para que se aquerde que mas convenga y que esto sea mañana en
todo el dia».
DCXVI
«Sobre las honras de la reina».
1611, outubro, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 261r.

«En este ayuntamiento se propuso en como era justo estar el dia en que se a de azer y
celebrar las onras de la serenisima reyna Margarita, nuestra señora, que santa Gloria aya y
juntamente proveerse de lutos, ansi para las personas que lo an de tener y llebar por este
ayuntamiento, como lo que es menester, para colgar la capilla mayor y pilares de la yglesia
donde se an de azer las onras y prevenir todo lo que para ese acto sea nesçesario. Acordose
que los alcaldes ordinarios desta ciudad sacasen todas las bayetas que ubiese en poder de
los mercaderes desta ciudad por quenta y razon y se entreguen y pongan en poder de un
depositario y despues se les pagaran las que se gastaren y aprovecharen y el daño que
rezivieron. Y para conferir el dia con el señor don Martin Carrillo, governador (f. 262r)
deste arcovispado y con los señores de […] se nombro a los regidores dotor Vernardino
Yañez Prego y Grabiel de Soto y mañana se trayga resolucion a este ayuntamiento y aya
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misa prevenda a los diez dias y no aviendo […] se tomen paños y de todo se aya la provision
nescesarias va testado el modo».
DCXVII
«Honras de la reina».
1611, outubro, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 262v.

«En este consistorio el dotor Bernardino Yañez Prego y el regidor Gabriel de Soto dieron quenta, de como en conformidad del consistorio pasado, abian estado con don Martin
Carrillo y Alderese, gobernador y provisor deste arcobispado, y abian dicho la forma en
que la ciudad avia hestado sienpre en la capilla mayor de la yglesia del señor Santiago, a
las honras y obsequias que se acian por muerte de sus magestades, y ansi abian de estar
aora a las honrras y obsequias de la reyna Margarita, nuestra señora que en Santa Gloria
aya, a lo qual abra respondido, que es familia del señor Arcobispo y tenia lugar en la Capilla Mayor en semexantes actos, segun le avian dicho que lo trataria y procuraria en todo
se hiciesse a gusto de la ciudad».
DCXVIII
«Honras funebres».
1611, outubro, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 262v.

«Y visto por el dicho ayuntamiento y regimiento lo suso dicho, el dicho dotor Francisco
de Figueroa dixo que su boto hera que porque este acto se hiciese en conformidad y quietud, que es justo y se escusasen encuentro con el señor Arcobispo, sus ministros, los señores comisarios dotor Bernardino Yañez Prego, Grabiel de Soto, regidores buelvan a hablar
al señor don Martin Carrillo y Alderese, gobernador y provisor deste arcobispado, y de
nuevo le notifiquen la posesion que esta ciudad tiene de allarse en semaxantes actos en la
capilla mayor del señor Santiago, y ansi en el pasado de las honras del señor Rey Felipe II
se ha allado presente en la dicha capilla mayor concurriendo con el tribunal de la Santa
Ynquisicion fuera de que este lugar le conpele por Cedula Real de su Magestad ganadas e
por el dicho señor don Juan de Sanclemente, arcovispo de fue della, y que ansi le suplica
e sirba de que no se agan nobedad para que por todas partes se (f. 263r) puedan cunplir
en este acto con su obligacion, que tiene que la ciudad esta por esta de colgar en la dicha
capilla mayor, y acerlo de mas que le toca en horden a la costumbre que hasta aora ha
avido, y quando el señor don Martin no aiente con la dicha ciudad, que esto se aga en la
forma que sea an echo los pasados, su parescer hes que uno de los señores regidores, en
nonbre della bayan a dar quenta dello a los señores gebernador y oydores deste reyno y
se les suplique por lo que conbiene al servicio de su magestad, se sirva de proveer remedio para que este acto se aga con la solennidad que es raçon, y no se de lugar a los
ynconvenientes que puedan surgirse de aver nobedad en el y el dicho alcalde Jacome de
Puga dixo lo mismo que el señor don Francisco. Y el señor licenciado Albite dixo que los
señores dotor Bernardino Yañez Prego y Grabiel de Soto tomen resolucion de gobernador
deste arcovispado de lo que le propusieren en esta razon, y esto dentro de dos dias, y no
se resolbiendo ni conformando en la forma acostunbrada, que ubo en los tres actos pasa-
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dos, se acuda a pedir remedio dello al acuerdo de la Real Audiencia de los señores gobernador e oydores deste reyno, para evitar hescandalos que podian subceder del deshorden
que en ello ubiese, y para que con mas quietud y conformidad se cunpla con la obligacion
de bida a la autoridad de la Magestad Real en semejante acto y este hes su voto.
Y el dicho Bernardino Yañez Prego dixo, que en qualquier caso y negacion que se
merezca a hesta ciudad, mayormente semexante al de que se tratan, que es justo se contradiga se de dello quenta a los señores gebernador y oydores, poque dicha manera se
acertara sienpre mexor, en pero que pudiendo hescusar dar semexantes enfados, les
paresce se açertaria tanvien y ansi pues falta en este ayuntamiento ocho regidores les
paresca que se llamen todos con penas, si hes nescesario que para ella se les pongan,
dando quenta a los dichos señores del que faltare y junto podria ser que consultado todo,
se conpusiesen las cosas como mas conbeniese a la autoridad de exibir y no se açiendo en
ese caso, se daria quenta a los dicho señores para que se hiçiese lo que mas conbieniniese
a servivio de su Magestad.
Y el dicho señor Grabiel de Soto dixo, que el avia sido legado, juntamente con el señor
dotor Bernardino Yañez Prego para coferir y tratar en el señor don Martin Carrillo, la forma
y orden que se a de tener en las honras, que se han de acer por la reyna Margarita, nuestra
señora, que esta en el cielo, en las quales heste ayuntamiento ha tenido y tiene el lugar
sabido para que su Magestad dispusiese las cosas en esta conformidad y este ayuntamiento
se prebendiese de los que le conbeniese, y por que el dicho señor don Martin respondio
que lo miraria y se ynformaria y responderia, procurando dar gusto y servir a la ciudad, que
su boto hes que en esto se tome respuesta y resolucion de su merced, sin perder tienpo y
que en caso de no dar respuesta con la brevedad y dicho que es menester y tal que, esta
ciudad consiga lo que desea para prevenirse con tiempo, se acuda a los señores gobernador
y oydores deste reino, dandoles cuenta de lo que en esto siempre se ha acostunbrado, para
que probean lo que conbiene al servicio de su magestad. Y los dichos regidores Juan Vazquez
de Toubes y Diego de Paz y Antonio Xuarez dixeron que, su boto hera el mesmo que el
voto del señor don Francisco de Figueroa, y a que ello botaban y no otra cossa (f. 264r) y el
dicho señor regidor don Francisco de Figueroa volvio a decir que su parecer hera que […]
toda la prisa posible en disponer las cosas nescesarias para las honras, sin hesperar a que
bengan los señores regidores aussentes con protestacion, que si alguna fiesta se hiziere por
la dilacion no sea por su culpa, ni de los de mas señores que an sido de su boto. Y el mesmo
dixo los dichos regidores, licenciado Albite Mosquera y Juan Vazquez de Toubes y Diego
de Paz y Antonio Xuarez de Reyno y lo pedieron por testimomio y el dicho dotor Bernardino Yañez bolbio a decir que es muy justo, se de toda la prisa posible en hir hordenando
lo que conbeniere, y que se busquen dineros para ello, pues es muy notorio, no los ay en
pero, que a este acto hes justo se allen todos los regidores desta ciudad y los que estan
ausentes tendran hescusa de que no les avisaren, y ansi suplica a los demas señores justicias
y regidores que estaban presentes y siendo nescesario, les requieran con plan con el defecto
de consistorio, que esta dado y abisado a los dichos regidores ausentes y se einbien personas para ello, que es por su parte ara todo lo que debe y esta obligado y acudira al servicio
de su magestad como los demas que mas hicieron y por su parte no se de la tara a punto».
DCXIX
«Honras de la Reyna».
1611, novembro, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 266v.
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«En este consistorio el dotor Bernardino Yañez Prego dixo como cumplimiento de lo
ordenado en este consistorio antecedente, por estar aussente desta ciudad Grabiel de Soto,
regidor, avia ydo con el regidor Juan Vazquez de Toubes a visitar al licenciado don Martin
Carrillo y Alderese, gobernador desta ciudad y arçovispado, por ausencia de su señoria
Maximiliano de Austria, y le avian pedido avisase del dia en que se avian de hazer las
hobsequias de su magestad senerisima doña Margarita de Austria, nuestra señora a que
Santa Gloria aya, y ansi mismo se avian significado no permitiese hiziese subedad en el
orden de estar en la dicha capilla mayor el dia de la vigilia y obsequias, pues la ciudad
tenia su lugar señalado del evangelio, y al otro lado solia estar el Santo Oficio de la
Ynquisicion deste reyno y no otra persona alguna, y para que la ciudad se pribiniese con
tienpo de lo nescesario y pudiese conplir con su obligacion como debia, se sirviese avisarla con tienpo.
A lo que don Martin Carrillo y Alderese respondio que estaba ynformado, solia asistir
a semejantes actos la familia de los señores arcobispos de Santiago, y quando no fuera
ansi, aora era diferente porque su señoria el señor Maximiliano de Austria, arcovispo de
la dicha ciudad y arcovispado era deudo de su magestad la reina nuestra señora, y ansi
era fuerça asistir y pues a la persona que hiziese el oficio del dicho gobernador avian de
aconpañar muchos criados del dicho señor arcobispo de mucha calidad y principales,
no era bien se bolbiesen despues y estubiesen sin lugar, y en que avian de estar en la
capilla mayor del dicho acto, no avia duda en cuanto al lugar que avian de tener la dicha
familia de su señora avia inviado un correo para que su señoria diese la orden que se
avia de guardar y que enveniendo avisaria de ellos su señoria ordenase (f. 267r). Y el
dicho señor Francisco de Figueroa […] de los que se allaron presente, dixo que […] dada
por el señor regidor Bernardino Yañez Prego y Juan Vazquez de Toubes de lo que segun deb[…] por horden deste ayuntamiento, con el señor Martin Carrillo y Alderese,
gobernador y provisor deste arcovispado que su voto y paresçer hera, que con el gobernador y provisor deste arcobispado la ciudad a echo tanto cunplimiento en horden al
[…] ciudad de sea servir al señor arcobispo, y que este acto se aga con toda conformidad y conforme a su respuesta del señor gobernador, se debe requiere açer nobedad en
ello y que concurra la familia del señor arcobispo no aviendo asta aora concurrido en
semexantes actos, y aun quando se allaban en ellos, los señores arcovispos su parescer
he que para que esta ciudad pueda cunplir con la obligacion que tiene al servicio de su
ciudad, puedan cunplir con la obligacion que tiene al servicio de su magestad por medio de uno de los señores regidores se de quenta a los señores gobernador y oydores
deste reyno de la possesion ynmemorial que la ciudad tiene de allarse en los semexantes
actos en la capilla mayor de Santiago a la mano derecha del ebangelio, concurriendo en
el tribunal de la Santa Ynquisicion y llebe las çedulas de su magestad, que ay en raçon
de los asientos de la dicha capilla mayor y suplico que a su señoria se sirba de proveer
remedio conbeniente, para que (e)se acto se aga sin nobedad, y se sirba su señoria
consultar al consexo a donde parecer hes la ciudad, agan tanbien su deligencia y quanto
en axer estas se gasten mas tienpo del que paresciere hes justo dilatar las horras de la
reyna, nuestra señora, le paresce hesta ciudad las aga en el monasterio de San Martin el
Real de Santiago y alli se aga con todo el aparato y grandeza que la ciudad pudiere,
poniendo si fuera menester de sus propias haciendas, para cumplir como se debe con
esta obligacion. Y el dicho alcalde Jacome de Puga y licenciado Albite Mosquera y Miguel Alonso, Rodrigo da Fonte, Juan Vazquez de Toubes y Diego de Paz, regidores de la
dicha ciudad, y Antonio Xuarez, procuradores en ella, dixeron que su boto hera el mes-

FONTES PARA A HISTORIA

325

FONDO MUNICIPAL

mo boto y parescer del dicho señor Francisco de Figueroa, y el dicho dotor Vernardino
Yañez dixo, que su boto porque era despachase deste ayuntamiento un propio al señor
arcosbispo para que lo remedie y no permita que se agan nobedad ninguna y que sin
[…] deligencias posibles para […] adquiera su posicion que tiene de allarse […] del evangelio en semexantes actos. Y el dicho regidor y procurador general dixeron que
nonbraban al señor regidor Francisco de Figueroa para que baya a La Coruña a tratar
del remedio deste negocio con el señor gobernador e oydores deste reyno, con el
cuydado y deligencia que se requiere, atento al breve termino que ay y sepa llegando
para acer las honras y obsequias, y el dicho regidor don Francisco dixo que el regidor
Graviel de Soto hestava metido en este negocio que hera justo fuese a la agencia y solitud
deste negocio, que el le avisara para que luego venga para acudir a lo que tanto ynposta.
Hordeno que, el señor alcalde Jacome de Puga tome hesta catorce o quince paños
negros cunpridos y los deposite en poder de una persona, para que de alli se tome lo
que fuere nescesario para colgar de la capilla mayor del señor Santiago, para las honrras
y obsequias de la reyna Margarita, nuestra señora que en santa gloria aya y si alguna
perdida o daño se les suscediese se le pagara y satisfara a contento, y esta deligencia se
aga mañana, en todo el dia, y no lo haciendo corra por su quenta presente el dicho
alcalde, que dixo se diese un traslado de este auto y defecto siñado para lo cunplir y
executar».
DCXX
«Visita de la Capilla de San Miguel».
1611, decembro, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 269v.

«En este consistorio el dicho don Francisco de Figueroa propuso en como a el y al regidor Juan Vazquez de Toubes y el licenciado Albite les avia notificado cierto auto por
mandado del cardenal Jeronimo del Oyo, visitador deste arzovispado, en razon de la visita
que hizo a la capilla de San Miguel del Camino, del que son administradores los regidores
desta ciudad, el qual auto venia tan disonante y con palabras tan desconpuestas, en que
pribaba a los dichos regidores y administradores que por verle abian respondido que era
yndeno de que se notificase a la ciudad y de que ningun juez que dado le proveyera, por
lo qual el dicho visitador les avia mandado prender, y para ello abia inpartido el augulio
del Licenciado Sopena, regidor y asistente desta dicha ciudad, el qual los diera y los avia
tenido presos a los dichos don Francisco de Figueroa y don Juan Vazquez de Toubes, en
la carcel publica, con presiones dos dias. Y estando en la carcel de la dicha ciudad, que es
la que por executoria les conpete a los vezinos de la dicha ciudad, quanto mas a ellos les
mandase y acudio el dicho asistente a la carcel de la Torre de la plaza, de la cual les soltaron sin que los dichos don Francisco de Figueroa y don Juan Vazquez de Toubes lo
quisiesen pedir».
DCXXI
«Pedir licencia al Real Consejo, para que en cuenta de los lutos se que sacaran por las
honras de la Reina».
1612, xaneiro, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 279v.
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DCXXII
«Que se hagan las mazas nuevas para las honras».
1612, xaneiro, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 281v.

DCXXIII
«Designase el lugar que ha de ocupar el gobernador en las exequias de la Reina».
1612, xaneiro, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 292v.

DCXXIV
«Que se cubra para el dicho acto con bayeta negra, el suelo y los bancos en los que
han de sentarse los señores del concejo».
1612, xaneiro, 16.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 293v.

DCXXV
«El gobernador eclesiastico pide que se le de un puesto preferente en la comitiva de la
ciudad para la asistencia a las honras funebres».
1612, xaneiro, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 294v.

DCXXVI
«Reparacion del empedrado de la plaza del Campo, puerta Faxeiras y plaza del Toral».
1612, maio, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 312r.

DCXXVII
«Reparo de fuente y llaves de ellas».
1612, maio,19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 312r.

«En este consistorio se encargo al alcalde trajese a Jacome Fernandez, maestro del colegio, del reparo de las fuentes y trate con el, lo que se reparo de las fuentes, lo que se ara
de darlle por obras de reparo y lo que se concertase, se de razon a este consistorio, y tome
las llaves de las arcas del agoa y las tenga, y Benito de Campelo y Hermosilla sean sobrestantes dello».
DCXXVIII
«Procesion del colegio».
1612, xuño, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 313r.
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DCXXIX
«Procesion del Corpus y problema del palio».
1612, xuño, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 314r.

DCXXX
«Carta del Gobernador acerca del fuerte que debe construirse en las islas de Bayona».
1612, setembro, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 324v.

DCXXXI
«Licencia para una obra en la Rua del Villar».
1612, setembro, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 324r.

«En este consistorio el dotor Bernardino Yañez dixo, que el dotor Benito Mendez
queria lebantar el lienzo de la pared de una casa que sale a la rua del Villar de piedra de
grano, en la misma forma que esta de pizarra asta la pontonada y gure con ella y acordose
que trayendo pleyto en que lo hiciese no bea el dicho dotor Bernardino Yañez y declarando que no hace daño a la ciudad, se de libranza dello».
DCXXXII
«Sobre la llegada del Arzobispo de Santiago».
1613, xaneiro, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 341r.

«En este consistorio se ordeno que atento yr de la venyda de su Señoria del señor
Arcovispo es muy breve, y no se le puedan azer las fiestas que esta ciudad acia, se ordeno que se pregone por toda la ciudad, pongan lumynarias la noche que llegare su
Señoria Ylustrisima, y en las casas del Consistorio se pongan quatro achas, digo seys y
lumynarias, y los bezinos pongan las dichas luminarias, sopena de trescientos marabedis
para gastos de justicias, y se pongan actiones dende hestan casas de consistorio, asta la
casa y palacio de su señoria, y se comete al general para que lo yziese de lo que gastare
y ansi mandaron que se hyziese de lo que gastare y ansi lo mandaron y firmaron de sus
nonbres».
DCXXXIII
«Reparaciones en la carcel».
1613, marzo, 26.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 348r.

«En este ayuntamiento, yo scrivano di quenta del reparo de la carzel, que esta comedido al regidor Juan Vazquez de Toubes, y a mi scrivano de lo que esta echo en la dicha
carzel, que es el redificar de su principio, de manera que en toda ella no ay mas de lo
que sea echo, y como para acabarlla es menester que se libre mas dinero para este efec-
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to. Acordose que le de librança de otros cinquenta ducados en el mayordomo y los pague luego para que se acave luego».
DCXXXIV
«Orden del gobernador mandando que la ciudad señale las casas de alquiler y aposento para Irlandeses, junto a la Compañia, donde poner un seminario».
1613, abril, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 351r.

«En este consistorio entro el capitan Juan de Ayala que de parte del señor don Luis
Enriquez de Lujan, gobernador deste reyno, notifico una orden de su señoria para que
esta ciudad señalase las casas de alquiler, a proposito junto de la Compañia, donde poner
un seminario para Irlandeses, que esten recogidos y que para ello se nonbren dos regidores
que lo vean y confieran, con el dicho capitan Juan de Ayala y con el padre Tomas Viticis,
y echos e tomen y tasen por alquiler justo y lo que fuere, lo pague el dicho seminario
como la dicha horden, lo deje, acordose se pusiese un tralado de la dicha orden en este
libro y se nonbre para cumplimiento della a los dichos regidores don Francisco de Figueroa
y el licenciado Albite…».
DCXXXV
«Concesion de un cornado de agua para la fuente del Campo a las casas de la
Inquisicion».
1613, xullo, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 358r.

«En este ayuntamiento el licenciado Albite Mosquera, regidor desta ciudad, propuso en
como el señor ynquisidor Ciprian Gonzalez le habia pedido tratase con este ayuntamiento
como y al […] pasados por los señores ynquisidores que an sido, se avian sirvido de las
arcas de la dicha ynquisiscion, y era nescesario que esta ciudad concediese un cornado
paja de agoa de la fuente de San Miguel, y que esta se de deste modo que fue de llabe, y
que si lo para quando fuese menester, corriese y despues bolbiose a la fuente principal, y
acordose por la mayor parte de los dichos señores alcaldes y regidores don Francisco
de Figueroa, para que vean la fuente San Miguel y vista, paresciendo convenir, que se de
el agua lo puedan azer, aziendo en raçon dello las scrituras y capitulaciones que convengan, advertiendo que en todo tienpo se reservese, aviendose falta general de agua la fuente para esta ciudad».
DCXXXVI
«Problemas das fontes».
1613, xullo, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 358r.

«… los maestros de la dicha obra dixeron que de la fuente de la dicha plaza se exponian
a dar sin que yziese falta ha la ciudad y que su parescer, en virtud de la comysion que el
ayuntamiento le abra dado, arian la scritura con las casas prestadas, condiciones convenientes para la dicha ciudad, que si le faltaban que sus […] diesen comysion a Grabiel
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Romero, scrivano, deste ayuntamiento, a cuyo cargo esta el gobierno de las fuentes, digo
del reparo, que si alla persona alguna hagua se derrama, la haga recoger o, que la personas que lleban el agua, no lleben unas sino de las que les dan y esta considerada
porque, para que los maestros dixeron, que para que la fuente de San Miguel no se pueda
secar por esta ronda y no poder sobornarla. Y visto por sus mercedes deste ayuntamiento dixeron que, se de agua para la fuente de la Santa Ynquisicion de la de la fuente del
Campo…».
DCXXXVII
«Demolicion de una casa sin licencia en la carrera del Conde».
1613, setembro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1605-1614. f. 366r.

«En este ayuntamiento el dotor Bernardino Yañez dixo que Fernado Monysal, cuidador
de mulas, vezino desta ciudad, abia pedido a esta ciudad le diese licencia para obrarse en
una casa de frente de la capilla del Alba y por pareser a la ciudad que azia un gran daño
y deformidad y que abia obras casas para que no se ysiese no cedio licencia y esta noche
llebanto la dicha casa con unos palos y un poco de clano suyo…».
DCXXXVIII
«Que el procurador general pida la escritura que se hizo a los colegios de Sanclemente
y Huerfanas acerca del agua».
1615, xaneiro, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 50r.

«En este consistorio se hordeno que el procurador general pida la escritura que se hiço
con los colesios de las Huerfanas y colesio de Sanclemente cerca del agua traiga para que
se vea».
DCXXXIX
«Que se escriba al nuevo arzobispo don Juan Beltran de Guevara para el recibimiento».
1615, maio,18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 53v.

«En este ayuntamiento se acordo que la ciudad luego que tuvo noticia que el señor don
Juan Beltran de Guebara era electo por arcobispo y señor della, ordenose que fuesen dos
señores regidores a darle la horabuena y para ello se nonbraron a los señores regidores
Grabiel de Soto y Alonso Gato Patiño, y estando prebenidos para partir por los señores de
la Real Audiencia se nonbro por juez de quentas al licenciado en aunque se las tome a
esta ciudad y esta tendiendo en ellas, el qual mando que ninguno de los señores regidores
saliese desta ciudad en pena de quinientos ducados desta asta que se fenescan y acabasen
las dichas quentas, y eso mismo a puesto cargos y procedido contra esta ciudad y sus
regidores, y los condeno y hizo volver todo lo que avian gastado en las vesitas que a los
señores prelados se a echo y en el mismo tienpo an venido a esta ciudad, y otros pleytos
y son notorios por cuya causa no fue posible cunplir con lo que estan obligados al servicio de su señoria ilustrisima, de lo qual justo dos le quenta y para esto se acordo se escriba
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a su señoria y con propia dirigida a Arias Pardo, suplicandole se sirba dar la carta a su
señoria arcobispo en nonbre desta ciudad, aziendodole relacion de las dichas causas y se
cometieron las cartas a los señores alcaldes».
DCXL
«Posesion del señor don Juan Beltran de Guevara, arzobispo de Santiago que tomo don
frai Francisco de Vera, obispo de Buxia en su nonbre».
1615, abril, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 59r-60r.

«En este consistorio, entro su señoria el señor don fray Francisco de Vera, obispo de
Buxia, y en nonbre de su señoria ilustrisima el señor don Juan Beltran de Guevara,
arcovispo y señor desta dicha ciudad y arcovispado, y en nonbre y en virtud de su poder
que exsivio, presento ante dicha justicia e regimiento una cedula real del Rey Nuestro Señor,
firmada de su real nonbre y de Jorge de Tovar y Valderrama, su secretario a su tenor, de
la qual dicha real cedula y da las condiciones seguientes:
Cedula real de Nombramiento».
DCXLI
«Que el procurador general haga poner las armas del arzobispo en la puerta del Camino y en estas casas del consistorio».
1615, maio, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 64v.

«En este consistorio se decreto que el procurador general haga poner las armas del
señor Arçovispo en la puerta de la ciudad, en la del Camino, y en las casas del consistorio,
en la forma que es acostunbra, para lo que esto costarase le de libranza en propios, como
antes de aora es mandado».
DCXLII
«Fiestas de Santiago».
1615, maio, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 65v.

«En este ayuntamiento se acordo que por quanto las fiestas del glorioso apostol Santiago paresze estan suspensas y no hay mayordomo nonbrado por la cofradia y todo lo causa no estar asentado el lugar que se a de dar para las visperas y el dia del Señor Santiago
y para que una causa tan justa se conponga y se tome en esto un medio qual convenga se
decreto que los señores dotor Bernardino Yañez y Alonso Gato Patiño traten con el señor
ovispo de Buxia se sirba de que esto se conponga de suerte que con tienpo se sepa y se
aperciba lo que conviene».
DCXLIII
«Concesion de agua sobrante de la fuente de Santa Clara a don Antonio de la Torre».
1615, maio, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 66v.

FONTES PARA A HISTORIA

331

FONDO MUNICIPAL

«En este ayuntamiento se trato en razon de la agua que pidieron Antonio de la Torre,
que es la que esta en la arqueta frontero de su casa, que es la que se da para la provision
de los vezinos del barrio de Santa Clara, que con una caña la sacan en arca avierta, y
despues se buelbe a yncorporar en los caños comunes, pido que esta cantidad se le diese
porque en vase falta a la fuente comun y que el se cargaria de adreçar y tener permanente
a su cargo treynta braças de caños y daria cien escudos de una vez, para ayuda del reparo
de las fuentes, segun mas largamente lo trato con el dotor Vernardino Yañez y pidio por
piticion, acordose se remita al dicho dotor Bernardino Yañez Prego, regidor desta ciudad,
para que en razon dello con aquerdo y pareszer de Jacome Fernandez, maestro de la obra
sin perjuicio desta ciudad y de la probision de sus fuentes aga y concierte lo que le
paresciere aziendo y scetuando las escrituras y papeles que cconvengan al […] y por comun
desta ciudad, y para ello se le da por comision enforma».
DCXLIV
«Que se llame a los caballeros de esta ciudad y a los individuos de la cofradia de Santiago, para que mañana se junten en el claustro de la catedral a tratar de las fiestas del
Apostol».
1615, maio, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 67r.

DCXLV
«Procesion del Colegio».
1615, xuño, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 67v.

«En este consistorio se acordo se de libranza en este ayuntamiento por los cinco mil
marabedis del cabildo para la procesion del colegio y para las vistas y ranuchos y escudos
y se saquen y agan para la procesion sesenta y ocho y velas y se libre la libranza».
DCXLVI
«Fiestas del apostol».
1615, xuño, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 68v.

«En este ayuntamiento se trato y propuso en razon de las fiestas del Señor Santiago,
para que se agan y celebren lo mejor que se pueda y se gaste en ellas los trescientos ducados que Su Magestad a echo mas a esta ciudad y que aviendolos tratado y conçedido en
razon dello, y que por la mucha falta que ay de caballos y de jugadores de cañas, se acordo
que se aga una sortija sustentada y se de para una buena libra y cubierta con quatro preçios,
que balgan ducientos reales para que entrare mas galanes, y el que entrare con mejor
ynvencion, y otro para el mejor honbre de armas, y otro para el que primero entrase en la
plaça. Y esta fiesta se encomienda al señor dotor Rouco, para que de su orde lo pida a los
señores don Pedro Bacan, su hermano para que las sustente, y para ello se den a su merced dicho señor doctor Rouco ochenta ducados.
Ansi mismo se acordo se pusiese un mastil ensebado con una pieça de plata enzima de
balor de doze ducados y esta fiesta se encarga al señor regidor Rodrigo da Fonte y para
ello se le den duzientos reales».
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«Y ansi mismo se acordo se agan invenciones de fuego los mejores que se puedan y se
agan en la plaça de la ciudad y se encarga al señor regidor Juan Vazquez de Toubes y le
ayude el procurador general, y para ello se le den seiscientos reales.
Y para estas fiestas y las mas que se an de azer se llamen las chirimas y para ellos se
le señalan ducientos reales, y para las achas que fueran menester y se ayan de poner en
las casas del consistorio se den cien reales y para atamborres y garruchas para los toros y
arena, para la sortija doze ducados y lo mas que queda por gastar de los trescientos ducados se mirara y acordara en que se gasten».
DCXLVII
«Mas fiestas del Señor Santiago».
1615, xuño, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 69v.

«En este ayuntamiento se trato y confirio en materia de las fiestas del glorioso apostol
Santiago, y aviendo se visto el consistorio de atras que trata de lo mismo, se acordo se
agan dos comedias y se concierten con los comediantes y se cometen a los señores
regidores dotor Vernardino Yañez Prego y Rodrigo de la Fonte para que las concierten, y
en esto, y en los tablados que para toda la fiesta se an de azer, se gasten los cien ducados
que quedaron por gastar conforme a lo atras y a que a referido, y para esto se de libranza
de los trescientos ducados en la forma que estan dispuestas las fiestas y la de las chirimias
al procurador general y o mismo la tierra a tambores, garruchas y achas y el dicho regidor
Rodrigo de la Fonte dijo que se gastasen en conformidad de lo que su magestad mande
por su real zedula de otra manera».
DCXLVIII
«Libranza para el tablado de la fiesta del Rosario».
1615, xuño, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 69v.

«En este consistorio se decreto que se diera libranza de seis ducados para el tablado
que la ciudad tuvo en las fiestas del Rosario».
DCXLIX
«Reparacion de las fuentes».
1616, maio, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 105r.

«En este consitorio se hordeno que el licenciado Leon y el dotor Bernardino Yañez y el
alcalde Pablos de Castro y el procurador general, visiten las fuentes y remedien los daños
que tienen».
DCL
«Procesion del Corpus».
1616, xuño, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 108r.
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«En este consistorio se hordene se mande que se haga saber y determinar la parte de
fuerza que se le haga en la Real Audiencia deste reino sobre el gobierno de las procesiones del Corpus Cristi, que se haze en esta ciudad y se encarga al señor regidor Juan Vazquez
que a la cara lo aga […] por quenta de la ciudad».
DCLI
«Queja del cabildo sobre el agua».
1616, setembro, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 114r.

«En este consistorio entraron los señores canonigos licenciados Alonso Lopez, y el licenciado Leon, canonigos desta Santa Iglesia, legados del cabildo desta Santa Yglesa y
dixeron que abiendo bisto el dean y cabildo la falta de la agua que abia en esta ciudad y
fuentes della y se metia en el conbento de San Martin, donde se dezia se quitaba mucha
agua y no podia yr la nescesaria a la fuente de la Plateria que hera la mas nescesaria, y de
donde se probeya la mayor parte de los vezinos desta ciudad que aran a su costa, azer
conductos dende la fuente de San Miguel y que la agua biniese por la calle abajo y no
entrase en San Martin sino la que le tocase de su repartimiento, si la ciudad no sentia
ynconveniente de ello, acordose se diese mucha agua de su repartimiento al cabildo, por
querer azer lo susodicho a su costa, y que la ciudad, por su parte aria todo lo que pudiese
atento que hera de tanto probecho a los vezinos».
DCLII
«Comision para ir a dar la bienvenida al Padre Provincial de la orden de San Francisco».
1617, xaneiro, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 126r.

DCLIII
«Pleito sobre querer el fiscal de su Magestad, en la Real Audiencia de la Coruña, que se
opone a que se de el titulo de señoria a la ciudad».
1617, xaneiro, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 136r.

DCLIV
«Obras en la casa del Consistorio».
1617, xuño, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 136r.

« En este consistorio se hordeno que los marabedis que se an de sobrar del arriendo de
la sisa desta ciudad, ansi de la no pasada como deste presente año, que so lo que fuere
nescessario para azer un patio y un corredor con rexas de hierro en las cassas del consistorio desta dicha ciudad, atento que la entrada della esta de manera que no se puede usar
della y si ubiese alguna duda en raçon de si se puede gastar de los dichos dineros de
sobredichos en el dicho edeficio e reparo de los susodicho se hescriva al señor arcobispo
y de quenta al señor obispo de Buxia, su gobernador, para que con su licencia y della se
agan y si fuere nescesario acer, ynformacion de como las dichas […]».
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DCLV
«Agua al arcediano don Lope se entienda con el canonigo Julios».
1617, xullo, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 140r.

«En este consistorio de acordo que el decreto siete de junio de seiscientos y diez años,
en el qual se dar el quarto de un cornado de agua con las qualidades alli puestas al
arcediano don Lope se entienda con el canonigo Julio y la ylatura la aga el dotor
Bernardino Yañez segun la yzo entonces».
DCLVI
«Real cedula concediendo de nuevo los trescientos ducados sobre las rentas para las
fiestas del apostol».
1617, xullo, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 141r.

«En este consistorio se rescibio una real cedula para lo tocante a las fiestas del glorioso apostol Señor Santiago enviada por Alonso Vazquez de Toubes, axente deste ayuntamiento, en la villa de Madrid, y Corte de Su Magestad desta ciudad acordose, que se
agan con las rentas las fiestas de la dicha ciudad y la dicha cedula y mas papeles, se
pongan en el arca de tres llaves y legajo de papeles».
DCLVII
«La ermita de Nuestra Señora de la Cerca dada por su señoria Ilustrisima a los religiosos
de San Agustin».
1617, agosto.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 143r.

«En este consistorio se tubo noticia del señor arcovispo avia dado le hermita de
Nuestra Señora de la Cerca desta ciudad a los relixiosos del señor San Agustin para
que hiciesen conbento con ciertas condiciones, y hordeno por que es cossa muy conveniente que de provecho y utilidad desta ciudad se hordeno su Ilustrisima,
suplicandole lo continue y se aumentese para azer el convento y estima, la manera
que si lo a estas […] traer dicha relixion a ella se comete la […] al señor dotor
Vernardino Yañez Prego».
DCLVIII
«Irlandeses».
1628, marzo, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 163r.

«En este ayuntamiento se leyo una carta del señor marques de Cerralbo para que señalase la casa y el seminario de los Yrlandeses, mandose se juntase la dicha carta (a)
una peticion presentada por el padre vicario, retor de dicho seminario, y se pongan un
tratado de la dicha carta y peticiones en este livro».
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DCLIX
«Fuentes».
1618, marzo, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 163v.

«En este ayuntamiento se ordeno se escribiese a los señores de la Real Audiencia en su
acuerdo en medio de los abia muerto Gaspar de Arce, hen quen se abia rematado el adreço
y reparo de las fuentes desta ciudad, y para que se hiciese remedio que mas conbenga en
cargos de la carta al señor alcalde Nycolas de la Torre».

DCLX
«Colegio de los Irlandeses».
1618, marzo, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 163v.

«El padre Ricardo Conbeo de la Compañia de Jesus rector del colexio Yrlandeses desta
ciudad dixo que el Marques de Cerralbo, gobernador deste reino de Galicia, adcrito a vuesa
merced encomendando lo mucho el favor esçerle y en particular en que por orden de
vuesa merced se le da cassas y vivienda de suficiente para el dicho colegio y su gente, a
lo qual paresce que vuesa merced a respondido que dando fianças, legas y abonadas, en
forma a pagar la renta dellas y señalando al dicho rector al puesto y casas, entonzes vuesa
merced ara lo que su Excelencia mandara, por tanto a vuesa merced suplica sirvase de
admitir por fiador al tesorero pues, y fuere de la çissa, y al presente hes Alverte Garcia por
quyas manos corre el sustento que su magestad tiene señalado para el dicho colexio, y
porque no se descubre otro puesto, ni bibienda mas proposito, suplica a vuesa merced
mande desocupar la cassa, dende estara algun tienpo la penitenciaria, a la puerta de la
Mamoa, y las adherentes asta la esquina y si fuere menester mas a la vuelta della, encomendando antes a alguna persona de çiencia y conciencia, y saver los alquileres de cada
casa de por si, y ver si estan puestas el precio excesibos para que vuesa merced, las mande tasar y poner en precio visto y moderado, en lo qual rescibira mando Ricardo Conbeo.
Vista la peticion por la justicia, el regimiento de la ciudad de Santiago a veinte y nuebe
dias del mes de mill y seisçientos y diez y ocho años, estando en su ayuntamiento, dixeron
que, cometian al señor alcalde Nicolas de la Torre y al señor Alonsso Gato Patiño, regidores
desta dicha ciudad, para que bayan a estas casas con tassadores, que las tasen y las entren,
dando la fianza que confiere el padre Ricardo en su peticion, para lo qual, se junten la
carta del señor gobernador, que escrivio por lo mesmo, y ansi lo mandaron y señalaron y
les dieron como mi en forma, paso ante mi Jacome Fernandez. Scrivano.
E vista la carta que su Merced me scribe en treçe deste abril el partido del aloxamento
de el seminario Hirlandes y berdaderamente el justo y preçiso que se les señala, luego
cassa comoda, donde puedan estar con la desçendencia que hes raçon, sin consentir que
se les suba el precio del por encasez costandole por el justo valor, que sienpre ubiere
tenido, y para en quanto a la paga tiene poca nescesidad el seminario, de dar fianzas,
pues lo poco o mucho que tiene para su sustento se le paga por mis manos y siempre que
se acuda a mi, porque de la persona que ubiere de aber los alquileres de lo que ubieren
bebido la cassa, se lo mandares pagar y de su socorros sin ninguna duda. Mui justo es que
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no se aga agravio a la universidad, ni yo lo quiero, sino que se acomode el seminario, por
ser obra tan pia, cuya protesccion su magestad me tiene encomendada y en este casso,
conbiene que luego se les probea de cassa, pues no es cossa que admita relacion, ni yo
poder dar lugar a ella, pues me ofresco a la pagar y ninguna sera mas puntual, el nuestro
señor guarde a su merced, como deseo. En La Coruña, veynte y siette de março de mill y
seiscientos y diez y ocho el marques de Ç erralbo».
DCLXI
«Que se reparen las fuentes y se de agua al Hospital de San Roque».
1618, abril, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 164v.

«Y en quanto del agua que dicho magistral pidio a esta dicha ciudad para el Hospital,
de donde es administrador, se decreto que quando se reparen las fuentes se le dara la que
paresciere no perjudicial a la ciudad».
DCLXII
«Orden de la Audiencia para el remate de las obras de reparacion de la fuente de San
Miguel y del Campo».
1618, maio, 21.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 167r.

«En este consistorio don Juan de Lago, dio quenta de la averiguacion que se le
encomendo en la ciudad de La Coruña, para que pusiese delante de los señores gobernadores y oydores, se remitiese a uno de los señores alcaldes desta ciudad pussiese en puja
y en postura, el adereço de las fuentes della, y abiendo hecho la dicha deligencia, entrego
provision de los señores gobernadores y oydores, cometida a uno de los señores alcaldes
para que entregasse en pregon y rematasse el adereço de la fuente de San Miguel, y de la
plaza del Campo de la dicha ciudad de Santiago. Carta de pago que presento firmada de
Pedro Fariña y Santiago dar dicho officio, los quales se le mandaran librar con quarenta y
quatro reales, mas que dijo averse ocupado mas en la dicha ciudad en el dicho despacho».
DCLXIII
«Que el regidor Gato vaya a La Coruña a dar cuenta a la Audiencia de que las obras de
fuentes fueran rematadas por Francisco Gonzalez Araujo en 1800 ducados».
1618, xuño, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 171r.

«En este consistorio el señor alcalde Nycolas de la Torre propusso, como las fuentes y
su edificio esta rematado en Francisco Gonzalez de Araujo, su precio de mill y ochocientos ducados y que hera nesçesario que vuesa merced, señor regidor a dar dello parte a los
señores gobernadores y oydores deste reino, y en el dicho consistorio, se ordeno que el
señor regidor Alonso Gato Patiño baya a los susodichos y que para lo susodicho se le libre
veynte ducados en el deposito de las fuentes y en el que tubiere el dinero dellas, y si
mande mas, se detubirere costando por esto todo, se le pagara cada dia, al respeto de lo
que mandase, se de al dicho regidor y se ocupase mas de diez dias, y los mas que fueren

FONTES PARA A HISTORIA

337

FONDO MUNICIPAL

nescesarios, conforme su merced lo dijere o diere testimonio de todo el tienpo que se
ocupare en lo susodicho».
DCLXIV
«Que se haga repartimiento vecinal de 600 ducados, la tercera parte en que se remataron las fuentes».
1618, xullo, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 174r.

«En este consitorio se trato del reparo de las fuentes desta ciudad, y abiendo visto
una provision de los señores gobernadores y oydores y el auto en ella ynserto.Ordenaron
que los seyscientos ducados se repartan entre todos los vecinos legos desta ciudad, sin
esencion de persona alguna y que luego se aga el repartimiento y se comienza la obra
y se proçeda en la obra con toda deligencia y cuidado, y para hazer el dicho repartimiento, nonbraron a los señores dotor Bernardino Yañez, al que dieron confirmacion en
forma como la tienen, todo lo qual los dichos señores hordenaron y mandaron lo susodicho, eceto los señores regidores licenciado Bernardo de Luaces y Pedro Lopez da
Somoça, que contradixeron lo susodicho y que no se aga el repartimiento».
DCLXV
«Que todos los regidores, tomando por orden de antiguedad, sean sobrestantes de las
obras de las fuentes, cada uno por diez dias».
1618, xullo, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 174v.

«Y ansi mismo hordenaron, que todos los regidores desta ciudad, por sus antiguedades,
suçesibamente sean sobrestante del hazer de la dicha obra, cada uno diez dias y que se
necesite este auto y la real provison a la […] ausentes y a Juan de Lago, para que lo use los
[…] y comiensen turno por el señor licenciado Albite Mosquera, regidor, y se les notifique
y este auto sea notorio a los regidores y alcaldes a la cabeza deste consitorio».
DCLXVI
«Que se pinten las armas del señor arzobispo en los sitios de costumbre. Que se avise
a las cofradias para el recibimiento del prelado. Que se hagan llaves doradas para el recibimiento que entregara el regidor mas antiguo».
1618, xullo, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 177v-178r.

«En este consistorio de decreto que se pinten las armas del Señor Arcobispo, donde se
suelen pintar y ansi mismo, que se avisse a todas las cofradias, pregonando su benida,
desde aora que haziendose le a saver con el dicho pregon y que se hagan llabes doradas
para la Puerta del Camino, las quales le de el señor regidor mas antiguo, que se hallare en
el resçivimiento, y que haga las deligencias nescesarias, en raçon de la entrega de las dichas llabes, y que al rescibimiento salgan todos los señores alcaldes y regidores por su
antiguedades, sin que falte ninguno. Y ansi mismo salgan los dos scrivanos de ayuntamiento y el mayordomo della, en la forma y con el aparato que se requiere, y que delante
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vayan seis personas executores, con baras altas de justicia y el bestido, y portero despues
dellos con dos mazas doradas. Y ansi mismo ordenaron, que en raçon de la entrega de las
llaves se trate con el señor don Rodrigo de Moscoso, dean desta Santa Yglesia, el dotor de
la ciudad y se le signifique para que se haga sin diferencia ninguna, y por ello se nonbraron
a los señores dotores, Villar Prego y Bernardino Yañez, y para que ninguno dexe de cunplir
lo susodicho, mandaron que yo scrivano se lo notifique a todos, sin que falte ninguno, y
cumpla lo arriba dicho, sopena de en quenta de mill maravedis, los quales se aplican para
reparos y obras publicas desta ciudad, cuya execion se comete a los señores alcaldes, y el
hazer pintar las urnas y llabes se comete a Andres Fernandez de Figueroa, procurador general y se le libre lo que se gastare y costare lo sussodicho, y luego yo scrivano notifique
este auto a todos los señores regidores presentes.El señor don Bernardino Yañez dijo,
apelaba de la pena puesta a lo que tal tasen y Andres Fernandez de Figueroa, procurador
general taxo lo mesmo.
Y el señor regidor Alonsso Gato Patiño y el señor licenciado Bernardo de Luaces
dixeron que, por quanto, por sus mercedes la justicia y regimiento abian sido nonbrados
para yr fuera desta ciudad como a rescivir a su señoria el señor arçovispo, asta dende
puedan atoparlle, atento que ay noticia que esta en este reyno, y para ello y para que el
dicho viaje, les avian mandado despachar libranza e instruccion, con carta desta ciudad,
para su señoria ylustrisima, lo qual tienen acetado por tanto sus personas, a sus mercedes mandaron darle la dicha instrucion, carta y libranza, para cunplir con lo mandado y
en defeto de no hazerlo, protestas corran por quenta de sus mercedes, todos los menoscabos y daños que desto se le recrecieren y pidieren, a mi scrivano les de un traslado
deste requerimiento, que toman contra la dicha justicia y regimiento en publica forma,
para que sirva de dar su culpa a los susodichos para con su señoria ylustrisima el señor
arçovispo».
DCLXVII
«Acerca de la entrada del Ilustrisimo don Juan de Guevara».
1618, xullo, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 179r.

«En este consistorio se trato de lo que se abia de hazer cerca de la entrada del señor
arcovispo y de la dicha con su acompañamiento y cerca de las llabes.Y la mayor parte se
resolbio, que se llebe una llabe general, respeto pusso sobre su suplica al señor arcovispo
se sirba rescebirla y donde no se sirba dar libranza para azer protesta en razon dello, para
con señalar del derecho de la dicha y otra protesta, en raçon del lado que a de trazar la
ciudad en la entrada de su señoria, que es suplicalle se sirba dalle el lado ysquierdo, que
le es devido, y de que esta en posesion de un memorial a esta presente. Y el regidor Rouco
dijo que, por esta vez, atento que su señoria el obispo de Bujia no las entrego en nonbre
del cavildo, sino como gobernador, que en perjuicio del derecho desta ciudad es de voto,
y parescer, que no se haga novedad antes de que por via de paz este negocio, que derecho de la ciudad se pongan en manos de su señoria ilustrisima, para que declare lo que se
deba de hacer en lo adelante y no quede despojada de las preminencias que le tocan, ansi
por derecho como por su memoria y que en modo aora se aga novedad, y el señor regidor
don Lope de Albite, requirio a los demas señores, le entreguen las llabes donde no le
parescan perjuicio […]».
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DCLXVIII
«Entrada del Ilustrisimo Guevara».
1618, xullo, 31.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 180r.

«En este consistorio entro el licenciado Albite Mosquera y propusso que su ilustrissima
el señor arcovispo le abia ordenado hiziese saber a esta ciudad, de como avia vistro la
carta executoria que el cabildo tenia contra esta ciudad, en que le condenaba en la entrada de los señores arcobispos tubiese el cabildo la mano derecha, yzquierda y que se
cuidasse de las fuentes, calles y calçadas, que el de su persona acudiria con su parte, y
abiendosse tratado, en raçon dello, se ordeno que se pidiese al señor arcovispo, fuesse
servido de hacerme en la ciudad que se viesse, la carta executoria, y no aviendo servido
se le pida de fuerza y en lo tocante a las llaves y jura de los señores arçovispos se cometa
a los señores regidores Villar Prego y regidor Bernardino Yañez. Y en lo de las calzadas,
eso mismo se le pida a su señoria, se sirba mandar, que el cabildo contribuya. Y en lo de
las llabes, se encarga a los señores Villar Prego y Bernardino Yañez el cuidado y presteza».
DCLXIX
«Reparacion de las puertas de la ciudad».
1618, xullo, 31.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 180r.

«En este consistorio Andres Fernandez de Figueroa, procurador general, por orden desta
messa, hizo aderezar las puertas Fajeras, Masçarelas, Camino, Mamoa, San Francisco y de
San Roque, las Huertas de palmeras, llabes y cerraduras y maderas por estar mal
reparadaslas dichas, en lo qual a gastado cantidad».
DCLXX
«Posesion de los nuevos alcaldes, Francisco Guiraldez y Bartolome Lopez de Basadre».
1619, xaneiro, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 193r.

DCLXXI
«Libranza para las obras de las fuentes».
1619, xaneiro, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 195r.

«En este consistorio se mando librar cien ducados para el edeficio de las fuentes de
Marcos de Medina que los pague de las sobras de mas».
DCLXXII
«Nombramiento de Veedor».
1619, xaneiro, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 214v-215r.
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«En este consistorio atento que Benito Fernandez, veedor, que fue desta ciudad se a
fallescido desta presente vida y Diego Pascual, en virtud de la benta que le hizo su magestad
de los propios desta dicha ciudad, y dicho oficio, nonbro a Juan Nuñez de Constela y
administrador desta dicha ciudad en nombramiento y para que lo aga como mas ay dado
se le señalaron con seis mil marabedis cada año, mientras fuere la boluntad desta ciudad.
Y ansi mesmo se despache librança de lo que se le debiere a Benito Fernandez asta oy…».
DCLXXIII
«Libranza de las obras de las fuentes».
1619, xuño, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 216r.

«En este mesmo dia, mes y año dicho, estando juntos todos los señores contando en el
consistorio antecedente, aceto los licenciados Calle y don Antonio Cisneros dijeron que,
por quanto, el señor alcalde Bartolome Lopez Vasadre abia propuesto se le diesen cien
ducados para el adereço de las fuentes, sea ordenado, que el señor alcalde Francisco
Giraldez conpela a Santiago Neto, a que pague el dinero que a balido la sisa del bino y lo
mas que desta ciudad, el año pasado de que a sido arendatario, con las sobras, y lo entregue a Juan de Lago de Añe, depositario general, por el que de las dichas sobras se dieron
los cien ducados a los dichos señores alcaldes…».
DCLXXIV
«Del roble de Mazarelas se traigan tablas, para aderezar la solana de las casas del consistorio».
1619, xuño, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 218r.

«En este consistorio se ordeno que del carballo de Maçarelas, que derribo el señor alcalde Basadre, aga acordel tablas y aderecer la solana deste consistorio».
DCLXXV
«Fiestas de Santiago».
1619, xuño, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 219r.

«En este consistorio el señor licenciado Bernardino Yañez Prego, dijo que en conformidad de lo hordinario por sus mercedes, aconpañando al señor regidor Juan Vazquez de
Toubes abian conferido con el ylustrissimo, en raçon de como se abian de hazer las fiestas
del Señor Santiago, y por ultima resolucion, su ylustrisima abia dicho que gustaria mucho
que en tienpo que tubiere las sobras de los trescientos ducados, se gastaren en dar a las
seis quadrillas, de a quatro cada una, quarenta ducados a cada una para ayuda de los gastos y libras y los sesenta ducados que restaban la ciudad hiziese tablados y çerrazen el
toril y puçiese precios de ynbenciones, y paga de menistriles y colacion, o lo que a la
ciudad le paresziere corriendo todo esto por quenta de la ciudad o la persona que el los
nonbrasen. Con que los cofrades del señor Santiago y mayordomo tengan con la solennidad
la correspondencia que deben y a la justicia y regimiento, sus mugeres e hijos en con-
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formidad de las constituciones biejas y nuebas, los ayan de enterrar y honrar como cofrades y tenencieros en tales y el tienpo que fueren justicias y regimiento. Y ansi suplica a sus
mercedes, digan lo que les paresce, y conforme hordenaron, se cumpliese, ansi lo que su
ilustrissina pide sin perjuicio del derecho que esta ciudad le conpete, para lo a delante.Y
ansi lo dijeron».
DCLXXVI
«Junta de su señoria ilustrisima el arzobispo sobre el agua que se dio a San Payo y San
Martin».
1619, xullo, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 223r.

«En este consistorio el dicho alcalde Francisco Giraldez propuso en como su señoria
ilustrissima les abia dicho a los señores alcaldes, juntasen a consistorio y les hiciesen
mas aber en como dicia, que dos señores regidores y letrados desta ciudad, llebasen las
scrituras que esta ciudad a otorgado con el monasterio de San Martin y San Payo, en
raçon del agua que lleban, para saber lo que deben los dichos conventos de pagar cada
año, lo qual mandaba fuese en mañana miercoles a las tres de la tarde. Hase hordenado,
que baya a lo que su señoria mande los señores don Bernardino Yañez Prego y Domingo Villarprego y se mando al dicho don Bernardino Yañez, dijo que mañana a la ora que
le manda, baya a de estar ocupado en obligacion, precisar secreta que yra de muy buena gana, no lo estando acer lo que se le manda, dandole papeles para eso, porque el no
tiene ninguno ni sabe dellos, y suplica a sus mercedes y a la justicia y regimiento, nonbre
que hagan de benir a otra persona por si esta ocupado y su merced el dicho Villar Prego
dijo que el no era letrado desta ciudad aunque era regidor della y… y su ilustrisima
nonbro a Bernardo de Luaces baya a lo susodicho y su merced el dicho alcalde Francisco Giraldez dijo, que atento es esto era para cosa de aumento desta ciudad y consevar
con el dicho arcovispo lo propuesto en este consitorio, dijo les mandava y mando a los
dichos señores cumplan lo ordenado, por los dichos señores justicias y regimiento,
sopena de cinquenta ducados para gasto de la dicha ciudad, cada uno y mando a mi
scrivano en pena de cien reales, busque las escrituras y papeles de los susodichos legados para que cumplan lo que esta».
DCLXXVII
«Visperas y perdon de Santiago».
1619, xullo, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 224r.

«En este consistorio los señores alcaldes propusieron que a el asistir a las bispera y
misas del señor Santiago, se les solia dar asiento en la capilla mayor en primer lugar que
a otra persona que asistiese en el dicho ato, y lo mismo en el aconpañamiento del pendon,
para lo qual los señores regidores lo tratasen y viesen lo que en raçon desto se avia de
azer, y abiendose platicado e informado en lo que contunbre y antiguamente se solia azer,
dixeron que hordenaban que la vispera del dicho de Santiago, el señor alcalde mas antiguo se siente en la capilla mayor, en primero lugar, y luego el regidor mas antiguo, que
llebare el pendon y junto a el mayordomo que fuere de la dicha cofradia, y luego el otro
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señor alcalde de suerte que en medio de los señores alcaldes, se sienten el señor regidor
mas antiguo, mayordomo y despues los señores y cofrades mas antiguos…».
DCLXXVIII
«Tratar acerca de la mala correspondencia que la cofradia de Santiago habia tenido este
año con la justicia y regimiento, quitando a los alcaldes del asunto, que les correspondia
en la capilla mayor».
1619, agosto, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 228r.

DCLXXIX
«Fiesta de San Roque».
1619, agosto, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 228v.

«En este consistorio se trato de las fiestas del Señor San Roque atento que esta ciudad.
Es a saber de la cofradia, y para azerllas se mando llamar a Juan Vazquez, pichelero, mayordomo que es de la dicha cofradia y abiendo tratado con el, las fiestas que abia de azer,
en regocijo del Santo como su antezesores lo abian echo pareze el dicho mayordomo no
querer azer ningunas festas mas de una missa y procesion. Atento a lo qual, sus mercedes
justicias y regimiento atento que el dicho Juan Vazquez, mayordomo, dixo que no quiere
hazer ninguna fiesta y que quiere gastar cien reales en comida, mandaron que dicho Juan
Vazquez aga las fiestas como lo yzieron sus antezesores que an echo fuegos, cañas, torneos, sortijas y otras fiestas y no le allando a ello, se le saque beynte ducados para dichas
fiestas y se encargan al regidor Juan Vazquez de Toubes, justo se gasten en fuegos la bispera
del glorioso Santo a la noche y a ello le conpelan los señores alcaldes.Y ansi mismo, se le
mando al dicho Juan Vazquez, mayordomo de la zera, que tiene de la dicha cofradia, aga
de azer doce achas para que los señores justicias y regidores las lleven en la procesion
que se a de azer el dia del Santo, y un señor regidor llebe el pendon de la ciudad, el qual
lo llebe el señor regidor Juan Vazquez de Toubes. Presente el dicho Juan Vazquez, mayordomo, que demado de sus mercaderes le notifique lo tocante a este consistorio provecho
que dijo que no queria azer, sino lo que fuere sin gusto y que no abia de azer a dichas
ningunas ni las queria azer, y ansi mismo hordenaron a sus mercedes, atento el poco tiempo que ay, de aqui al dia del Santo, se notefique a los mayordomos de la cofradia de los
sastres y de los carniceros, salgan con sus devisas a la procesion e se yziese el dia de la
fiesta del Santo en pena de veinte ducados…».
DCLXXX
«Sobre la reparacion de las obras de las fuentes y las cañerias».
1619, setembro, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 229r.

«En este consistorio el señor alcalde Bartolome Lopez de Basadre propuso que ha sus
mercedes era notorio seguir trabajando en el edeficio de las fuentes, y que al maestro se
le restan debiendo trescientos ducados, duzientos a quenta a Marcos de Medina, que al
presente esta en la ciudad, para eso por falta del dicho dinero dejara de acabar. Y si vinie-
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ra el invierno y no podia con la comodidad que agora (a)y que asi pide y requiere a sus
mercedes lo paguen y den horden en ese, repartiendolo y aciendolo en razon dello diligencia, para que se le pague y de como a sus mercedes lo requiere pidio a nuestro scrivano
se lo de por testamento, y el señor alcalde Giraldez y don Lope de Albite Mosquera dijeron que su boluntad que si escuse el repartimiento y quanto sea posible por quedando
aora la contradicion y se saquen cien ducados de sobras de sisas o de otro qualquiera
arbitrio que mas conbenga, y quando no sea posible otra cosa, se aga el dicho repartimiento y se cometa en caso no sea posible menos se lo muestra a dos señores regidores,
los quales sea gusto y patrimonio y bisto por los mas señores y los que asta aqui botaron
sean resuelto en que se de libranza en Santiago, para que de sobras de las sisas desta
ciudad de cien ducados y sin perjuicio de la escritura que se a echo para que dicha sobra
ni se secase cosa alguna que este para redimir los propios bendidos desta ciudad a Diego
Pasqual, la qual dicha escritura no la alterando antes, quedando en su fuerza y vigor y de
las dichas sobras no se saque otra cosa alguna. Y ansi lo hordenaron y lo votaron…».
DCLXXXI
«Agua de San Martin».
1620, abril, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 252r.

«En este consistorio el señor alcalde Juan Bezerra de Nebra, propuso que por parte del
monasterio de San Martin se pedia, que bino el agua que se daba para el serbicio de la casa
y monasterio yba en cañada por dos conductos, se diese lizencia para que fuese solo por
uno, porque de eso no resultaba daño a la ciudad y a ellos asegurava probecho. Y abiendo
se tratado en raçon dello se acordo que, se de quenta al señor arcobispo de lo que pide San
Martin y tambien a la Universidad, para que nonbre dos señores que con los nonbrados por
la ciudad, bean si ay ynconbeniente para azerse lo que pide el convento de San Martin, para
que no lo abiendo se aga con condiciones que desta vez quede allanado lo que toca al repartimiento de las fuentes con el dicho conbento, y en caso que no tengan inconbeniente el
azer lo que pide en el conduto nuebo a de quedar suxeto a la vesita de la ciudad, como todo
los demas condutos. El dotor Villarprego dixo que no hay ynconveniente ninguno en dar a
San Martin la agua que le estare partida por un conduto, que la ciudad que es la que puede
azerlos sin dar parte dello al colegio y asi contradice lo echo y protesta que si algunas costas
binieren en raçon de no dalle su agua como le hesta repartida por repartimiento general de
la ciudad que sera ya dende la fuente de San Miguel.
Para lo del agua se nonbro por parte de la ciudad a los señores dotor Bernardino Yañez
y Alonso Gato Patiño regidores».
DCLXXXII
«Nombramiento de Francisco Gonzalez de Araujo, fontanero de la ciudad».
1620, abril, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 252v.

«En este consistorio se señalo de salario a Francisco Gonzalez de Arauxo, treinta ducados con las condiciones que se le señalare el señor dotor Bernardino Yañez porque este
hes reparador de fuentes en que contribuyen todos los tres estados, la ciudad de su parte
le señala diez ducados negoziando con el cabildo a que pague diez ducados y el señor
ascobispo otros diez que son los dichos treinta ducados».
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DCLXXXIII
«Que el provisor general de la ciudad vaya a La Coruña al pleito acerca del agua».
1620, abril, 26.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 253r.

«En este consistorio se nonbro a Andres Fernadez Figueroa, provisor general desta ciudad, para que fuese a la ciudad de La Coruña al pleyto que esta ciudad tiene con el licenciado Albite, regidor de la ciudad, con una huerta que tiene junto al monasterio de San
Clara, y se lo señala de tiempo de quinze dias, para quenta de los quales, se le de libranza
en el mayordomo, enquanto de duzientos reales para sus gastos y dineros del pleyto que
lo aga ver en raçon de la quenta de la fuente de las dichas fuentes».
DCLXXXIV
«Que se compela a los comediantes para que den muestra a la ciudad como es costumbre».
1620, xuño, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 262r.

DCLXXXV
«Que se puedan poner unos marcos con un letrero en el colegio de la Compañia de Jesus».
1620, setembro, 11.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 262r.

«En este consistorio, en procurador general dio quenta a la ciudad de como los padres de la Compañia de Jesus por fuera de la calzada de su porteria principal a la fuente
que llaman de los padres, ayer abian puesto unos marcos al toxon un letrero que dize
Jesus en cada marco, apropiando la dicha calzada y sitio, para si y los dichos marcos
ocupar la plaza y calle y de noche se quebraran las piernas los que por alli pasaren y
por ser calle publica no lo pudieren azer, pedia a los señores justicias y regidores por
via de gobierno las mandasse quitar. Y visto por los señores justicias y regimientos y por
los dichos señores alcaldes, el señor regidor dotor Bernardino Yañez Prego lo abia ydo
a ber por sus personas y lo allaron ansi. Y luego parecio Pedro Giraldez, vezino desta
ciudad y con juramento que hizo delante su merced la dicha justicia y regimiento dixo
que oy dicho dia diez y seis deste presente mes y año, vio a un padre de la compañia y
otros tres o quatro palanquines poner los dichos marcos, algunos dellos con unas armas
que dizen Jesus y no se pusieron alli jamas los dichos marcos, ynsinias por ser calle
publica y azer mucho daño con los dichos marcos. Y ansi mismo, Domingo Vazquez,
sastre vezino de la dicha ciudad, debaxo de juramento que hizo en forma dixo que oy
dicho dia avia visto poner a unos padres de la Compañia y a Juan de Curros y a otro
pedrero que no save su nonbre, algunos de los marcos con un letrero que dize Jesus,
que estan en la calle publica y con ello hacen mucho daño a la ciudad… y a vista de la
dicha ynformacion, por mando de la dicha justicia y regimiento mandaron que los dichos marcos que se abian puesto de echo, y eran dañosos a la dicha calle y plaza publica, que son desde las paredes del dicho monasterio asta fuera, por via del buen gobierno, se derriben y quiten para que la dicha calle y plaza publica, quede libre, conforme
a las leys del reyno que proyben no se ocupen las plazas y calles publicas…».
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DCLXXXVI
«En las fuentes se gastaron 1800 ducados por la ciudad para reparo de las fuentes y no
hay agua».
1620, setembro, 1614.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 273r.

« En este consistorio se trato que en esta ciudad y estado eclesiastico an gastado mill y
ochocientos ducados en la reparacion de las fuentes y la dieron a Francisco Gonzalez y
aora que abia seis meses que se acabaron de adereçar dichas fuentes, y con su caño y mas
sumado, que se acuerda no traer tanta agua a las fuentes como trayan antes que se
adereçaran de lo qual se hira de ber que las dichas fuentes y arcabuzes della no estan bien
echos, y la dicha obra quedo falsa, pues las dichas fuentes no tienen agua y agora de
proximo se queman algunas casas en la ciudad, y no avia agua para ayuda de matar el
incendio.Y acordose que el señor alcalde Bezerra de razon dello, aga averiguaciones, y
ansi mismo de como cuando lluebe biene el agua lodosa y turbia, a las dichas fuentes, lo
qual es por falta de no aber echo la dicha obra con la calidad con la que estaba obligado».
DCLXXXVII
«Ordenose dar segunda libranza de 208 reales a la comunidad de San Francisco por las
misas que los regidores dijeron en la capilla del Ayuntamiento de Santiago».
1620, novembro, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 264v.

DCLXXXVIII
«Reparacion de calzadas a costa de los vezinos».
1621, xaneiro, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 276v.

«En este consistorio se decreto que los señores alcaldes acudan a ver las calçadas desta
ciudad y conpelan a los vezinos de las casas a la paga de los adereços».
DCLXXXIX
«Reparacion de la pescaderia y carniceria a costa de los dueños de los bancos».
1621, xaneiro, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 278v.

DCXC
«Orden del arzobispo para que se celebren los consistorios ordinarios los lunes y viernes y que asistan a los mismos todos los capitulares».
1621, xaneiro, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 279v.

DCXCI
«Fiestas de San Roque».
1621. xaneiro, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 280v.
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«En este consistorio se hordena que agan la fiesta del señor San Roque, que la aga esta
cyudad atento no ha abido mayordomo que la quisiere hacetar, y para ello se aga un juego de sortija, el que se encargo a Bartolome Guiraldez y ansi seran echo que para ello se
le dara todo lo nesçesario. Y se aga una mascara de noche, la qual se encargo esta ciudad
de azer y un juego de esta forma, y unos toros juntamente con la procesion de la ciudad».
DCXCII
«Reparaciones de la pescaderia y de la casa que ella esta».
1621, febreiro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 282v.

«En esta ciudad se hordeno que el alcalde Figueroa, de las dudas que tuviere de la
ciudad de pedimento de Juan Vazquez de Toubes, mayordomo della de reparar la
pescaderia desta ciudad y la cassa, en la que ella esta cayendo y no la entregue al dicho
Juan Vazquez de Toubes por ningun dinero».
DCXCIII
«Carta de Felipe IV participando el fallecimiento de su padre y disponiendo se celebren exequias y se alce el pendon por el».
1621, abril, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 295r.-296r.

«En este ayuntamiento se rescibio una carta de Su Magestad el rey don Felipe Quarto,
nuestro señor, por el qual acusa como el treinta y uno del março deste año, a los nueve de
la mañana, llebo Nuestro Señor, la magestad del rey Felipe III, nuestro señor, y ordeno
que se alce el pendon y agan las oxequias como se suelen hacer, abiendola visto y
obedesado como carta de su rei y señor natural. El señor Bartolome Lopez de Basadre,
alcalde mas antiguo, la besa y puso sobre su cabeça y se a dado luego pregonar por el,
ninguna mujer trayga cosa de seda, ni manto con puntas ni toca blanca, ni bullas los
chapenes. Y las mugeres ordinarias traygan paños y gorgeras y cabellos negros. Y las moças
las cofias.Y los honbres traigan los sombreros por aforrar, sin toquillas, los cuellos sin almidon y trocean habiertos ni cana azul sopena de veinte mill marabedis. Y en quanto al
alçar el pendon, se propuso comunicar con su señoria y hazer todo lo que su magestad
mandara como sus reales basallos. Y la carta se ponga con los papeles de la ciudad y
surtido della en este libro».
DCXCIV
«Real carta de Su Magestad».
1621, abril, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 296r.

«Consejo, justicias, oydores, caballeros, escuderos,oficiales y omvres buenos de la dicha ciudad de Santiago, el miercoles que se contaron treynta y uno de março deste año, a
las nuebe de la mañana, fue muerto nuestro señor serbido de llebar para si al rey nuestro
señor de una grave enfermeded, biendo su magestad como tan catolico y christianissimo,
primero pedido por su persona los Santos Sacramentos que recebio, los consuma debocion
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de que ha tenido y me da la pena y sentimiento que tan perdida obliga, aunque no es
pequeño consuelo aber acabado tan debotamente. Y ansi del esperar en la misericordia
de nuestro señor que estaba gozando de su acatamiento de que os he querido dar abiso
para encargos que como bueno y leales basallos aga de azer en la ciudad, las onrras
osequias las otras demostracion de lutos e sentimientos que se agan como rey y señor
natural que somos destos reynos por fallecimientos de rey nuestro señor, que Santa Gloria
ayase, alce el pendon de la ciudad y se agan las otras solenidades y sin mas que en esta
cassa se requieran y acostumbren, que en ello no serbercia (sic) de Madrid azi de mas.
Yo el Rey.
Y en virtud de la dicha carta que se entrego a esta ciudad y obedescio como carta de
[…] a pregona por las calles acostunbradas con los tanbores y pregonero que todas las […]
desta ciudad de qualquiera calidad que fuesen pongan luto por su magestad el rey nuestro
señor […] y gloria y ay para que dello conste, y yo lo firmo en honze de abril de mill y
seiscientos y veynte y uno años…».
DCXCV
«Pendon».
1621, abril, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 297r.

«En este consistorio se hordeno, se alçe el pendon por el rey nuestro señor Phelipe
Quarto, dende el domingo que biene en ocho dias, que se contaran veinte y cinco deste
presente (f. 297v) mes e para esto se agan los tres tablados, uno en la plaza del Canpo, y
otro en la puerta del señor arcovispo, y el otro en el Toral de las Faxeiras donde se a de
llebantar el pendon, y los señores alcaldes devan mandar se agan y hordenan los quatro
reis de armas en la forma que se suele. Y ansi mismo se pregone que todos los cavalleros
y personas desta ciudad, el dicho dia, salgan a aconpañar al pendon de su magestad que
a de salir destas casas de ayuntamiento para acer la ceremonia que su Magestad mando,
sopena de mill marabedis y el dicho señor licenciado don Lope Mosquera se propongan
acer el pendon el dicho dia, no estando para ello el regidor Juan Porras, de quien el dicho
licenciado Albite lo puede saber y esto se entiende que las personas y cavalleros que fueren
a acer penas al pendon, vengan mui galanes y para esto los señores dotor Bernardino
Yañez y licenciado Villar Prego vaya a ablar con su señoria, el señor arcovispo y para lo
tocante a los lutos y onras y asientos…».
DCXCVI
«Honras del Rey».
1621, abril, 26.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 298v.

«En este consistorio se ordeno que para el dia que se hiciesen las honras de su Magestad,
se notifique a los mayordomos de las cofradias tengan cada uno doze blandones enteros
con mas armas de su magestad, sopena de veinte mil marabedis, y mandaron a mi scrivano
se lo notifique luego.Yten se hordeno que el señor alcalde Basadre ha azer los capotes de
tafetan morado, para los reyes de armas, con sus armas reales dotados y otros. Y yo scribano
despache libranza de lo que Su Magestad digese, que era menester y los tablados se en-
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tienda uno aqui y otro en la puerta del señor arcovispo. Yten se mando que el señor alcalde aga dos escudos de armas reales dorados para el pendon de la ciudad. Ytem mando
que lebantar del pendon sea este domingo si quien tende dichos dias y ser a caballo en la
forma seguiente».
DCXCVII
«Pendon del reino».
1621, abril, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 300r.

«En este consistorio, se hordeno se conpla el consistorio de atras fecho de veynte y
seis de abril deste dicho año en que se mando que se de la librança, que el consistorio
mando librar, para que se aga, la qual se debe al señor regidor Alonso Gato, para lo que
fuere nescesario que visto e ynformado, que se a de hazer en raçon de lo que sea menester, se pratico y juntamente se termino que se hiziese en la manera seguiente, que la
justicias y regimiento a la una despues de medio dia juntos en su consistorio, salgan de
las casas del ayuntamiento en forma de ciudad aconpañando el estandarte de la ciudad
el qual (a) de llebar el regidor mas antiguo con los escudos en entranbos lados de armas
reales del rey nuestro señor, y todos sus mercedes an de yr a caballo y delante el […] y
portero de la dicha ciudad, a quien an de seguir dos maçeros de la dicha ciudad, con
maças doradas, y luego dos reyes de armas con sus capotes largos de tafetan morado,
con mangas largas, y en cada uno dellos quatro escudos de las armas […] dos dellos en
el cuerpo y otras dos en las mangas todos de oro con los […] pendon y para el dicho
acto se agan tablados en las partes mas publicas […] que en ellos se aga la çeremonia y
reconoscimiento a su Magestad y para […] y para el dicho acto se concierten las chirimias
de la Santa Yglesisa y tronpetas que se pudieren traer, con los tambores y quantos ubiere
en esta ciudad, y los dichos reyes de armas an de llebar dos bastones dorados y morados en que an de yr en cada punta de uno dellos una corona dorada de puntas solamente sin florones, que paresçan a la morisca.Y despues de salir de las casas del
ayuntammiento se a de hazer la memoria en la mesa, jugando a salir al tablado que se a
de hazer junto a las casas del ayuntamiento en la dicha forma. Y alli en el dicho tablado
el dicho alcalde mas antiguo dara boces altas e ynteligibles, despues que los reyes de
armas mandaran oyr al pueblo por tres beces, dira lo que se sigue: Galicia, Galicia,
Galicia. Despues y luego el regidor mas antiguo a quien esta encargado el lebantar el
estandarte por el rey nuestro señor don Felipe Quarto deste nonbre, que Dios Nuestro
señor lo tomara en las manos donde estubiere y lo alçara tres beces diciendo por cada
vez la ciudad de Santiago cabeza del reyno de Galicia por el don el don Phelipe quarto
nuestro señor. Lebanta este estandarte. Biba el rey. Biba el rey. Biba el rey. Y con esto
se pondran todos a caballo paseandose por el dicho estandarte bayan a las puertas
arcobispales. Y alli se ara la misma çeremonia en presencia de su señoria, el ilustrisimo
señor arcobispo, y acabado, se baya a azer oracion a la glorioso apostol Santiago y acabada pondranse a caballo en la Plateria e yran por las calles publicas desta ciudad asta
bolberse a las dichas casas del ayuntamiento, desta dicha ciudad, donde salieron para lo
qual se tocaran las campanas de la yglesia mayor de Señor Santiago y de las demas parroquianos y conbentos desta ciudad, y para los gastos de todo lo hordenado, se entienda ser la libranza que se a dado de cinquenta ducados en propios los quales pagare el
mayordomo».
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DCXCVIII
«Relacion del acto de levantamiento de pendones por Felipe IV».
1621, maio, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 300v-301r.

«En la ciudad de Santiago a nuebe dias del mes de mayo de mill y seiscientos y veinte
y un años. Los señores justicias y regimiento de la dicha ciudad de Santiago, cabeza del
reino de Galicia conpliendo con lo mandado por su magestad, por la carta que ynbio a
esta ciudad, firmada de su real mano y lo ordenado por los consistorios antecedentes, se
juntaron en las casas de consistorio los señores Bartolome Lopez Basadre, justicia y alcalde hordinario y el licencido don Lope de Albite Mosquera y el caballero del abito de Santi
Esteban y regidor y justicia, consultor del Santo Oficio de la Ynquisicion y el dotor
Bernardino Yañez Prego, juez consultor del Santo Oficio, deste reyno y el dotor Villar Prego
termino de lira juezas mas […] Alonso Gato Patiño y el licenciado Pedro Lopez de Somoza,
y el licenciado Bernardo de Luaces, Gonzalo Porras, Pedro Fernandez de Toubes, y mas
regidores desta dicha ciudad y Juan de Lago de Añe, depositario general y Rodrigo de
Guiraldez de Caamaño, scrivano de numero y ayuntamiento de la ciudad. Y juntamente
salieron de las dichas casas de consistorio, a pie, con sus capotes largos de tafetan morado
y con escudos de las armas reales, doradas en los pechos y espadas y mangas cubierto, y
con bastones dorados y unas coronas doradas en las puntas, y tras dellos dos maçeros
cuidadanos, con cetros reales dotados al ombro, y ellos con bestidos negros, capa y
sonbreros, y luego otras de los dichos maçeros los ciudadanos, que alli de alla a vista dellos,
el portero, el veedor de la ciudad y luego los dichos señores justicias y regidores de dos
en dos, guardando a cada qual su antiguedad y detras del dicho señor alcalde y señores
regidores don Bernardino Yañez, llebando en medio al dicho señor regidor don Lope de
Albite Mosquera, armado de armas doradas con su calza entera, blanca de obra y bota
blanca, con espuelas doradas y un sonbrero con plumas blancas y de colores coloradas y
amarillas y espada y daga dorada y un estandarte de damas es colorado, con su lança en
las manos, con las armas reales y el dicho señor alcalde, a mano derecha, y dicho señor
dotor Bernardino Yañez a mano yzquierda, y el dicho señor don Lope de Albite, en medio, que esta suerte con chirimias y tambores y caballeros de corte, hidalgos y ombres
buenos, fueron a pie dende las casas de consistorio asta el tavlado que estava en la plaza
mayor del campo, junto a la casa del Conde de Altamira, poco tras de las casas de consistorio y alli se subieron todos los señores justicias y regimiento y en las dos esquinas del
tablado dos onbres, reyes de armas, a alta voz mandaron oyr al pueblo diziendo: oyd,
oyd, oyd. Tres beces y despues de aber mandado oyr, dichos reyes de armas, dichos señores alcaldes, an dicho tres veces Galicia, Galicia, Galicia, y luego dicho señor licenciado
Albite dixo esta muy noble y leal ciudad de Santiago, cabeza del reino de Galicia, llebanta
este estandarte por su magestad el rey don Felipe Quarto, nuestro señor y rey natural que
Dios guarde muchos años dichos antes, y biba, biba, biba, tres vezes y luego enarbolo el
dicho estandarte, repitiendolo e respondiendolo el pueblo todos a esta boz, biba, biba,
biba, y luego se baxaron y pusieron de caballo en la misma horden, todos bien puestos,
bestidos de fiesta, sin luto y fueron a las puertas de la yglesia mayor, junto a los palacios
arcobispales, y alli se apearon y subieron al tablado su señoria don Juan de Beltran de
Guebara, arcovispo e hicieron la misma ceremonia y de alli fueron en horden, por dentro
de la yglesia del señor Santiago, ycieron oracion al Santo Apostol, ennarbolando dicho
estandarte y luego se fueron poner de caballo a la Plateria, puerta de la dicha Santa Yglesia
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y con la misma horden fueron por la calle del Billar y Toral de Faxeiras y de alli por la
calle de la Rua Nueva y calle del Preguntorio y volvieron a las mismas casas de consistorio, de donde fueron acompañando al señor regidor licenciado don Lope de Albite de
Mosquera…».
DCXCIX
«Honras del rey Felipe III».
1621, xuño, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 302r.

«En este consistorio se hordeno que los señores dotores Bernardino Yañez y Alonso
Villar Prego bayan a tratar con su señoria su Ilustrisima, el arcobispo del modo que se a de
tener en el hazer de las honras que se an de hazer en la iglesia mayor por el rey nuestro
señor Felipe IV deste nonbre».
DCC
«Honras funebres de Felipe III. Que se haga presente al gobernador la falta de propios
y la imposibilidad en que se ve la ciudad de poder sufragar los gastos de dichas honras,
suplicandole se sirva de dar licencia para sacar el dinero nescesario de algun arbitrio».
1621, xuño, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 304v.

DCCI
«Honras de Felipe III, que en el interim solicite la licencia de Su Magestad para arbitrios
de donde poder sacar el dinero nescesario como anticipo del pecunio de arzobispado,
cabildo y ciudad».
1621, xuño, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 306v.

«En este consistorio se trato de las honras del rey don Felipe tercero, nuestro señor,
que esta en el cielo y aviendoze platicado en raçon dello y que estaba de proximo su
propio que el cabildo desta Santa Yglesia acia, aya mandado enpeçar el tumulo en la yglesia
mayor y se avia començado oy. Se acordo el señor alcalde Andres Fernandez de Figueroa
dixo que su boto era lo que boto en el consistorio pasado, en que se avia tratado desto
mismo y por la mayor parte se ordeno, que atento la falta de propios y pues fuera a acudir
al servicio de su magestad de licencia para arbitrios…».
DCCII
«Honras del Rey».
1621, xullo, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 311v.

«En este consistorio el señor dotor Bartolome Yañez Prego y el licenciado Bernardino
Luaces dixeron que abian ido a hablar con el arcobispo y al cabildo a pedirlles, no le yzieren
nobedad el dia de la vigilia de las honras de su magestad en los asientos de la capilla
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mayor con la bayeta que solian estar cubiertos en semejantes abitos y que su señoria abia
respondido que no abian de estar los bancos cubiertos con bayeta y que sino fuera la
ziudad los castigaria. Y el cabildo abia respondido no era de parescer se yziese nobedad,
ni lo abia sido, que lo comunicaria con el señor arcobispo y el daria resolicion».
DCCIII
«Resultado de la legacia al arzobispo acerca de la pretension del asistente de acompañar la ciudad en el acto de las honras por el señor Felipe III».
1621, xullo, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 310r.

DCCIV
«Propuesta en cuanto al asistente».
1621, xullo, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 312v.

«En los actos del estandarte la ciudad y cabildo no habian coincidido… y agora queriendo esta dicha ciudad en todo cunplir con lo mandado por su magestad estando junta
en su ayuntamiento, la justicia y regimiento enlutados con sus ministros con sus mazeros
y estandarte real, abiendo primero mandado enlutar la capilla mayor desta Santa Yglesia y
arcos colaterales della y del coro y el suelo de la dicha capilla mayor y bancos en que abia
destar sentados en dicha ciudad, el licenciado Juan de Lemos de Torres, asistente deste
arcobispado se bio ayer que se conto con quatro del presente mes a estas casas del ayuntamiento, con muchos ministros suyos a […] con esta ciudad, diziendo abia de yr con ella
y en primer lugar presidiendo a la dicha justicia y regimiento al regidor mas antiguo a lo
mando protestar y requerimientos contra dicho assistente, para que no se yncidiese con la
dicha ciudad, ni ynidiese ni perturbarse a la dicha ciudad en su posesion ni la violentase
por fuerza porque no era mienbro della y sin embargo y contra boluntad de la dicha ciudad, como asistente y juez de apelaciones, ocupando el lugar que no era suyo…».
DCCV
«Fiestas del apostol, la cofradia del apostol pide que se den trescientos ducados para
hacer las fiestas que es costumbre que no se coincidiendo, no se podria ayudar a las
mismas».
1621, xuño, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 308v.

DCCVI
«Irlandeses».
1621, setembro, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 317v.

«En este ayuntamiento entro el padre Fray Tomas de Britos, retor del colegio de los
yrlandeses pido a las justicias y regimiento le dejase quitar los balcones que el dicho colexio
tiene y dejar que la pared delantera del cresca a fuera tres baras y botando en racon dello
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fue acordado por la mayor parte acordaron que no se yciese la dicha pared por causa de
la fealdad con la que queda la calle. Y los señores Pedro Lopez de Somoza, señor Juan
Lago de Añe y Juan de Gosende, procurador general dixeron que su boto era que vean lo
que pide el Padre Britos. Los señores Pedro Lopez de Somoça y Juan de Lago de Añe con
asistencia del procurador general y no cediendo da bara e adelante de la pared del cemiento
de la casa que bibe a fuerza los soportales salida del con una puerta que salga y vista y
gusto de Juan Vazquez de Toubes…».
DCCVII
«Aguas».
1621, setembro, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 318v.

«En este ayuntamiento el alcalde Bartolome Lopez de Basadre, propuso como encima
de la arqueta de repartimiento de agua que ba por cada de su señoria y la plaza real se
edefico una tienda y quita con ella la vista de la dicha arca y su lamina, pieça y eso de
mucho daño y perjuicio. Y visto por las justicias y regimiento dixeron que el dicho alcalde
Vasadre con quatro señores regidores y procurador general, en nonbre de la ciudad bayan
a ver esta tienda y pudiendole acer algun daño a la arqueta y caño o a la dicha ciudad o
calle, la quiten y deriben aciendo lo que a la dicha ciudad mas convenga…».
DCCVIII
«Que los señores Yañez y Lago vean si la obra que quiere hacer el colegio de Irlandeses sito en la Rua Nueba causara o no perjuicio a la ciudad».
1621, setembro, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 319v.

DCCIX
«Fuentes».
1621, novembro, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 321r.

« En este ayuntamiento, el señor Bartolome Lopez de Basadre dixo que las fuentes
estaban sin candados y era muy pergudicial, y que ansi eran nescesario hacerse. El señor alcalde Añe y Andres Fernandez de Figueroa dixo contradecia el haber echo candados y que los avia dellas que se pusiese quenta a los en cuyo poder avian estado. Y
todos los demas vetaron que el señor Andres Fernandez de Figueroa haga deligencia en
saber quien tiene fechos candados para que aviendolos almen. y compelan a los que
tubiere los entregue».
DCCX
«Cerca del agua y arqueta de los padres de la Conpañia de Jesus».
1621, novembro, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 321r.
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«En este consistorio aviendose conferido el gran daño que resulta de que los padres de
la Compañia tenga cerrada el arca del agua que esta junto a su casa, de manera que no se
puede ber quando ay daño, y por de dentro del conbento se manda toda la arqueta en perjuicio de la ciudad, y ansi mismo se confirio daño que ay y se causa de que estan cegado del
arca general los repartimientos del conbento de San Payo y San Martin y Compañia, porque
con reparten cerca, ronpen el cornado de repartimiento que oy tiene mas de un real de
ancho de agua con que las fuentes de la ciudad que tiene agua y padesce el comun, se
ordena que el señor alcalde Figueroa acuda a averiguar con el procurador general…».
DCCXI
«Se dio cuenta que el arzobispo visito la capilla de San Miguel y que habiendose visto la
reliquia de la Santa Espina de Nuestro Señor y Lignum Crucis dijo que estaban alli indecentemente, y para ponerlo en parte comoda, no queria hacerlo sin voluntad del Consejo».
1622, xaneiro, 31.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 337r.

DCCXII
«Comision para despedir al Arzobispo».
1622, abril, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 344v.

DCCXIII
«Fiestas del Apostol».
1622, xuño, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 346-347.

DCCXIV
«Cierre de un callejon».
1622, xullo, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 352r.

«En este consistorio de yco relacion de Diego Feliz, mercader pedia se dexasen xerrar
un callexocillo que esta entre medias de una huerta que tiene y que solia traer Antonio
Mendez Mazaira, de la de don Alonso Xarpa, a tienpo que no se agan daño ninguno, y
avia algunos inconvenientes para poderlo çerrar. Hordenose que los regidores… lo fueran
a mirar y dieran licencia dello».
DCCXV
«Que se ponga en las obras de reparaciones de las casas del Consistorio».
1622, xullo, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 352v.

«En este consitorio se hordeno que Graviel Romero de Caamaño prosiga en las obras
de repara de las casas del consistorio desta dicha ciudad, y se nonbro con el proposito del
repartimiento de deste dinero para que entre en poder del dicho Graviel Romero…».
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DCCXVI
«Fiesta de San Ignacio de Loyola».
1622, xullo, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 254v.

«En este consistorio se hordeno que los señores dotor Villar Prego y Alonso Gato
Patiño abisen al padre retor de la Conpañia como esta ciudad, escoge el segundo dia
para yr en forma de ziudad a la misa y a la prozesion de la beatificacion y para entonzes
se conbide a los ciudadanos y participantes desta ciudad para que bayan con la ziudad.
En este consistorio se hordeno que los señores Pedro Lopez de Somoça y Juan Porras, regidores traten con la cofradia si gusta de que se den las libras para el juego de
cañas de la parte de la Compañia a que bino el padre Pedro Pimentel a pedirllas instando a la nueva cofradia se a de obligar a mayor abandonamiento de correr con ellas los
señores del juego de cañas los tres assistentes que tienen obligacion o pagarllas de su
casa, de manera de que si por falta de libre a uno corrieren, yncurran en la pena de la
cofradia y la compañia de un tanto del cabildo y obligacion que yziere a uno de los
señores regidores».
DCCXVII
«Fiestas de La Compañia».
1622, xullo, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 355r.

«En este consistorio se hordeno que la ziudad, por causas que les mueben baya a
La Compañia a asistir a la misa de la canonizacion de los santos Padre Ygnacio y Padre
Gabriel, en forma de ziudad, y para entonzes se abise a los señores cofrades de la
cofradia de Santiago se prebenga sus mercedes para hacer el juego de cañas y no otro
ninguno y se le pedira toda parte de la ciudad y el señor Rodrigo de Villar Prego y dije
que la ciudad es la que aze todas las fiestas y sus ziudadanos y ansi las quiere ber en
los dias que se azen y dejan el postrero dia y lo mas parte y en forma de zend. y en lo
tocante a las cañas los señores legados, aganlas que esta ordenado en pedir a los señores cofrades de Santiago, agan el juego de cañas y los señores Rodrigo Villar Prego
y el señor Alonso Gato den parte del dinero a sus mercedes y a los señores cofrades…».
DCCXVIII
«Fiesta de San Ignacio».
1622, xullo, 21.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 355r.

«En este consistorio se hordeno que yo scrivano avise y notifique a los señores mayordomos de las cofradias de la ciudad, que salgan del domingo que biene en ocho dias con
sus danzas y regocixos y zera como lo azen el dia de Corpus a la prozesion de la canonica
la de los santo p[…] y que se proceda contra cada uno de los que no lo cunplieren y
executada».
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DCCXIX
«Que se de libranza de 390 reales por las fiestas de San Ignacio».
1622, setembro, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 356v.

«En este consistorio se hordeno que se de libranza al dotor Bernardino Yañez de
trezientos y cinquenta y seis reales que gasto en el azer de la plaza de la canonizacion de
los Santos de la Conpañia para las fiestas que en ellas le yzieron y precios del juego del
torneo y treinta y un reales que dio por cuenta de los tablados, la qual dicha libranza se de
en propios, y ansi mismo se de libranza en propios de lo que el señor alcalde Alonso
de Prados concerto la clabacion de las garrufias para los toros que dixeron junde. y an
treynta y seis o quarenta reales poco mas o menos».
DCCXX
«Concesion del agua al licenciado Albite para a huerta, que tiene en el barrio de Santa
Clara, de la del conducto que pasa para la fuente de San Miguel. Se le dio un ovalo del
tamaño de 2 maravedis para que empiece».
1623, maio, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 397r.

DCCXXI
«Nombrase fontanero al maestro de obras Francisco Gonzalez de Araujo».
1624, novembro, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1614-1624. f. 421r.

«En este ayuntamiento se ordeno que […] esta tratado con Francisco Gonzalez de
Araujo, maestro de obras de la […] em raçon de tener […] las fuentes bien reparadas a su
costa y mencion pagandole la dicha ciudad, cabildo y señor arcobispo, treinta ducados
la dicha ciudad, diez, y los demas los ha de cobrar del señor arcobispo y dean y cabildo.
Y en raçon dello se ha de otorgar screitura en forma con seguridad de fianzas y lo que
no cumpliese del en el tenor dello la dicha ciudad y señores alcaldes le descuenten quatro
escudos, por cada vez que faltase el agua, por su culpa y falta de reparos. Y se encarga
de hacer de la escritura de asiento de con esta ciudad y que el señor dicho se y recomere
al señor Gregorio Vazquez alcalde y señor Juan de Lago con las condiciones y
grabamenes que quisieren y por mexor debieren y echa la dicha escritura con las condiciones, que los dichos deputados nonbrados quisieren y se traygan para ver y se nonbra
regidor que sea beedor y persona a cuyo cargo aya de estar.Ansi lo ordenaron y mandaron y lo firmaron el dicho alcalde y algunos de los señores regidores y el teniente del
procurador general».
DCCXXII
«Que se hagan los tableros desde donde se ha de ver el Consejo de las fuentes de
Santiago».
1625, xuño, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 30v.
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DCCXXIII
«Licencia para la obra de junto a San Paio».
1626, xaneiro, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 58r.

«En este ayuntamiento se ordeno, que por quanto el cardenal Calle a pedido de parte
de los señores del Cavildo a esta ciudad diese licencias para que pudiesen ygualar la casa
de Martin Moreno, que es suya y pared della que esta junto a San Payo al ygual de la
esquina es la pontonada, y acerlla de pared se le dio licencia, para ello con que asistan a
ello y mando a los señores alcaldes y mas señores regidores para que se haga de modo
que no se aga daño a la ciudad y bean el cobertizo que hizo Martin Moreno y siendo de
daño lo derrumben».
DCCXXIV
«Libranza de 150 reales de los tableros de Santiago».
1626, agosto.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 73r.

DCCXXV
«Denuncia de una obra».
1626, setembro, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 74r.

«En este consitorio se propuso como Juan Fernandez de Caamaño tenia echo en las
casas donde habia vivido su padre e otro edeficio y casa nueba que era en el Preguntoiro
desta ciudad y sin licencia las abia echo, por donde la abia echo mucho daño. Hordenose
que esta ciudad dello baya a verlo y siendo dañosa y acer agravio, lo demuela».
DCCXXVI
«Que el cabildo pague lo que le corresponde en las obras de la calzada de Sar».
1626, novembro, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 76r.

«En este ayuntamiento de yzo relacion de como Juan dos Santos, maestro que a echo
parte de la calzada de Sar, por mando de los señores gobernadores, oydores, a muchos
dias que esta detenido para cobrar lo que tiene trabajado y la parte que le an de pagar los
señores del cavildo no a querido pagar asta agora. Ordenose que por cortesia se abise al
cavildo y se pague a dicho maestro la parte que les toca, y de no lo azer se saque la escritura de concordia y se acuda a la Audiencia en raçon dello».
DCCXXVII
«Reparaciones en la carcel del Consejo».
1627, febreiro, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 93v.
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«En este ayuntamiento su merced el señor Bernardino Gonzalez de Cisneros, alcalde,
propuso en como la carcel del consejo desta ciudad estava tratada y arruynada y para
caerse, y con muy poca custodia y guardar por cuya caussa los pressos, que en ella se
ponen se huyen y ansi lo açe saver a los dichos señores para en ello remedian y en
efecto protesta que los daños que se sucedieron sean y corran por quenta de dichos
señores y no de la suya».
DCCXXVIII
«Separacion del veedor Pedro Nuñez».
1627, febreiro, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 96v.

DCCXXIX
«Reparacion de las calzadas».
1628, xaneiro, 31.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 100v.

«En este ayuntamiento se hordeno que los señores alcaldes hagan el pregon a los
vezinos de la ciudad abran sus puertas detro de seis dias, entrandose en piedras las calles
de dichas sus puertas y el destrato dellas y no lo aciendo pasado a su costa manden se
sumen y los compela a la puja».
DCCXXX
«Reparacion de los caminos».
1628, xaneiro, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 100v.

«En este ayuntamiento se hordeno los sobredichos alcaldes conpelan a los mayordomos de las feligresias de fuera, armen los caminos de su distrito segun costumbre, y asi
mismo los de la ciudad segun costumbre».
DCCXXXI
«Camino de Santa Clara».
1628, febreiro, 11.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 102r.

«Hizose relacion de que de parte del conbento de Santa Clara se avian puesto marcos
en un camino que esta junto al convento, y que con ello se quita de pasar los carros.
Ordenoze que los señores alcaldes y qualquiera de sus mercedes y señores regidores para
que lo bean y haziendo daño le remedien».
DCCXXXII
«Escasez de pan, que lo traigan desde Castilla».
1628, febreiro, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 104r.
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DCCXXXIII
«Que el maestro Francisco Gonzalez de Araujo informe acerca de las reparaciones de la
carcel del Consejo».
1628, marzo, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 108r.

«En este consistorio se ordeno que Francisco Gonzalez de Araujo, maestro de obras,
bea la carcel y lo que es menester de reparar y los ponga por escrito y ynforme a la ciudad, de lo que hera nescesario para que se acuda a repartimiento».
DCCXXXIV
«Pago de la Calzada de San Roque».
1628, marzo, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 116r.

«En este consistorio se hordeno que Martin Moreno pague cien reales para dar a los
que azen la calzada de San Roque a buena quenta, los quales pague de los cien ducados que estan caydos este año y an de entrar en su poder, que los trataron y ofrecieron para pagar el a zenso, que la ziudad tenia del señor Juan Fernandez, que aga y a
esta redividos con un ciento deste auto de libranza, que qualquiera de los señores alcaldes le conpelan dello».
DCCXXXV
«Que se busquen toros para las fiestas de Santiago».
1628, xuño, 26.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 122v.

DCCXXXVI
«Tablados para las fiestas de Santiago».
1628, xullo, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 124r.

«En este ayuntamiento se encargo el azer de los tablados para las fiestas del Señor Santiago, cerrar los coros y mudar dichos tablados para la sortija al señor regidor Alonso Gato
Patiño y se suplico al señor alcalde Domingo de Villar, ayude su merced al dicho señor
regidor y se le de libranza en […] al carpitero por mandar los dichos tablados azerlos y
cerrar la dicha plaza de lo que se dio libranza».
DCCXXXVII
«Prohiben depositos de materiales combustibles dentro de la poblacion».
1628, setembro, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 127r.
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DCCXXXVIII
«Cartas de Malaga y Salamanca sobre la fundacion de un convento de recoletas
agustinas».
1628, setembro, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 127v.

DCCXXXIX
«Provisiones de la Audiencia sobre los repartimientos para obras en los puentes de
Carracedo y Belesar».
1629, xaneiro, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 148r.

«En este ayuntamiento el dicho señor doctor Bernardino Yañez yco presentacion de tres
provisiones de los señores de la Real Audiencia deste reyno. La una para repartir y pagarle
sus salarios de la que a de aver procura las juntas. La otra para repartir las caxas del dinero
de la puente de Carraçedo, que se allo en poder de dicho dotor Bernardino Yañez. Y la otra,
para repartir el dinero para acer la puente de Belesar, hordenose que yo scrivano aga el
repartimiento de todos los usos dichos y meta y enbeba el salario del dicho dotor Bernardino
Yañez en el repartimiento de dichas fuentes y lo trayga a este ayuntamiento con las yfuelas,
para que se despachen, guardando la forma de las reales provisiones».
DCCXL
«Carta del conde de Lemos avisando del casamiento del Conde de Altamira con una
hija del Duque de Osuna».
1629, abril, 16.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 164r.

DCCXLI
«Provisiones de la Audiencia sobre el repartimiento para las obras del puente de
Carracedo».
1629, abril, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 174r.

«En este ayuntamiento yo scrivano notifique, hesa saber a los dichos señores probisores
de los señores de la Real Audiencia la mas en que se acuda con el dinero desta puente
Carracedo, alcalde Gonzalo Sanchez de Lago, que vista mandaronse notifique y aga saber
al señor don Bernardino Yanez Prego, para que la obra haga lo que mas conbenga al servicio designado bien de micidad la otra an que se manda guarden las moderaciones,
ordenose se publique juntamente con las dichas moderaciones y se cunplan y executen
los dichos alcaldes».
DCCXLII
«Tablados para la fiesta del Apostol».
1629, xullo, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 174r.
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«Ansi mismo se ordeno que los señores regidores Pedro Fernandez de Toubes y Gonzalo Porras concierte y agan azer los tablados para las fiestas del Señor Santiago, que sean
bien complidos, ansi para la ciudad como para las damas y forasteros y convienan a dichos forasteros para dichos tablados».
DCCXLIII
«Fiesta de San Roque».
1629, agosto, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 178r.14

«En este ayuntamiento se mando despachar libranza de la cera que se gastare en la
fiesta del Señor San Roque y se comete al señor Pedro Lopez de Somoza para que aga azer
las achas y lo que desmermaren se despache dicha libranza en los señores justicias de la
ciudad, y que se notifique a los mayordomos de las cofradias salgan, con sus pendones y
cofradia y las danças a la procesion del dicho dia y fiesta sin acer falta…».
DCCXLIV
«Que acuda el fontanero mañana al ayuntamiento para que explique la causa de no
haber agua en las fuentes de la ciudad».
1629, agosto, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 180v.

«En este ayuntamiento se hordeno que el veedor llame al fontanero, para que mañana en
ayuntamiento se sepa la causa porque no aya agua bastante en las fuentes y lo firmaron».
DCCXLV
«La Compañia pide calle para la obra».
1629, agosto, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 182v.

«En este ayuntamiento por el Colegio de la Compañia de Jesus desta ciudad y el padre
retor en su nonbre, fue presentado un memorial en que pide se les de un pedaço de calle
de la que ba desde la fuente que esta junto al dicho colegio asta la çerca açia San Finz,
para edeficar una iglesia asta veinte y seis pies. Y aviendo visto dichos señores dicho
memorial y los capitulos del, se hordeno que los dichos señores don Juan de Figueroa y
don Juan de Neira y Luaces y Juan de Piñor, procurador general, y el señor alcalde dotor
don Juan de Ç ea bayan a ber el sitio que pide el dicho colesio y los ynconvenientes que
puede tener el dar dichos veinte y seis pies segun lo piden por dicho memorial e
ynformacion de todo ello para el primer ayuntamiento para que se de quenta a su señoria
Ylustrisima el señor arcovispo y se aga lo que mas convenga».
DCCXLVI
«Casas y sitio que pide la Compañia de Jesus».
1629, agosto, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 183v.
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«En este ayuntamiento los señores don Juan de Figueroa y don Juan de Neira dieron
quenta a este ayuntamiento, en como en coformidad de lo que se abia hordenado abian
hydo a ber por vista de los ojos, el sitio que pide el colesio de la Compañia de Jesus desta
ciudad para hedeficar la yglesia y que abiendo lo mirado no abian allado ningun
ynconveniente por donde dejase de darselos dicho sitio segun lo pedian, y visto por dichos señores, dijeron que a tenor los conto, que la obra que el colesio quiere, no açe
agrabio a esta dicha ciudad por quedaron las calles mas hespaciosas y lucida se les da y
conçede el dicho sityo y licencia para açer la obra que tienen tratado. Con que la arqueta
y conduto de agua la an de poner y dejar fuera del dicho colesio y obra que yçieren y
pagando y satisfaciendo el dicho sitio y casas, a sus dueños, por lo que fuere justo y
reserban dichos señores conocer de que alguna agravacion bejacion que en raçon dellos
susceda y desacerlos, y ansi mismo con que primero que comienzen dicha obra, den aviso
a esta ciudad para que bea la forma del edeficio y no se aga ningun agravio y bea mas por
ynstenso delante de dicho obra y lo firmaron».
DCCXLVII
«Invitacion del cabildo, para que los regidores lleven las varas del palio en la procesion
general para iluminar a su Señoria en el pleito sobre el patronazgo del apostol Santiago».
1629, outubro, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 187v.

DCCXLVIII
«Fiesta de canonizacion de San Pedro Nolasco».
1630, xaneiro, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 196r.

«En este ayuntamiento entro el padre fray Diego de la Ponte comendador del conbento
de Nuestra Señora de la Merced, estramuros de la ciudad y propuso a los dichos señores
justicias y regimiento en como el martes que biene, se abia de hazer las fiestas al glorioso
fray Pedro Nolasco fundador de la dicha horden y a su canonizacion y para esto era fuerza
que esta ciudad les yziese mandar a el y a la dicha su religion de ayudar de su parte la dicha
fiesta, para que sea conc[…] luzimiento y autoridad posible y que atento que el sevito lo an
de traer a la yglesia de Santa Susana, y de alli lo an de yr a buscar todas las religiones y la
ciudad y traerllo en procesion a la yglesia mayor, donde se le abian de dezir sus bisperas y
misa y bolbello con la misma prozesion, a la dicha capilla de Santa Susana, que la ciudad se
serviere asistir y en la dicha prozesion, bisperas y missas en forma de ziudad, y de mas dello
mandaron que las danzas y regoçixos asistan a las dichas prozesiones y se entolden las calles y la bispera se pongan luminarias, y se aga todo lo mas que a la ciudad le parezca
conbeniente para la autoridad desta fiesta, y abiendose oydo el dicho padre comendador
pudiese la horden a lo que el dicho padre comendador pedia, con lo qual se dio y pidio.Y
aviendose tratado en raçon dello, se ordeno que el señor regidor Pedro Lopez de Somoça y
el señor Juan Porras, regidores confie dado lo trayeran conferido al primer ayuntamiento. Y
el señor alcalde Alberte Garcia, mande que la bispera del dia de la fiesta pongan luminarias,
y el dia de la prozesion se entolden las calles. Y los dichos señores alcaldes con asistencia
del dicho regidor Somoça y pidan a las cofradias de la ziudad que tienen sus danzas asistan
con ellas a la dicha prozecion de yda y bueltas, para que se agan con mas fiestas regozixos».
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DCCXLIX
«Que el regidor Lago y el provisor general asistan al apero que queria hacer el convento de Santo Domingo, que queria traer el apero de un sitio».
1630, xaneiro, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 197r.

«En este ayuntamiento se trato de como el conbento de Santo Domingo, queria azer
apeo de un sitio que tiene delante del dicho conbento. Ordeno que el señor Juan de Lago
y el señor procurador general asistan al dicho apeo y queriendo los dichos frayles mas de
lo que fuera suyo se contradigan y de ynformacion de lo contradicho y se agan las
deligenzias neszesarias».
DCCL
«Que el pueblo asista el proximo sabado 2 de febrero con velas a la procesion por la
canonizacion de San Pedro Nolasco».
1630, xaneiro, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 197r.

«En este ayuntamiento se hordeno que la ciudad salga a la prozecion de canonizacion
del glorioso señor Pedro Nolasco, fundador de la Merced, que a de benir dende el Colegio
Nuevo a la Yglesia Mayor, el sabado que biene, en forma de ziudad, como acostunbra,
llebando cada uno destos señores en las manos sus belas blancas, y para esto sirban las de
la Candelaria y los señores regidores se den por abisados los que estan presentes y los
ausentes se abisen para que no falte ninguno. Y el sabado, en la noche, el señor alcalde se
sirbira de azer aya luminarias en toda la ciudad y cuando y castigando al vezino que no las
pusiere y en las casas del ayuntamiento, se pongan las luminarias neszesarias y el señor
alcalde se sirva tener cuydado en esto en lo de las danzas, fiestas y regozixos, y vayan a la
procesion como vayan ordenados…».
DCCLI
«Repartimiento en esta provincia de 600 ducados para las obras del puente del Burgo».
1630, outubro, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 215r.

«En este consistorio el señor don Juan de Abraldez de Feixoo, alcalde hordinario,
abrio una carta que el señor Rodrigo de Azevedo y Sotomayor le abia enviado con una
real provision de los señores gobernadores y oidores deste reyno, para que esta ciudad
en su provincia se partiesen seiscientos ducados para la puente del Burgo, la qual dixo
se la abian entregado ayer diez y ocho de outubro, y ansi la azia notoria en este ayuntamiento que vista la dicha real provision dixeron la obedezian con el respento debido.
Y el dicho don Juan de Abraldez dixo que pedia y requeria a los señores regidores que
estaban presentes en este ayuntamiento, nonbrasen en el persona de satisfacion y conciencia para que reparta los dichos seiscientos ducados en la provincia desta ciudad, y
se cobren dentro de los treynta dias, que la dicha real provision manda que la persona
que nonbraren desde luego la nonbra y de no la nonbraren protesta que las cosas, daños y menoscabos, que por no lo hazer se causaren que crecieren por no nonbraren la
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tal persona que aga dicho repartimiento sean por su quenta de los tales presentes y no
por la suya y que nuestro parescer y boto…».
DCCLII
«La Inquisicion pide que se abra la puerta de la Peña».
1630, outubro, 26.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 218v.

«En este consistorio entro el secretario Loriga y dio un recado del tribunal para que se
abriese la puerta de la Peña, y se acordo, lo acordado en este consistorio, que sea echo y
el dicho dia por la mañana, y en raçon desto y que la puerta de San Roque hiciese por
estar tan zercana a la otra, que esta mandada abrir y que los señores regidores y deputados
para la de San Roque y parroquias nonbradas acudan y se entiendan con esta y con esto
se acabo el dicho consistorio…».
DCCLIII
«Reparaciones de la Pescaderia».
1631, xuño, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 245v.

«En este ayuntamiento se hordeno que el señor Juan Fariña procurador general aga
ret[…] y por armar las casas del piso general de la Pescaderia y se de libranza de todo lo
que ubiese gastado en ello».
DCCLIV
«El rector de la Compañia de Jesus pide un pedazo de calle, junto a la porteria del
colegio, para hacer catedra de casos de conciencia».
1631, novembro, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 262r.

«En ese consistorio, se presento un memorial del Padre Alonso Vazquez, retor de la
Compañia de Jesus, por el qual pide a los dichos señores le agan merced de un pedaço
de calle y sitio que esta y confina con la pared y porteria del colesio de la Conpañia de
Jesus, para leer casos de conciencia, y que en ello no resçibe daño a la ciudad, y que
queda calle vastante y sin daño y no sera perjudicial, y aziendosele sera servido de Dios
Nuestro Señor visto por dichos señores dicho memorial acordaron que los señores don
Juan Abraldez de Ybarra y Juan Porras, don Juan de Figueroa, don Juan de Neyra con
asistecia del procurador general bea el sitio y lo que se pide por el padre retor y la comunidad que en este se le pueda azer y ynformen de lo que convenga, se aga sin daño
a la ciudad solbieron acordar dar facultad a los dichos señores, nonbrados para que bean
lo que conbendra y lo depongan y acumulen en la forma que ellos paresciere, sin daño
de la ciudad, y aziendo la despusion que en esto conbenga para lo qual les dan su poder conplido con entera jurisdicion y lo que en esto ordenaren se executen y dos de
dichos señores den parte desto al señor gobernador del arcobispado para que lo tenga
por bien».
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DCCLV
«La convocatoria de Corte para jurar al principe Baltasar Carlos».
1632, febreiro, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 277r.

DCCLVI
«Inconvenientes del sitio en la plaza de Mazarelas, en que se queria hacer otra obra
para la catedral».
1632, abril, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 286r.

«En este consistorio el dicho señor alcalde propusso como el padre retor de la Compañia desta ciudad, le abia dicho que la ciudad le abia referido un sitio en la plaça de las
Maçarelas, para azer un general, donde se leyese teoloxia y casos de conçiencia, que le
aplicaba le diesen licencia aora comenzar la obra y abiendose tratado, se pusieron por
delante muchos ynconvenientes por donde no abia lugar a dar el dicho sitio ni azer la
dicha obra, y se a acordo no se tratasse mas de lo susodicho asta que este ayuntamiento
junto lo fuesse a ver y echo, se diesse en la quenta si se podia azer o de los ynconvenientes
quese darse dicha licencia benian a esta ciudad, y que a la dicha bista asistiesen el procurador general, para que bea lo susodicho».
DCCLVII
«Libranza de las fiestas de Santiago. Toros y tablados para las fiestas del Señor Santiago».
1632, xullo, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 287r.

DCCLVIII
«Cerca de la obra del colegio de la Compañia».
1632, xullo, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 287v.

«En este ayuntamiento se a tratado de la obra que los padres de la Compañia azen en la
calle que baja a la plaza de Mazarelas, donde labran un general nuebo y abiendo la dicha
justicia y regimiento ydo, todos juntos a ber la dicha obra, y juntamente con mi scrivano
para ber el daño que de azer, se le podia segir a ziudad y sus vezinos y buelto bolber a este
dicho ayuntamiento, tratado y practicado en raçon dello, y aportando en raçon de lo que se
debe de azer, el señor don Antonio de Gato, señor alcalde mas antiguo dixo…». (votos).
DCCLIX
«Obra de la capilla».
1632, xullo, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 288v.

«En este ayuntamiento se trato del sitio y obra que los padres de la Compañia de
Jesus yntentan azer en la calle que baja para la plaza de Mazarelas, segun el ayunta-
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miento pasado se aze mencion y quedo en el yndezisso para resolver oy, y abiendo
praticado en razon dello y botado a lo que se abia de azer, los señores alcaldes don
Antonio Gato Rey, Bartolome Lopez de Vassadre, y Juan de Lago del Añe, y dotor don
Pedro de Prado, fueron de coto y parescer que se diesse a los dichos padres de la compañia y colexio del en el sitio para un general, segun y como antes de agora esta señalado, y de la manera que lo tienen concertado, con las condiziones que para el señor
Lopez Basadre fueron traidas a este ayuntamiento…».
DCCLX
«E vista que el provisor, discurrio censuras contra los alcaldes, por haber estos querido
gobernar la procesion del Corpus y habiendo apelado, no los quiso absolver. Acuerdasen
acuda a la Audiencia».
1632, xuño, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 286v.

DCCLXI
«Procesion del señor San Roque».
1632, agosto, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 293r.

«En este ayuntamiento se cometio al procurador general, el azer las achas para la
procesion del señor San Roque, segun costunbre y de lo que se gastare dellas y echuras,
se de libranza, y juntamente que se de la zera de la fiesta del colexio, la qual, la dicha
libranza se le de a propios y ansi lo ordenaron y señalaron».
DCCLXII
«Provision de la Audiencia para repartir en esta provision 5.000 reales con destino a las
obras de Carracedo».
1632, setembro, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 295r.

«En este ayuntamiento se notifico una provision de los señores gobernador y oydores,
para que en esta ciudad y su provincia se repartiesen cinco mill reales para acabar la puente
de Carrazedo, respondio se allase obedecia y protestaba cunplir. Y en su cunplimiento, se
ordeno que Bartolome Guyraldez de Caamaño, señor deste ayuntamiento, ajuste y aga
este repartimiento, conforme al otro que delante del asi, deste mismo puente asi en la
dicha cantidad de los dichos cinco mill reales, y ansi mismo repartan los gastos del señor
retor Tassende…».
DCCLXIII
«Tratado de escrituras de las obras de la Compañia de Jesus en razon del sitio que se
le dio».
1632, outubro, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 298r.
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«En la ciudad de Santiago a siete dias del mes de octubre de mill y seiscientos y treinta y
dos años. Por ante mi hescribano y testigos de su merced Bartolome Lopez de Basadre, justicia y alcalde hordinario de la dicha ciudad y su jurisdicion, fue al colessio de la Compañia
de Jesus desta ciudad dondo tubo noticia el retor y religiossos del dicho colessio, y hacian
una hobra y edeficio en gran daño y perjuyzio de la ciudad, metiendo y ocupando un gran
pedaço de la calle publica, donde se acia el mercado y ferias publicas, y aora estan de nuebo
un alpendre y cobertzo, deciendo lo açian para cubrir las dos porterias del general, que
abian echo para aprobechar los hestudiantes, y para cubrir la nueba porteria que enparejaba
con el dicho general, y que, el uno y el otro era dañoso y perjudicial a la dicha ciudad de
estrechando la calle y plaza publica y tratando dello y de secretar e ynpedir la dicha obra,
llegando el padre Alonso Vazquez, retor del dicho colegio y dijo que la ciudad le abia dado
licencia para acer el general en mas cantidad de tierra de la que abia ocupado con el, y que
aora el dicho cobertiço para la comunidad allaçara dicha porteria y en açion del dicho se
concertare entrabos en esta manera, en que los dichos padre retor por si y en mas religiosos
del dicho conbento con sus sucessores para sienpre jamas, proseguieron en la dicha obra y
porteria la aga como hera cimentada, aciendo un petril todo alderredor de seis palmos de
alto que no haceda del pesticio de grano de la pared y quarto nuebo, y en los demas de seis
palmos de alto y el dicho petril que arrima a la pared del general que sea de hestado dar un
honbre, poco mas o menos, que los demas an de ser bajos y no an de tener mas de ellos
dichos seis palmos, en los quales, an de entrar las loças que cobrieren el dicho petril y encima dello a de poner colunas que sustenten la madera y a de dejarlos detener las grandes
y abiertas para que pueda entrar qualquiera persona que quisiere en las quales no a de aber
puerta ni cerradura ni rexa en lo alto ni en lo bajo, sino suçessores que lo cunpliran a su
albitrio para que lo agan lo que le paresciere y todo lo si yçiere en contrario dentro queda
en arbitrio de los señores justicias y regimiento para dicho padre retor de açer una calçada
de buena piedra e bien echa a satisfaccion de dichos señores justicias y regimiento desde la
puerta de la yglesia, hasta subir a la dicha porteria de tres baras de ancho, correspondiente
a la que esta hecha hasta la dicha porteria y que hes, y el dicho colegio y susçesores en
qualquiera tienpo que sea ruyna relaçion ser baxan y conponderan de manera que siendose
permanente asta la dicha porteria a lo qual obliga a los bienes e rentas del dicho colegio, y
confiesa que por lo susso dicho se le da y ace graçia de lo que ocupa de dicha calle y no por
otra cossa, a lo qua obliga a sus sucessores y promete que el y ellos hestaran y passaran por
ello y lo cunpliran anssi sopena de demoler la dicha porteria y de que sean conpelidos a
ello, y para lo complir dijo deva su poder a la justicias de su fuero, que se lo agan cumplir
por renunciacion de todas las leis de su fabor de que en este casso ni se pueda aprobechar.
Y visto por su merced dicho alcalde dixo que cunpliendo el dicho padre retor, como lo que
ba dicho quento a lo que pretende de la dicha alçaba la mano del dicho desenbargo y no
exçediendo de lo que hestaba determinado por la çiudad ni ynobando dello cossa alguna,
daba liccencia que le hestaban dadas y no de otra manera y lo firmo juntamente con el dicho
padre retor siendo testigo…».
DCCLXIV
«Venida del visitador del reino don Juan de Velasco, prior de Roncesvalles. Que los
capitulares vayan a recibirlo a caballo a la distancia de un cuarto de legua con sus habitos
negros».
1633, xuño, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 340r.
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DCCLXV
«Libranza de 36 reales a los carpinteros que hicieron los tablados para las comedias de
las fiestas del Rosario en la Puerta del Camino segun la costumbre».
1633, xuño, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 340r.

DCCLXVI
«Carta del Excelentisimo Conde de Altamira suplicando a la ciudad le de una calle para
el convento de la Cerca».
1633, xuño, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 340v.

«En este ayuntamiento el padre fray Felipe de la Gandara, prior del conbento de Nuestra Señora de la Cerca, horden de San Agustin, pidio licencia para ablar a los dichos señores y dada y sintado en el lugar que le fue dado y en el presento y entrego una carta de su
Excelencia el señor Conde de Altamira, en que suplica a esta ciudad sirva de dar sitio para
la calle que se a de acer en la que ba a Nuestra Señora de la Cerca, dando la que baja, en
la forma que antes a la muralla, si lo que a de yr por junto a la uerta de su señoria dicho
señor conde, y esto mismo en nonbre del dicho conbento, acetando dicho padre prior.
Hordenose que el señor padre Ponte aconpañado demas de los sobredicho señores
regidores y por su ausencia se mando dicho señor don Antonio de Gayosso su conpañero
bayan lo que pide el padre prior y den el sytio para la dicha calle, que les paresca el sitio
que les paresca mas conveniente para el edeficio que se pide, y se le da licencia al dicho
prior para aqui pueda edeficar el dicho edeficio en el territorio desta ciudad y puedan
mudar dicha calle, con que primero agan la planta del edeficio, que quieren azer y del
modo que queriendo dejar las calles y salidas para que visto por los dichos señores a quien
se comete, asistan a la demarcacion de dichos limites y zanjas, que se an de acer para los
cemientos de la dicha orta y sin azer agravio a la d[…]iocudad y no se tome mas de lo que
por dichos señores fuera señalado don(de) poder tomar mas y con que reconocimiento de
dicho territorio que se les a de dar y gracia que se les azer y ayan de decir y dedycada un
año una misa cantada por el aumento de la ciudad, y para ello an de abigar amo de los
señores alcaldes y regidores que se alle a ella presente y en esta raçon an de otorgar escritura firmada de ambas partes antes de que el dicho territorio, y para dicho efeto nonbraron
con a dicho señor de la Ponte para lo arriba dicho…».
DCCLXVII
«Se trataba de la fiesta de San Roque para el primer domingo del septiembre porque los
caballeros que habían de regocijarse, se iban el dia de Santiago a la fiesta del Conde de
Lemos».
1633, xullo, 21.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 345r.

DCCLXVIII
«Repartimiento de las puentes».
1633, xullo, 21.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 345r.
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«En este consistorio yo scribano hize notoria una provision del señor don Antonio
Altamirano, por la qual manda que esta ciudad y su provincia paguen para las puentes
de Carracedo y otras dos mill y quinientos ducados, y que los repartan y agan un repartimiento dellos dentro de treynta dias y visto y conferido por dichos señores, se decreto
que se escribiese a dicho señor Antonio Altamirano, en raçon del termino y que se pida
mas por ser poco y que se represente el agravio del repartimiento y que abise del modo
que sea de tener como los eclesiasticos por quento conforme adereço deben y contribuyeron los dichos repartimientos, se remato a los señores alcaldes dotor de la Ponte y
Juan de Lago y de Añe».
DCCLXIX
«Cerca de la calle que pide el convento de San Agustin».
1633, agosto, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 347v.

«En este consistorio el señor retor Ponte, alcalde mas antiguo, hizo saber a dichos
señores en como abia bisto el litigio en donde el prior y conbento de Nuestra Señora de
la Cerca pretende hedificar la yglesia y calle que tiene pedido y lustra presentado por
este consistorio de veinte y dos de junio deste año, el qual dicho sitio le a parescido ser
conveniente para dicho edificio, y no azer daño a esta ciudad y que para otorgar la
scritura que esta tratado en dicho consitorio, los dichos señores nonbran dia y ansi mismo manden que el dicho padre prior para la otorgar le aga licencia del padre provincial
de la dicha orden para que se puedan obligar a cumplir lo que contrataren con esta
ciudad. Que bisto por dichos señores hordenaron que el dicho padre prior traiga dicha
licencia al dicho señor alcalde. Su Merced señale el dia en que se a de açer dicha scritura
y se cunpla con el decreto de dicho consistorio pasado. Y ansi mesmo, dicho padre prior
trayga las scrituras que el convento de Nuestra Señora de la Ç erca a otorgado que a do
fundo el dicho conbento en esta ciudad. En raçon del sitio que para la dicha ciudad
entonzes le fue dado para en guarda del derecho de la ciudad y eso mesmo hordenaron,
que dos señores regidores, que sean el señor don Gonzalo de Neyra y Luaces y licenciado Gregorio Vazquez Raposso agan saber al señor gobernador de como esta ciudad hizo
gracia al dicho conbento de Nuestra Señora de la Zerca de un pedaço de sitio para hazer
la dicha iglesia y mudar una calle por aber parecido sea conbeniente al bien publico
desta ciudad…».
DCCLXX
«Nonbramiento de un depositario de 2.500 ducados para las puentes de Lugo».
1633, agosto, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 350v.

«En este consistorio, abiendose propuesto de quien abia de ser el depositario y cobrador de los dichos dos mill y quinientos ducados de las puentes de Lugo nonbrose para
que lo aga a Bartolome de Araujo, el que de fianzas a satisfacion del señor de Ponte, alcalde, y si le señala de salario catorze mill maravedis y mas se le da seis mil marabedis, por
raçon que conduzca el dinero en poder del licenciado Sanchez de Boado, regidor de Lugo
que el todo son veinte y mill marabedis».
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DCCLXXI
«Poder de los señores Ponte y Vazquez para otorgar la scritura de concesion de un sitio
al convento de la Cerca para obras de su iglesia».
1633, setembro, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 357v.

DCCLXXII
«Pleito de Diego Pascual por las casas de Valdomar».
1633, decembro, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 367r.

«En este consistorio se trato de un pleyto que con esta ciudad trataba Diego Pasqual
y los herederos de Martin Rubio y Sebastian Lopez procurador y el conbento de San
Martin y otros, en raçon de unas casas sitas en la calle de Baldomar, junto al conbento
de Nuestra Señora de la Cerca, y que por el estaba condenada la ciudad y platicado en
raçon dello, se decreto que el señor dotor Ponte y Andrade y el señor don Fernando
Ozores conferiessen dicho pleito con las personas ynteresadas y con el dicho conbento
de San Martin y o que conferiessen y resolucion que conforme a ello tomassen a lo que
biessen, conbenia diesen cuenta dello a este consitorio, para que en vista dello se decrete lo que mas convenga».
DCCLXXIII
«Nombrase fontanero a Bartolome Fernandez Lechuga».
1634, maio, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 388r.

«En este ayuntamiento por parte de Bartolome Fernandez Lechuga, maestro de obras
se pactico su […]ena peticion en que pedia y suplicaba a su señoria dichos señores le
nonbrasen por fontanero de las fuentes desta ciudad con el asiento y salario y condiciones en que se abia nonbrado a Francisco Gonzalez de Araujo, maestro de obras que fue
difunto, que el de su parte dara la seguridad nescesaria y cumplira de su parte con lo
que estaba obligado y a lo que le hordenasen esta ciudad. Que vista por los dicho señores admitiran al susodicho por tal fontanero, con las calidades y condiciones con que se
avia admitido al dicho Francisco Gonzalez de Araujo y para acer con ello asiento y scritura
en raçon dellos se traiga primero la que se izo con el dicho Francisco Gonzalez de Araujo».
DCCLXXIV
«Toma del fontanero».
1634, xuño, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 392v.

«En este ayuntamiento se nonbro al señor regidor don Fernando Ozores para que aga
las scrituras con el fontanero nonbrado, que es Bartolome Fernandez Lechuga, y ansi mismo para su asistencia de uno de los alcaldes bean y besiten los caños y reparches que
sean nescesarios de pronto para dichas fuentes».
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DCCLXXV
«Don Juan de Figueroa pide licencia para hacer el terraplen junto al jardin de su casa,
inmediata al callejon de la Pescaderia».
1634, agosto, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 399r.

«En este ayuntamieto el señor don Juan de Figueroa dijo como la casa en que vive,
tiene un jardin a las espaldas que esta sobre bigones, que esta caydo parte del y su casa
esta muy a peligro sino se agan terraplen en que se asegure las paredes, y por esto se pide
azer sin perjuicio desta ciudad, junto a la callejon que pasa de la Pescaderia acia la casa de
su Exelencia el Conde de Altamira, el qual aciendo sino perjudica a dicha calle, antes evita
la ynmundicia que en aquel sitio se a echo, por lo qual suplica a los señores, diesen licencia para hacer dicho terraplen. Hordenose a los señores licenciado Juan Bazquez y don
Jacinto de la Ponte, con asistencia del señor Somoza vean dicho sitio y para cuando les no
perjudicar a esta ciudad y sus bezinos lo puedan dar dicho sitio para el dicho edeficio, y
ansi lo hordenaron».
DCCLXXVI
«Calles».
1634, agosto, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 399r.

«En este ayuntamiento, el general dijo como se abian echo las calles y plaças publicas.
Y de las calles, los canales del medio corre por quenta desta ciudad, y las dichas placas.
Hordenose tasen maestros lo que se deva de pagar y se traygan para despachar libranzas
dellas».
DCCLXXVII
«Cobro de las obras de las calles».
1634, decembro, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 400r.

«En este ayuntamiento, el procurador general propuso en como abia echa adereçar y
açer las calladas de las calles y salidos desta ciudad y arrabales, y se estava debiendo dellas
a los oficiales mas de mill reales, que los dichos señores mandaron aberiguar lo que se
abia debido gastar y dar para que el mayordomo desta ciudad lo pagase…».
DCCLXXVIII
«Los canonigos Juan de Astorga y don Antonio de Ramos piden se declare la casa donde viven el agua que se habia concedido al canonigo Julio Serantes en escritura ante
Bartolome Guiraldez el 5 de Septiembre de 1617».
1634, decembro, 25.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 431v.

«En este consistorio, los canonigos don Juan de Astorga del Castillo y don Antonio de
Ramos, presentaron petiçion en que pidieron a esta ciudad les diessen la agua para la casa
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donde biven, segun antes la tenian dada al canonigo Julio de Serantes conforme a una
scritura que con el abia echo a esta ciudad en cinco del mes de setienbre del año passado
de mill y seiscientos y diez y siete ante Bartolome Guiraldez, que vista por dichos señores
dixeron que por agora encargaban a los señores Antonio Becerra y don Vernardino
Gonzalez de Cisneros, regidores y Andres Fernandez de Figueroa, procurador general que
con el fontanero desta ciudad bean y miren esa agua y arcas y conductos y el ynconveniente
que puede aber en que se de para la dicha casa y abiendolo o no abiendolo la en quenta
dello en este consistorio.
En este consistorio, Bartolome Lechuga, fontanero de las fuentes desta ciudad, presento peticion por despido de le pagase el salario del año pasado de mill y seiscientos y treinta y quatro, conforme al aziento que tenia el dicho Francisco Gonzalez Araujo, mandose le
dar libranza en el mayordomo desta ciudad para que se le pague lo que se le debe al
dicho año passado conforme al dicho asiento, y se encargo al señor procurador general
desta ciudad ay de mirar las fuentes della, que estando mal reparadas se aga adreçar para
al dicho fontanero como tiene obligacion y en la forma en que se hizo este consistorio y
lo firmaron».
DCCLXXIX
«Concedese a los canonigos, el derecho del agua mientas viviesen en esta casa».
1635, maio, 25.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 232v.

«En este consistorio los señores don Bernardino Gonzalez de Cisneros y Andres
Fernandez de Figueroa dieron quenta de la bisita que abian echa de las arquetas y conductos de agua que ba para la fuente de la Compañia y las Huerfanas y de lo que allaron
en ellas, para lo que piden los canonigos don Juan de Astorga del Castillo y don Antonio
Ramos. Y lo mismo exibieron un ynforme echo por el maestro Lechuga en raçon de lo
susodicho, que bisto por dichos señores, dixeron que la scritura otorgada con el canonigo
Julio Serantes, en cinco del mes de setienbre del año pasado de mill y seiscientos y diez y
siete, ante Bartolome Guiraldez de Caamaño, scribano de numero desta ciudad, en razon
de la agua que ella refiere, se entiende con los canonigos don Juan de Astorga del Castillo
y don Antonio Ramos por el tienpo que bibia en la casa para donde se concedio dicha
agua y con las condiciones en ella contenidas y no de otras condiciones. Y ansi lo firmaron desta manera».
DCCLXXX
«Que se pague la renta de las casas del Consistorio».
1635, maio, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1625-1636. f. 433r.

«En este consistorio de notifico un auto del señor don Juan Antonio de Molina oydor
en las Real Audiencia deste reino en que manda que esta ciudad pague ciertas rentas que
debe del fuero de las casas de consistorio desta ciudad a la universidad della, y que en
raçon dello aga sus deligencias. Hordenose acudir a azer deligencias en raçon dello, para
lo que se otorgo poder a Andres Fernandez de Figueroa, procurador general desta ciudad,
para que lo sustituya en quien paresciere».
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DCCLXXXI
«Libranza de 400 ducados al señor Yañez para las fiestas de Santiago».
1627, marzo, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 17v.

«En este ayuntamiento se mando despachar una libranza de quatro cientos ducados en
los tratos y sobras de rentas para las fiestas de Santiago, la qual se de al señor rexidor
dotor Bernardino Yañez en conformidad de las cedulas reales y lo firmaron».
DCCLXXXII
«Reparaciones en la carcel».
1627, abril, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 29r.

«En este consistorio el dicho señor alcalde don Bernardino Gonzalez de Cisneros dijo
que ademas de los requerimientos y protestas que tenia echos antes de agora a los señores justicias y rexidores para que mandarsen adeçar y reparar la carcel del concejo desta
ciudad a mayor abundamiento volvia a repetir a los señores adreçasen la dicha carcel de
los reparos nescesarios atento que esta ronpida y para caerse con protestacion que aunque los daños que corriesen y susçedieren se an por quenta de los dichos señores y no
por la suya y lo pedio por testimono a mi scrivano. Acordose que el savado que biene dos
señores rejidores juntamente cono los señores alcaldes besiten la carcel y que bean los
reparos que son nescesarios y se aga recuento de las prisiones que tiene y de las que
faltan para que se ordene lo que mas conbenga».
DCCLXXXIII
«El cabildo da permiso para establecer la carniceria».
1627, abril, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 30r.

«En este ayuntamiento binieron los señores canonigos Juan Rodriguez da Ponte y don
Francisco de Hermosilla, legados del cabildo y dijeron que los señores dean y cabildo en
la Santa Iglesia del Señor Santiago, en sede bacante, abiendo vista la grande nescesidad y
falta de obligados de carne, querian hacer carniceria como la tenian todos los demas cabildos y que para ello lo hera menester consentimiento desta ciudad, que pedian y suplicaban a los señores, no abiendo ynconbeniente lo permiten ansi y aviendo se salido los
legados y aviendose lo conferido los dichos señores, aparescio que tenia ynconveniente
su puesto que la noticia que avia hera aver avido dos carnicerias en esta ciudad una
eclesiastica y otra seglar y por la confusion de los precios, se avian juntado las dichas dos
carnicerias en una des que resultara tener boto en los mantenimientos desta ciudad dos
señores prevendados de la Santa Yglesia. Y ansi pues, teniendo voto en la carniceria esta
ciudad y por otras partes poner preçio en la suya, sin horden de la justicia y regimiento,
precisa son de grande ynconveniente remitiose al dicho señor regidor dotor Bernardino
Yañez para que se lo confiera con los dichos señores dean y cabildo y mas presentes los
dichos ynconvenientes, para que se resuelva lo que mas convenga».
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DCCLXXXIV
«Fiesta del Colegio».
1627, maio, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 34r.

«En este ayuntamiento se hordeno que el salire don Antonio de Noboa, procurador
general, aga acer las doce achas blancas para la fiesta de Pascoa del Hespiritu Santo que
se despache la libranza hordinaria de los cinco mil marabedis, para los señores dean y
cabildo que an de hacer en la procesion de dicho dia y con esto se acabo este consistorio
y lo firmaron».
DCCLXXXV
«Calzadas».
1627, maio, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 35r.

«En este ayuntamiento, aviendose tratado cono los dichos señores licenciado Juan
Rodriguez de la Ponte y don Francisco de Hermosilla, alcaldes del cabildo, e raçon de las
calzadas que a echo y a de açer Juan Rodriguez dos Santos, dende la puente del rio Sar
asta la puerta de Maçarelas desta ciudad, y aviendo visto y cotejado lo que se avia de
repartir, los dichos señores en nonbre de su señoria, los señores dean y cabildo, les toco
y an de pagar por si y el señor arcovispo y estado eclasiastico, las dos tercias partes, conforme a las hescritura de concordia que tienen contrayda con los dichos señores, justicia
y regimiento que hes nuevecientos y setenta y seis reales a los dichos señores justicias y
reximiento les toco, y an de pagar queatrocientas ochenta y ocho. Se mando que yo
scrivano de a los dichos señores una fee de la dicha rata y lo firmaron».
DCCLXXXVI
«Que se pida provision en la Audiencia para hacer informacion acerca de los perjuicios
que causaria el abrir las puertas traseras de la carniceria por los fraudes que esto daria
lugar».
1627, xullo, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 43r.

«En este ayuntamiento el dicho señor don Bernardino Gonzalez de Cisneros dijo que
de antes de agora abia çerrado la puerta trasera de la carniceria segun costunbre por obiar
los fraudes que acian los carniceros, en que por ella metian ocultamente carne, sin pesalla
y eso mesmo la sacacan las personas que la conpravan sin pasalla en el repeso que esta a
la puerta prencipal de la dicha carniceria y acudieron los dichos carniceros delante los
señores gobernador y oydores deste reyno, dando querella contra el por lo susodicho, y
traxeron provision para acer ynformacion, en razon de la pervision que tenian de costumbre, a la qual siendo le noteficado avia de usar respuesta, y despues de saber se le notificado, llego a su noticia se avia vuelto a noteficar al señor Rodrigo Lopez de Rocha tanvien
al alcalde, el qual avia respondido que estava presto de abrir la dicha puerta, lo qual si se
hyciese, seria acer muy grande agravio a esta ciudad y sus vezinos por las causas dichas
por tanto lo acia a saber a los dichos señores en este ayuntamiento, para que viessen el

FONTES PARA A HISTORIA

374

FONDO MUNICIPAL

remedio mas conveniente para lo susodicho. Que visto por los señores de ayuntamiento
mandaron que se hescriba al veedor que pida provision para rescivir ynformacion en
quanto a ella pedida por lo dichos carnizeros y que no se bea la una sin la otra y se aga
saber al dicho señor Rodrigo Lopez da Rocha alle de como esta ciudad sales a la defensa
deste pleito…».
DCCLXXXVII
«Fiestas de San Roque».
1627, xullo, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 47r.

«En este ayuntamiento se acordo que el señor Rodrigo Lopez y el señor Pedro Fernandez
hablen a los señores caballeros desta ciudad, para que el dia del señor San Roque salgan
a caballo y hagan carrera en la calle de San Roque y si paresciere tener algunas cañas, y
para ello se adreçe la calle y echa arena, siendo menester y para la estacion de los dichos
caballeros se de libranza de trescientos reales al señor Pedro Fernandes de Toubes.
Hordenaron se encarga al señor procurador general aga las doxe achas por la procesion
y se pagara lo que se gasten y volvera a la cera que quedaren».
DCCLXXXVIII
«Libranza de 20 ducados por el cierre de la plaza para los toros y cañas en las fiestas de
Santiago».
1627, xullo, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 47.

«Acordose ansi mismo, se despache la libranza de veinte ducados en pregones a Graviel
da Costa, carpintero, por aver çerrado la plaça para toros de Señor Santiago y açer echo
las tablas, para el acer juego de cañas y sortija».
DCCLXXXIX
«Reparacion de la carcel del consejo».
1627, agosto, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 50v.

«En este ayuntamiento se encargo a los señores rexidores Pedro Lopez de Somoza
y Pedro Fenandez de Toubes bayan a ver la carcel del concejo desta ciudad, con un
maeso de canterias y otro de carpinteria si fuere nescesario para repararla de los reparos nescesarios y agan poner por escrito todos los reparos nescesarios que los dichos
maestros declaren ser nescesarios para que se vean en este ayuntamiento y se provea
a justicia».
DCCXC
«Recomposicion de la calzada de San Roque».
1627, agosto, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 54r.
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«En este ayuntamiento se presento una peticion de Andres Fernandez de Figueroa,
mayordomo de la coffradia del señor San Roque desta ciudad, pedia que se adreçase la
calçada que esta junto al hospital e yglesia de dicho señor San Roque, por tanto por no
lo hestar, se acia dejado de acer la fiesta este presente año y siendo visto por los dichos
señores, acordaron que atento les constava estar dicha calzada mui mal reparada, por
cuya causa no se habia podido celebrar las fiestas con la solenidad que se requeria este
año, y que estava muy mal passo para las personas de la ciudad y fuera della. Se adece
y repare de los reparos nescesarios concertando lo demas baxo que pueda ser y estando
echa y reparada se mandara pagar lo concertado y este debiere por quenta de los propios desta ciudad los quales se encargan a los dichos señores alcaldes lo agan ansi acer
y el dicho regidor Rodrigo da Fonte lo agan ansi, que dixo se moderase con officiales lo
que a toda costa podia tener de gasto el acerse la calzada en la forma susodicha, aora lo
qual pedio y suplico a los señores que estaban presentes mandasen poner cedulas para
que la dicha obra fuese publica, y esto dijo era su parescer».
DCCXCI
«Procesion del arzobispo don Fray Jose Gonzalez».
1627, agosto, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 56r.

«En este ayuntamiento el señor don Fray Fernando, obispo de Buxia, en virtud del
poder por su Señoria don Frai Jose Gonçalez, arcovispo y señor desta ciudad y su
arcovispado presento juntamente con el, una cedula real del rey nuestro señor, para que
le administrase esta ciudad, por tal arcovispo y señor della, que vista por los dichos
señores justicias y regimiento el dicho señor alcalde señor Rodrigo Lopez de Rocha por
si y los demas señores, despues de acerla obedescido todos, tomo y beso y puso sobre
su cabeça como cedula real de su Rei y señor natural, y mandaron a mi scrivano ponga
un tratado siñado della con los papeles deste ayuntamiento, para que se guarde de y
cunpla como en ella e manda.
Acordosse en este ayuntamiento que se scriba al señor arcovispo dandole la
enorabuena de la jurisdicon y señoria desta ciudad y su arcobispado, y se remate al dicho señor don Juan de Figueroa para que hescriba la carta en nonbre de la ciudad.Ansi
mismo se ordeno que los señores regidores don Juan de Figueroa y dotor Ballesteros del
Maço bayan a dar la bienvenida al señor don Cristobal de Torres governador deste arcovispado los que lo agan de parte de la ciudad».
DCCXCII
«Que se pongan las armas del señor Arzobispo en las casas del consistorio como se
acostumbra».
1627, agosto, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 56v.

«Hordenose ansi mismo en este ayuntamiento, que se pongan las armas del señor
arcosvispo en las casas de consistorio, en la parte en que lo acostunbran y lo firmaron».
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DCCXCIII
«Provision sobre los repartimientos de 950 ducados para las obras de la puente de
Carracedo».
1627, setembro, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 62r.

«En este ayuntamiento se propuso en como los señores governador y oidores deste
reino mandavan por una real provision, que en esta ciudad de Santiago y provinçia se
repartan nuevecientos y cinquenta ducados para el acer de la puente de Carracedo, y
aviendo visto la dicha provision y repartimiento por mayor de ella, hordenose que el señor Bernardino Yañez atento tiene hesperiencia de la ciudad y de su provincia y de los
partidos que ay y su calidad y aga el repartimiento para que se mande cobrar y se cunpla
con dicho tenor de real provision y con esto se acavo y lo firmaron».
DCCXCIV
«Por los canonigos don Antonio de Cisneros y don Gaspar de Abraldes, hizose saber
que su Santiadad habia nonbrado a Santa Teresa, patrona de algunos reinos en perjuicio
de Santiago».
1627, novembro, 11.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 63r.

DCCXCV
«Comision para ir a ver al Arzobispo».
1627, novembro, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 65v.

«En este ayuntamiento propuso dicho señor alcalde, de en como la venida del señor
arcovispo asta ciudad estava mui proxima y conforme la costumbre y previlexios la ciudad
le avia de salir a resçibir, que dicho señores acordasen lo que mas convenia y abiendolo
mirado acordaron que los señores regidores Juan de Lago de Añe y Juan Porras bayan de
parte de la ciudad a rescivir dicho señor arcovispo, y que para ello se avise al dicho señor
rexidor Juan Porras».
DCCXCVI
«Libranza para el carpintero que hizo los tableros para la fiesta del Rosario».
1627, novembro, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 67v.

«En este ayuntamiento se dio una libranza de Graviel da Costa, carpintero en que para
en parte de la echura de los tableros del Rosario acordiose que se les despache con una
libranza ordinaria que se acostunba despachar los demas años de dichos tablados».
DCCXCVII
«Sobre el repartimiento del puente de Carracedo».
1627, novembro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 68r.
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«En este ayuntamiento se hordeno se reparta la cantidad de marabedis que mandan
repartir los señores de la Real Audiencia para la fabrica de la puente de Carracedo, y ansi
mesmo se meta en este repartimiento los que los dichos señores antes de agora mandaron
repartir para los salarios de los señores dotor Bernardino Yañez y don Fernando Cores y
mas personas que fueron a la junta del Reino, y que no se meta en el repartimiento lo que
antes de agora se a repartido y que se ponga por cabeça de repartimiento las reales provisiones y mas deligencias que se hicieren y lo firmaron».
DCCXCVIII
«Carta sobre el labrar la plata».
1627, novembro, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 69r.

«Otra carta de la ciudad de La Coruña con dos certificaciones firmadas de Alonso de
Fonseca la una, sovre el nuevo reço, y la otra sobre el labrar de la plata…».
DCCXCIX
«Anunciar el remate de las obras de la carcel».
1627, decembro, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 71r.

«En este ayuntamiento, presento el señor regidor Pedro Fernandez de Toubes y el señor regidor Pedro Lopez de Somoza, comisarios que fueron nonbrados para ver la carcel
desta ciudad un memorial de un maestro de canteria, que se llama Antunez y otro de
carpinteria que se llama Silva, en que dicen lo que hes nesçesario para los reparos de la
dicha carçel desta dicha ciudad, y quan nesçesario son. Y por evitar mayor daño y abiendo
lo visto, los dicho señores acordaron que se pongan y fixen cedulas para que si quieren
acer los reparos de dicha carcel, y las personas que quisieren acerlos, acudan a poner sus
posturas delante el dicho señor alcalde, a quien se remate, al admitirlas, y para acer el
remate de quenta al ayuntamiento, para ver lo que convenga».
DCCC
«En vista de las faltas de carne que hay en la ciudad, mandase se pregone que el que
quiera vender carne al por menor, en la carniceria pueda hacerlo y se le den cortadores».
1627, decembro, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1627. f. 72r.

DCCCI
«Alberto Diaz pidio licencia para poner un banco de herrador en la puerta Fajeras en
donde esta el carballo».
1637, febreiro, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 14r.

«En este consistorio se propuso de como Alberte Dias, herredor, queria asentar un banco en la Puerta Faxeiras, a la parte en donde esta el carballo. Acordose que el señor don
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Antonio de Villar Prego, Marcos Fernandez de Linares y Juan de Porras e Miranda, procurador general, lo bean y no siendo en perjuicio desta ciudad, estregaran al primer ayuntamiento para que se probea lo que mas convenga».
DCCCII
«Repartimiento de 1000 ducados para los galeones».
1637, marzo, 16.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 26r.

DCCCIII
«Procesion del colegio».
1637, maio, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 40r.

DCCCIV
«Denuncia de una obra de cierre de una heredad junto a la Fuente Cal».
1637, maio, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 53r.

«En este consistorio el dicho alcalde Bartolome Lopez de Basadre propuso a Domingo
Martinez calderero arriva de la fuente Cal redificaba unos muros que tenia alli y queria
cerrar en una heredad. Y cerrar una con otra que yba al monte. Decretose que los señores
alcaldes, juntamente con el señor regidor Juan Porras, lo bean y espongan en el lo que les
paresciera».
DCCCV
«Libranza de 300 ducados para las fiestas del Apostol».
1637, xuño, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 101r.

«En este consistorio se mando despachar licencia a don Alonso de Ulloa, mayordomo
de la cofradia del Señor Santiago de trescientos ducados para las fiestas del Señor Santiago
deste presente alli en sobras de rentas de sobre el deputado o mayordomo de la ciudad
para a cuyo cargo estubiere la paga dellos en conformidad de la real probision del real
concejo».
DCCCVI
«Cierre de la plaza de toros para la corrida».
1637, xullo, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 101v.

«En este consistorio se nonbro a los señores licenciados Gregorio Vazquez Raposo y
don Lope de Albite Mosquera, para que agan cerrar los corros para los toros y costa y
lados para las fiestas del Señor Santiago, aliandolos y aziendolos en la forma
acostunbrada».
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DCCCVII
1637, xuño, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 101v.

«En este consistorio el señor alcalde Basadre dio quenta como abia aforado en el Ç endal,
un pedaço de tierra que tenia cerrada Martin Rubio por dos reales, y lo mismo abia aforado
Domingo Martines otro pedazo de tierra junto a la fuente Cal y dado consentimiento para
zerrar una congosta por dos reales y para las necesidades de la ciudad abia dado ducientos
reales, los quales abia gastado veinte y seis reales al portero por los ramos y costas de la
procesion del colegio, y lo demas de lo que mostra memorial que fueron cosas forsozas,
como fue para la procesion del colegio, que vistos por los dichos, se aprobaronla, por el
echo dieron por bien gastados los doscientos reales».
DCCCVIII
«Nombramiento de Jacome Fenandez como fontanero».
1637, xuño, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 104v.

«En este consistorio se nonbro por fontanero a Jacome Fernandez, maeso de canteria
en el salario hordinario con que se agan las fuentes probeydas y los caños reparados, y lo
mas nescesario».
DCCCIX
«Fiestas de San Roque».
1637, xuño, 27.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 104v.

«En este consistorio se hordeno que se aga la proçesion y fiestas del Señor San Roque,
conforme a la costunbre y boto de la ciudad y se encara al procurador general aga y atentando a echas y conponga lo demas que fuere nescesario para dicha fiesta y procesion y
para la echura y despacho dellas se despache una librança en Juan Fernandez de Espinossa.
A este consistorio entro el señor regidor don Lope de Albite Osores de Soto, mando
entranbos decretado y acortado lo de arriba».
DCCCX
«Repartimiento de 600 ducados para las obras de la puente de Maceda».
1637, novembro, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 115r.

«En este consistorio el señor regidor Jacinto Mendez trajo en repartimiento, que se le
encargo de los seiscientos ducados para la puente Maceira firmado de su Merced. Acordose
que el señor regidor Marcos de Linares lo bea y con su parecer se remita al señor Marques
de Maçeda, gobernador y capitan general deste reyno quedando un tratado siñado en el
libro del ayuntamiento, para que a todo tienpo conste dello».
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DCCCXI
«Alojamiento de la Duquesa de Xebroise».
1638, febreiro, 25.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 156r.

«En este consistorio se trato y propusso poner a don Antonio Bermudez de Figueroa,
como el señor don Pedro Morquejo avia llegado a esta ciudad y abia ynbiado de la mar a
su señoria y le avia pedido representando a esta ciudad si combenia azer el ospedaje a la
señora Duquesa de Xebroise de Francia y que para ello tenia cedula y poder de su Magestad, en que hera serbido de mandar se la ospedasse por todas las ciudades, villas y
lugares por donde pasase, con toda la desencia y autoridad que se pudiese, y que para
ello esta ciudad le señalasse cassa y menaxes y todo lo demas nesçasario, y nonbrasse a
dos señores regidores, para que assistiesen al adorno de la dicha señora, y abiendose propuesto a dichos señores regidores, se echasse por suertes, para que todos y cada uno en
particular, acudiesse a las obligaciones de su oficio, y abiendose echado dichas suertes
por ante mi scrivano salieron en ellas los señores licenciados Gregorio Vazquez Raposso
y Bernardo de Luaces, a quien se hizo saber para que acudise a lo sobredicho, segun y
como el dicho don Pedro de Morquejo lo tiene hordenado. Y que los dichos dos señores
propongan el memorial de las colgaduras y mas cossas nesçesarias para el dicho
aloxamiento y en esta forma lo acordaron y lo firmaron exceto el bachiller Linares que se
salio sin firmar».
DCCCXII
«Aloxamiento para la Duquesa de Xebroise».
1638, febreiro, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 158r.

«Ansimismo, en este consistorio el señor don Antonio Bermudez de Figueroa, alcalde en
esta ciudad, propusso en como el señor don Pedro Morquejo, oydor deste reyno, pide treynta
y quatro cassas de bueno y medianos aloxamientos, las buenas de dos camas para amo y
criado y las medianas para una persona sola, con mas ropa para la cama de la señora duquesa y mas tres camas, la una con su colgadura de cama de canpo, para la camarera y las dos,
para las doncellas. Con mas seis bufetes, y para cada uno, dos candelabros de plata, y ansi
mismo doze buxias para dichos candeleros, y dos achas para la entrada de la casa de la
posada de la señora duquesa. Y ansi mismo, que esta ciudad ponga luminarias y agan algunas fiestas. Que vistas por dichos señores dixeron que en quanto a las treynta y quatro cassa
se le de memorial dellas al señor don Bernardino, para que en nonbre de la ciudad, lo de al
señor don Pedro Morquergo y le suplica que de parte desta ciudad se sirba de mandar ministros para que abisen a los dueños de las cassas que esten prebenidos. Y en quanto a la
ropa para la cama de la señora duquesa y tres camas y seis bufetes, doze candelabros de
plata se nonbran al señor regidor don Antonio de Villar Prego, para que, de parte desta ciudad, los pidan a los vezinos que no lleban aloxamiento y las conduzcan al Hospital.
Ansi mismo en este consistorio nonbraron al señor Bernardino Gonzalez de Cisneros y
al señor Marcos Fernandez de Linares para que bayan a rescebir al señor Marques de
Mançera, gobernador y capitan general deste reyno que biene a esta ciudad a rescibir a la
señora duquessa de Xebroixe».
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DCCCXIII
«Repartimiento de las obras de los puentes de San Payo y Maceiras».
1638, marzo, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 163r.

«Ansimismo, en este consistorio se bieron unos papeles de su Merced el corregidor de
Bayona, en raçon del repartimiento que por mayor esta echo a todas las ciudades y
probincias deste reino en virtus de zedula de su magestasd, para el edeficio de la puente
de San Payo, y por dicho repartimiento consta y parescio que a esta ciudad y su provincia
le tocan siete mil ducados que se an de repartir por menos en esta dicha ciudad y su
probincia. Se nombraron por rapartidores de dicho siete mill ducados a los señores Juan
Blanco Gago y don Antonio de Lamas, regidores desta ciudad, para que lo agan dentro
del termino que por los dichos papeles se ordena.
Ansi mismo en este consistorio se nonbraron por repartidores de los seiscientos y sesenta ducados que tocan a esta ciudad y su provincia, para los reparos de la puente Mazeyra
en conformidad de una probision del señor don Pedro de Toubes y la del marques de
Mançera, gobernador y capitan general deste reyno de Galicia y a los mismos señores Juan
Blanco Gago y don Antonio de Lamas, para que tanbien lo agan dentro del termino que la
dicha probision manda y echos dichos repartimientos se traygan a este consistorio, para
que bistos se disponga lo que se deba de acer».
DCCCXIV
«Procesion del Colegio».
1638, marzo, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 188v.

«En este consistorio se hordeno se despachen las libranzas hordinarias para la prozesion
del colegio, ansi para el cavildo, como para las achas y xestas y ramos, todo ello en el
mayordomo desta ciudad, y que todos los señores y rexidores desta ciudad, que estubieren
en ella, acudan a dicha proçesion, pena de veinte ducados».
DCCCXV
«Procesion del Colegio».
1638, maio, 21.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 190v.

«En este consistorio el señor don Antonio Bermudez, alcalde hordinario, propusso
en como para el martes que biene que se contaran veynte y cinco del presente mes de
mayo esta ciudad, tiene obligacion con los vezinos della acudir a la procession que se
haze, desde la yglesia mayor al colexio mayor de dicha ciudad, y asistir a la missa y
sermon que se dize en el dicho dia, en dicho colexio, por la buena memoria del señor
arcobispo don Alonso de Fonseca, por la qual procesion esta ciudad paga al dean y
cabildo de dicha Santa Yglesia de señor Santiago, cinco mill marabedis y por quenta
desta ciudad se aliñan las calles con ramos y xestas, y para los dichos cinco mill
marabedis. Y xestas estorban, despachadas libranzas y para el señor mayordomo desta
ciudad y que no las queria azertar, ni sacar las doze achas blancas que los señores

FONTES PARA A HISTORIA

382

FONDO MUNICIPAL

regidores abian de llebar en dicha procesion, y que tanbien algunos señores regidores, se querian ausentar de la dicha ciudad, para aquel dia, sin asistir en dicha procesion y que de no azerse lo susodicho, ni cunplir con la obligacion que esta ciudad
tiene, sucederia un gran daño y escandalo en esa ciudad, que dichos señores de liberasen lo que en raçon de lo susodicho se debe azer, que bisto por la mayor parte de
dichos señores decretaron y fueron debate que el señor alcalde conpela y apremie por
todo rigor al señor regidor Pedro Fernandez de Toubes, como mayordomo desta ciudad, a que azete y pague las dichas libranzas, y saque las achas blancas para dicha
prozesion, y que con efecto se cunpla con la obligacion que esta ciudad tiene, y de no
lo azer, protestan contra dicho señor alcalde, todos los daños que a esta ciudad se le
pueden seguir, de no se cunplir con lo susodicho, para cuyo efecto el señor procurador general requirio con las dichas libranzas al señor regidor Pedro Fernandez de
Toubes, con las dichas dos libranzas, para que las azete y pague, y que el dicho señor
alcalde le conpela a ello y a que a quenta de los propios y rentas desta ciudad se saquen achas… En este consistorio a mayor abundamiento, se mando y hordeno que
todos los señores justicias y regidores que tubiessen en esta ciudad acudiessen a dicha
procesion y no hiziesse falta en ella, pena de viente ducados, que estan puestos de
pena en otro consistorio».
DCCCXVI
«Repartimiento para las puentes de San Payo y Maceira».
1638, maio, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 196r.

«Ansi mismo en este consistorio se presentaron por los señores regidores Juan Blanco y don Antonio de Lamas, los repartimientos de las puentes de San Payo y Puente
Maçeyra que bistos por los dichos señores justiçias y regidores los ubieron por presentados y ordenaron, que conforme ellos, se despachen los repartos para su probincia, y
ansi mismo dixeron y decretaron».
DCCCXVII
«Carta de don Luis Pimentel sobre el asunto del repartimiento de 1500 ducados que les
toca a la ciudad».
1638, xuño, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 198r.

DCCCXVIII
«Tablado para la fiesta de Santiago».
1638, xuño, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 208r.

«En este consistorio se nonbro por comisario de los tablados para las fiestas de Señor
Santiago deste año, al señor regidor licenciado Gregorio Vazquez Raposo, y que para
ello se despache la libranza acostunbrada y en esta forma se hizo este consistorio, y lo
firmaron algunos dichos señores y los que no los firmaron salieron sin querer firmar».
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DCCCXIX
«El regidor y mayordomo de la ciudad Pedro Fernandez de Toubes no tiene dinero
para pagar los tablados de las fiestas».
1638, setembro, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 215r.

«En este consistorio don Antonio Bermudez de Figueroa, alcalde hordinario, se
quexo que el señor regidor Pedro Fernandez de Toubes, mayordomo desta ciudad no
queria azetar ni pagar la libranza de los veynte ducados para los tablados de las fiestas
del Señor Santiago, y que las fiestas estan prontas y muy cercanas y no abia tienpo
para buscar madera ni azerse dichos tablados. Hordenose que el señor alcalde conpela
al señor regidor Pedro Fernandez de Toubes, mayordomo desta ciudad, a que pague
los dichos veinte ducados, por ser libranza hordinaria y forçossa. Y el dicho señor
regidor Pedro Fernandez de Toubes dixo que contradezia la dicha libranza por quanto
abia sido nonbrado abia cinco meses por mayordomo de la ciudad, y no a entrado en
su poder ningun dinero de propios, ademas que tiene prestado a esta ciudad, mas de
ducientos ducados que fueron para las achas del colexio y para la Candelaria y para
pagar el fuero de las casas de ayuntamiento a la universidad y otras libranzas, y ansi
pide y suplica a su merced dicho alcalde se sirba de no molestarle y de azerle alguna
molestia y agrabio…».
DCCCXX
«Proposiciones varias del procurador general sobre el empedrado de las calles y precios del vino».
1638, xullo, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 217r.

DCCCXXI
«Carta del gobernador haciendo presente que los soldados, que el reino ofrecio, han
de ser hijos de hidalgos o labradores ricos, que no desempeñen labores en el campo».
1638, agosto, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 222r.

DCCCXXII
«Repartimiento para las puentes de San Payo y Maceira y reparar las murallas de la
ciudad».
1638, agosto, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 226r.

«En este consistorio entraron los señores licenciados don Juan Fernandez de Castro
cardenal de la Santa Iglesia del Señor Santiago y el licenciado don Francisco de la Vega
Teran, canonigo alcalde del cabildo. Y se platico en raçon del repartimiento de las puentes de San Payo y puente Maceyras, lo mismo para los reparos de las murallas y que de
lo que tocasse a esta ciudad, la tercia parte dello tocaba a la dicha ciudad, y la otra al
señore arçobispo, y la otra los señores dean y cavildo que al de presente estavan por
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pagar y repartir lo de las dichas puentes, y por reparar las murallas que tenian nescesidad
dello, y abiendo bisto la concordia, en raçon de lo susodicho y otros papales y autos de
consistorio, dichos señores alcaldes de cabildo dixeron que mañana sabado, por la
mañana, daran de todo ello quenta a su señoria el dean y cavildo, y que en el dicho dia
sabado por la tarde acudiran con la respusta y resolucion».
DCCCXXIII
«Comisiones para ir a rescebir al gobernador Marques de Mancera, electo virrey del
Peru».
1638, novembro, 26.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 205r.

DCCCXXIV
«Reparos en la casa del Consistorio».
1639, febreiro, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 291r.

«En este consistorio el regidor don Bernardino Gonzalez de Cisneros, pressenta un
memorial firmado de su merced y juro ser bueno y berdadero, el qual dijo era de los
gastos y las obras que se avia echo en estas casas de ayuntamiento que todo ello conforme al dicho memorial, suma y manda trescientos y quarenta y ocho reales y pedio a
dichos señores se lo mandara pagar y librar que visto por dichos señores ordenaronse
despache la libranza para el mayordomo desta ciudad, para que se los pague de los
propios juros y rentas desta ciudad. Y ansi lo dijeron y firmaron».
DCCCXXV
«Que se pida al gobernador del arzobispado que pague la tercia parte que le corresponde en el repartimiento para las puentes de San Payo y Maceira».
1639, febreiro, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 293r.

DCCCXXVI
«Denuncia de una obra que se ejecutaba en la puerta Faxeira junto al peso».
1639, marzo, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 313r.

«En este consistorio se propuso que por quanto a noticia de los dichos señores hera
benido que en la puerta Fazeiras junto al pesso aora nuebamente se avian començado a
edificar unas obras nuebas que inpiden el exercicio y passo de las calles, en que se acia
notable daño a la republica y a la dicha ciudad, y aviendose conferido y tratado en raçon
dello todos los dichos señores, difieren que qualquiera de los dichos señores el alcalde
juntamente con mi scribano y fuessen a ber dichas obras y la secreten y enbarguen para
que los oficiales no bayan a delante con ella, y para ello las pongan las penas que les
paresciere y de lo que obraren den parte a la ciudad».
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DCCCXXVII
«Emprestito nacional de moneda de plata».
1639, marzo, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 315r.

DCCCXXVIII
«Que los alcaldes visiten los molinos y mesones y agan aderezar las calles».
1639, marzo, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 318v.

«En este consistorio ansi mesmo se propuso al dicho gobernador que los dichos señores mandasen que los alcaldes hicieren besita de messones y molinos y las calçadas y calles, y mandaron que los dichos señores alcaldes hagan la visita a los molinos mesones y
calçadas, conforme a los […] y en cuando a las calçadas y las calles los dichos señores
alcaldes con asistencia del dicho gobernador las vean y las agan adreçar».
DCCCXXIX
«Repartimiento de los soldados».
1639, abril, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 337r.

DCCCXXX
«Repartimientos de la puente de San Payo».
1639, marzo, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 335v.

«En este consistorio ansi mismo se acordo que el procurador general y Pedro Bermudez,
scrivano, diessen quenta de los papeles del repartimiento del dinero de las puentes, y a
ello les conpela el señor alcalde».
DCCCXXXI
«Sobre le repartimiento de 3000 reales entre la ciudad, cabildo y arzobispo para la puente
de San Payo».
1639, maio,4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 368r.

«Ansi mismo, en este consistorio se trato del repartimiento de la puente de San Payo
para quien los señores alcaldes de cabildo den horden de que se aga dicho repartimiento
en esta ciudad y que tomen la cota que dello tocare a los señores dean y cabildo desta
ciudad, atento que un ministro, debajo una scritura conpeliendo a esta ciudad y dichos
señores alcaldes de cabildo dixeron que ellos por si solos no eran parte o para ello y que
los dichos señores, justicias y regimiento, agan su deligencia como les conbenga con los
señores, dean y cabildo.
Ansi mesmo en este consistorio se propuso como las fuentes desta ciudad y conductos
della estan mal reparados y ronpidos y tenian nescesidad de muchos reparos y dello se
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dio quenta a dichos señores alcaldes de cabildo, para que tanbien acudan al reparo dellas
por la parte que toca a los señores dean y cabilo desta ciudad. Acordose que se busque un
oficial maestro de obras y con el se bisiten las dichas fuentes y sus conductos y se concierte con el lo que por ello a de aber, para que los dichos reparos tengan efeto».
DCCCXXXII
«Libranza para la cofradia de Santiago para las fiestas».
1639, maio, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 373v.

«En este consistorio, el procurador general propuso a dichos señores mandasen despachar la libranza para la cera de la fiesta de Pasqua de Espiritu Santo que se ace en la Universidad. Acordose, se despache y se pague el señor mayordomo con lo demas para la
cera y ramos segun se acostunbra y se le encarga y a el sacar la cera con el procurador
general y el señor regidor Pedro Fernandez de Toubes entra dejo esta librança por decir
que no tenia dinero y estava la ciudad debiendole mucho dinero.
En este consistorio se presento el repartimiento de la plata y oro, se mandaron despachar las yzuelas y en esta forma lo decretaron las quales se traigan a este ayuntamiento
para que se despachen y en la forma decretaron este consistorio».
DCCCXXXIII
«Por cuanto es notorio que la armada del enemigo frances esta en La Coruña, es necesario que se fortifiquen las puertas y murallas de esta ciudad, ciudandose reconozcan
preever de los reparos necesarios».
1639, xuño, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 395r.

«En este consistorio se propuso que por quanto al de presente a esta ciudad es notorio
que la armada del enemigo frances hesta a la vista de la ciudad de La Coruña y en el puerto
de Cariño que hesta a tres leguas de la ciudad, y es nescesario se fortifiquen las puertas y
murallas desta ciudad, por el peligro que corre y necessitaren dello un visto por los dichos
señores. Se acordo que todos los señores regidores juntamente con el señor alcalde vessiten
las murallas y las puertas de la ciudad y bean el reparo que se deve de azer, llebando
maestros para ello, que ubiere en la ciudad, parescio conpliendoles y que el […]ucedos
compela a los mayordomos de las cofradias que den el vastimiento necesario para ello y
que dellos se a de con todo ciudad y esto decretaron e firmaron».
DCCCXXXIV
«Repartimiento para la compra de carne».
1639, xullo, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 404r.

DCCCXXXV
«Reparacion de murallas».
1639, xullo, 16.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 408r.
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«En este consistorio el señor alcalde propuso en como de orden de la ciudad y con la
autorizacion de los señores alcaldes del cabildo y el señor licenciado Mera por parte del
señor arcovispo se avian visto y vissitado las murallas desta ciudad y puertas della, para
acer se allado en algunas partes caydas y arruinadas por la ocasion que avia de guerras. Se
avia mandado reparar en que avian travajado oficiales e maestros de canteria en las murallas, carpinteros en el reparo y adereço de las puertas y se avia echo erramentos y llaves
y ferroschos y cerraduras y mas nescesario, que conforme a un memorial de gastos que le
anvian dado los dichos maestros importava dos mill y treinta y siete reales y medio de los
quales avia presentado tassacion y para que este ayuntamiento se viesse y de la dicha
actividad reciviese las dichas tercias partes, el cavildo, el señor arcovispo y los dichos señores legados en su nonbre, para que diviessen repartimiento y pagase a los dichos oficiales, y la otra tercia parte, que dese a la dicha ciudad aora repartire entre sus señores, todos
los dichos señores legados dixeron que les diessen entre […] dado del dicho memorial de
los gastos de los dichos oficiales para que diessen quenta dello de su cabildo y que se
cumpla con lo que tuviese obligacion».
DCCCXXXVI
«Tablado de las fiestas del apostol».
1639, xullo, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 409r.

«En este consistorio se nonbro a los señores regidores Andres Garcia de Seoane que
cuyde de los tablados y mas necesarios para las fiestas del Señor Santiago que la ydea
dello segun se acostunbra y se pague a los oficales lo acostunbrado y para ello se despache la libranca ordiaria para que el señor regidor Pedro Fernandez de Toubes mayordomo de la ciudad la pague, que son veinte ducados y a que lo aga le conpella a ello
Juan Lopez Sotelo aguacil y mayordomo de la diputacion, presente el dicho señor regidor Pedro Fernandez de Toubes que dixo contradecia dicha libranza por no tener ningunos propios de la ciudad, ni tener dinero ninguno para ello, y que de qualquiera
conpuesto que se le aga apelacion para delante, los señores gobernador y oydores de la
real audiencia deste reyno».
DCCCXXXVII
«Reparos de murallas».
1639, xullo, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 415r.

«En este consistorio entraron los señores alcaldes del cabildo don Melchor Sarmiento
de Sotomayor chantre de la Santa Yglesia del Señor Santiago, don Alonso Vemera, canonigo
de la dicha Santa Yglesia, y estando en dicho ayuntamiento su merced dicho alcalde les
propusso, en como se abian reparado las murallas de la dicha ciudad y puertas della y
llevados los oficiales que abian echo dichos reparos, se les estaba debiendo su trabajo y
mas materiales que se gastaran en dicha obra y reparos, y que de todos los susodichos,
tocaba al dean y cabildo de esta Santa Yglesia y señor arcobispo, las dos partes y la otra
parte a la ciudad, todo ello abia importado mill ducientos y veinte y siete reales de que
toca a la ciudad de su otra parte quatrocientos y nuebe reales, y al señor arcobispo y cabil-

FONTES PARA A HISTORIA

388

FONDO MUNICIPAL

do las dos tercias que son ochocientos y diez y ocho reales, abiendose conferido en como
la ciudad no tenia propios ni penas de camara, para pagar el reparo de la dicha muralla y
abiendo tomado quenta dello. Y que no abra los sussodichos a contento que dicho señor
arcobispo y cabildo, pagasse los dichos ochocientos y diez y ocho reales de dichas dos
tercias partes que les tocava que avian […] los dichos señores alcaldes del cabildo asentaron de susodicho […]».
DCCCXXXVIII
«Puente de San Payo».
1639, xullo, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 415v.

«En este consistorio su mercedes dichos alcaldes propusieron como en otros ayuntamientos se abia tratado la paga y el repartimiento de los tres mill reales que la ziudad abia
p[…] mas dos personas el reparo de la puente de San Payo las […]ta aora no se abia resuelto en raçon dello cossa alguna, y porque en conformidad de la concordia de dichos
tres mill reales pea[…] al dicho señor arcovispo y cabildo las dos tercias dellos que heran
dos mill reales y las otras […] asindado y atento que abia benido […] ministro del corregidor de Bayona a cobransse de dichos marabedis se espera abia de reparar otros ministros
echos dichos gastos, hes nescesario el dar satisfacion y paga de los susso y que los dichos
maravedis se entregaren al depositario nonbrado, y defetos se causaren al señor en costas,
salarios fueren por quenta de la ciudad. Y acordosse tratado en razon dello se acordo por
la ziudad, que dicho señor arcovispo, dean y cabildo paguen sus dos partes que les pidan
en conformidad de la concordia que […] dichos señores alcaldes de cabildo quenta dello
abian dado…».
DCCCXXXIX
«Reparacion de las fuentes de la ciudad».
1639, xullo, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 415v.

«En este consistorio se trato en raçon del reparo de las fuentes desta ciudad y de
como estan rompidos los caños y condutos de la agua, y que de dicha agua avia mucha
falta en la ciudad. Y ansi era conveniente el remedio que se repasse lo susodicho y lo
mismo que se nonbrasse maesto del arte que ciudase del reparo de dichas fuentes, por
hespacio del año segun se acostunbra y se acordo que las dichas fuentes, se reparen de
todo lo nescesario y para ello se biessen y bisitaren, para lo qual de parte de la ciudad
se nonbro al señore don Bernardino de Cisneros y señor Alonso Linares, para que juntamente, con el señore alcalde y mismo con el señore don Melchor Sarmiento de
Sotomayor y don Alonso de Mera, alcaldes de cabildo a quien se suplica la biesen todo
lo referido lo que sea nescesario aser y se concierte con maestro que ella a de la besita
de dichas fuentes si resultare algun daño a esta ciudad y republica desagan y para lo
sussodicho se avisse al gobernador general que por parte del señore arcobispo nonbre
persona que vaya a asistir dicha vesita a los mas que ba referido y ansi lo acordaron y
firmaron de su nonbre».
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DCCCXL
«Fuentes».
1639, setembro, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 419v.

« En este consisstorio se acordo en que al reparo de las fuentes que el señor Bernardino
Gonzalez de Cisneros y señor licenciado de Linares asistente del señor alcalde, aconcertar
el reparo dellas y mas que sea nescesario y anssi lo acordaron y firmaron de sus nonbres».
DCCCXLI
«Procesion del Colegio».
1640, marzo, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 493v.

DCCCXLII
«Reparacion de la carcel».
1640, marzo, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 496r.

«En este consistorio dicho señor alcalde propuso en como abia besitado la carcel del
ayuntamiento de la ciudad, la qual la alla muy mal reparada y caido un quarto della y que
necesitaba mucho de reparo y no aciendiendo a ellos en tienpo se causaban mas daño
que y los dichos señores se iba a acordar lo que ymportava en reparos y del remedio dello
que bisto por dichos señores acordaron que los dichos alcaldes con dos oficiales de canteria
y otro de carpinteria y con el assistente del señor regidor, bean dicha carcel y declaren a
los officiales lo que sera nescesario reparar en ella de todo gasto se aga ynformacion de
dicha ruina y de como esta ciudad aga […] no tiene propios ninguno para dicho reparo
para que con ella y con las causas justas que se repartiesen a su magestad se sirba dar
probision para que ella se reparta».
DCCCXLIII
«El gobernador llama a los vecinos desta ciudad para defensa de la plaza de La Coruña».
1640, xullo, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1637-1640. f. 529r.

DCCCXLIV
«Nombramiento de Bartolome de la Yglesia, marcador de la plata y oro».
1642, maio, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 36r.

«En este ayuntamiento sus señorias los dichos señores justicias y regimientos, aviendo
reconocido los daños que se siguen de que en esta ciudad no aya marcador de oro y plata,
que se marquen y confiera las piezas de oro y plata, se venden y los mismos pessos y
ballanças con que se pessan de que se sigue grandes menoscabo a los bezinos y a los que
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las conpran, dende luego ussando de lo que el derecho y leis reales permite azer grabamiento
de tal marcado en forma a Bartolome de la Iglesia, platero bezino desta ciudad, del qual
nombramiento le hazen, mientras la dicha ciudad de que si quiere y fuese su boluntad y
para que tenga exer y mas cunplido efecto, suplicamos y pedimos a su magestad que Dios
guarde, segun el rey nuestro señor y señor de su real Concejo de Castilla se sirba de aprobarlo y tenerlo por bien atento e sen bien publico y en […] de los naturales, para lo qual el
sobredicho ante todas cosas se a de aprobar por el marcador mayor de su magestad y del
tien[…] los despachos nescesarios y sin dicha calidad y exesamen y la aprobacion de los
señores del Real Consejo no usse nuxersa (sic) y cunpliendo con lo contenido en dicho
nonbramiento, lo pueda hazer y usando de los derechos que dichas leis reales permiten y
no de otra manera con aprevimiento que se usara rexentara contra el sobredicho en ella,
dispuesto y contenido y porque la dicha ciudad no tiene propios ni engaños, como es notorio por raçon de feudo y reconocimiento deste nonbramiento, que se dejaze al sobredicho
a de pagar cinco ducados de bellon cada un año a la dicha ciudad, mientras le usare y
exerciere de que ansi mismo lo mas arriva referido a de traer a provision y permision, de los
señores del real consejo para ello se le an de entregar (f. 36v) los despachos y suplicas
nescesarias y en declaracion del dicho nonbramiento, que el dicho Bartolome de la Iglesia
no a de ussar el dicho oficio de marcador de oro y plata por otro titulo ninguno, que no sea
despachado por esta ciudad mediante la aprobacion que se espera de su magestad, la qual
a de traer y presentar por su cuenta y riesgo en este ayuntamiento, juntamente con la carta
del examen y para que en su conformidad se le aga el titulo en forma, y en el se pongan las
franquicias y libertad de que deve ussar, que seran las mismas que gozan los menistros que
esta ciudad tiene. Y ansi mismo lo decretaron y suplicaron y firmaron».
DCCCXLV
«Repartimiento sobre los puentes de la provincia de Lugo».
1642, maio, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 37v.

«En este ayuntamiento se hizo notoria un real mandamiento del señor licenciado don
Antonio Altamirano, oydor deste reino, ynclusso en el una real cedula de su magestad y
señor y de su Real Concejo, por la qual se manda a esta ciudad y su probincia para que
contribuyan y paguen sesenta y cinco mill marabedis de gasto y reparos de las puentes de
Neira, Lago, Galaneiros, Neira del Rey, Rivas Altas, del obispado e provincia de Lugo que
bista por los dichos señores, dixeron obedecieron la real probision y mandamiento con el
acatamiento debido y en su cunplimiento se llame a los señores alcaldes del cavildo, en la
forma ordinaria, para que se allen presentes a tomar la cota que les toca, en conformidad
de la concordia y costunbre, para que en todo, tenga cunplimiento y execucion lo mandado por el dicho señor oydor y por la parte que tubiere a esta ciudad y su probincia se les
despachen xuelacion y repartimiento por menor se comete al señor licenciado Linares para
que lo agan y se traiga a ayuntamiento en la forma hordenada...».
DCCCXLVI
«Procesión del Colegio».
1642, maio, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 38r.
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«En este consistorio propusso el señor alcalde que la fiesta y obligacion que tiene esta
ciudad en hir en procesion en martes de Pascoa de Espiriti Santo al colegio mayor desta
ciudad, en memoria de la merced que hizo a esta ciudad el Ilustrisimo señor don Alonso
de Fonseca, arcobispo que fue della, que Dios aya y que era nescesario da libranza en la
forma hordinaria para pagar al dean y cabildo y achas y ramos para la dicha procesion que
visto por dichos señores se despache libranza sobre el mayordomo, para que sobre el juro
que tiene esta ciudad y por quenta del, pague dicha libranza porque esta señalado para el
dicho efecto».
DCCCXLVII
«Repartimiento sobre las obras de las puentes».
1642, maio, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 42v.

«En este consistorio se propuso a los señores alcaldes de cabildo como a pedimento
del dicho licenciado Gonzalo Sanchez de Boado, se yciera notoria a esta ciudad un real
mandamiento del señor don Antonio Altamirano, oydor de la Real Audiencia deste reyno,
ynserta en el una real provision de los señores del real consejo, para que en este reino se
repartiessen cantidad de marabedis para reparos de las fuentes de Neyra, Lago, Galaneyro
y Rivas Altas de la probincia de Lugo de que toco a vista de dicha ciudad y su provincia
sesenta y cinco mill marabedis y que de la cuota que tocaba y se avia de repartir en esta
ciudad, tocaba los dos tercias partes a la messa capitular y dignidad arcobispal, en conformidad de la concordia otorgada en raçon della entre esta ciudad y los señores dean y
cabildo y el ilustrisimo señor Don Juan de Sanclemente, arcobispo que fue della, y se hizo
notoria a los dichos señores alcaldes eclesiasticos, juntamente con el repartimiento en su
birtud, hecho antes de aora, por los señores alcaldes del cabildo, para los puentes de
Orense, Don Alonso, Bea, y otros. Y ansi mismo el real mandamiento y probision que el
yntenta, para que los señores alcaldes eclesiasticos tomosse ello la cota que les toca de
dicho repartimiento, en conformidad de dicha concordia. Y ansi mismo, lo que les toco a
la dicha messa capitular y dignidad arçobispal para la puente de San Payo, que para no
aberlo pago sean causado muchas cosas a esta ciudad, que abiendose bisto por los dicho
señores alcaldes eclesiasticos de cabildo dixeron que en raçon de lo que contiene hesta
proposicion, se acuda a los dichos señores dean y cabildo, para que como presente
lexitimos, a quien toca hesta causa ordenen en ello lo que conbenga, y en el interim que
no le pareze perjuiçio y en esta confomidad se dio por fenecido este consistorio y lo firmaron dichos señores».
DCCCXLVIII
«Reparación de fuentes y de cañerias».
1642, maio, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 42v.

«En este ayuntamiento, el señor alcalde propuso en como hera conbeniente que se
reparasse las fuentes desta ciudad y los conductos y cañerias de agua por donde biene
a ellas dende su nacimiento, por estar todo ello mal reparado por muchas partes y
ronpidos dichos caños y condutos, ansi dentro de la ciudad como fuera della, respeto
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de lo qual que lo referido era precisso lo representaren a su señoria dichos señores,
para que acordasen adereçar dello lo que conbeniesse y a biendosse platicado, se
acordo se abisere a los señores alcaldes eclesiasticos del cabildo, para que bayan a ver
y bisitar dichas fuentes y de parte de la ciudad se nonbra a los señores regidores Pedro Fernadez de Toubes y licenciado Juan Blanco y el señor Don Jacinto Helos, para
que todos tres, ho los dos della ayan acer dicha besita como dichos señores alcaldes
de cabildo, y agan y dos pongan lo que fuere nescesario para dicho reparo y resultando de dicha besita, algunos daños los desagan en forma de besitan y agan el concierto
que fuere nescesario con la persona que fuera conbeniente para ello y nonbran fontanero para lo adelante.
En este ayuntammiento se abordo que se repare la muralla que estaba caida junto a
la puerta Faxeiras y para ello se de a los señores alcaldes eclesiasticos del cabildo, para
que tendan a pagar lo que les toca en conformidad de su concordia y se les açe protesta,
que si por no acudir a los reparos e causaren mayores daños y ubiese mas ruina, correra
por quenta del estado eclesiastico y no por la de la ciudad atento de su parte cunple con
su obligacion».
DCCCXLIX
«Repartimiento de los puentes de la provincia de Lugo».
1642, maio, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 46v.

«En este ayuntamiento dicho alcalde propusso en como estaba por hazer el repartimiento para el adreço y reparo de las puentes de Neira de Rey, Rivas Altas y Galineiro
de la probincia de Lugo, que por mas del señor oidor don Antonio Altamirano, en virtud
del probisor del ayuntamiento, hecha mandado azer y porque no se causen costas ni
salarios acordasen lo que mas conbeniesse al util y probecho de la ciudad y su provincia
aviendose tratado acerca dello, se acordo que se albiesen y llamen a todos los señores
regidores, para que en ayuntamiento pleno, se trate de lo que mas conbenga y lo mismo
para la […] las puentes de San Payo...».
DCCCL
«En razon de las fiestas del apostol».
1642, xullo, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 50r.

«En este ayuntamiento se acordo que por honras del apostol y festibidad, se agan las
fiestas que se pudieren hazer en su bispera al dia, y en particular se corran toros y para
ello se abisen a los cortadores, para que los busquen y traigan y se hagan los tablados
para la ciudad y se zierre la plaza, en la forma hordinaria, y se concierte con el carpintero todo lo qual encargan a los dichos alcaldes. Y ansi lo otorgaron y lo firmaron».
DCCCLI
«Sobre el repartimiento de las obras de fuentes».
1642, xullo, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 53r.
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«En este ayuntamiento entraron los señores alcaldes eclesiasticos del cabildo, dotor
Pedro Fernandez de Parga y Gayosso, canonigo dotoral de la santa Yglesia de Santiago y
el señor licenciado don Francisco Soto de Velasco, canonigo en la dicha Santa Yglesia y
alcaldes, nonbrados por el cabildo della, y abiendosse platicado y tratado en raçon del
reparo de las puentes de San Payo y puente Mazeyra, el reparo de los quales le a tocado
a esta ciudad tres mill reales de que toca al estado eclesiastico las dos tercias partes en
conformidad de la concordia que esta ciudad tiene, de que pide y suplica a su señoria
dichos señores alcaldes de cabildo, que estan presentes, se sirban tomar resolucion en la
materia, atento en los consistorios anteriones donde por dibersas beces, se ha dicho y se
a manifestado esta probision y lo mismo en raçon del repartimiento ultimo que se debe
hazer de otros (dos mill y tantos reales) sesenta y cinco mill marabedis, que por comision
del señor licnciado don Antonio Altamirano, oidor deste reino, se mandaron repartir quenta
las puentes de Neira, Galineiros, Lago, Rivas Altas de repartimiento de los dichos señores
Gonzalo Sanchez, para que los dichos señores alcaldes de cabildo ban la cota que les toca.
Y ansimismo dicho repartimiento y que bisto por los dichos alcaldes dijeron daban parte
al cabildo de los que se contiene en este auto de repartimiento...».
DCCCLII
«Reparacion de murallas».
1643, xaneiro, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 96r.

«En este consistorio se propuso en que conbenia se tratase del repartimiento de las
murallas desta ciudad y de las pagas de la puente de San Payo y otras mas desta probincia
de que fuera depositario Pedro Fernandez de Toubes y que para mejor espression de lo
que se debia de azer, se nonbraron a los señores regidores, legados para ablar al señor
gobernador deste arcobispado y dean y cabildo en dicha razon...».
DCCCLIII
«Reparacion de las fuentes y las murallas».
1643, xaneiro, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 101r.

«En este consistorio se yzo ver a lo dichos señores alcaldes de cabildo la execucion y
mas autos y concordia en raçon de las murallas desta dicha ciudad y fuentes segun de las
puentes fuera della, que entendidas por dichos señores dijeron y en quanto a la reparasion
de la muralla y fuentes desta ciudad, los señores dean y cabildo pagaran los que les tocare,
y en quanto a la refasion del reparo de las puentes da por parte del dean y cabildo con lo
que la dicha concordia, en raçon deste capitulo la ciudad protesta azer sus deligencias y
en esta conformidad acabase ese consistorio».
DCCCLIV
«Provision del gobernador sobre el repartimiento para la fortificación de Tuy y
Monterrey».
1643, febreiro, 26.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 111r.
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DCCCLV
«Carta del señor Arzobispo de despedida de la ciudad por haber sido nombrado arzobispo de Sevilla».
1645, marzo, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 116v.

DCCCLVI
«Dada cuenta de que el patrono del colegio de San Salvador se apropiaba de territorio
de la ciudad, encargandole al procurador general que haga acerca de esto las oportunas
diligencias».
1643, marzo, 16.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 120r.

«En este consistorio se hordeno en raçon de que el licenciado Juan Fernandez, patron y
mayordomo del colesio de San Salvador, se llebantava con el territorio de la cuydad y abia
cortados dos o tres robles grandes que balian mas de trescientos, digo quinientos reales y
que agora yntentava pleito ante el señor provisor deste arcobispado, suponiendo ser suyo el
territorio y robles que es en gran daño desta ciudad, siendo como es salida publica y junto
a la puerta de las principales de la ciudad, acordaron que el procurador general desta ciudad
acuda a la defensa de todo ello donde fuere nescesario y para ello se de el dinero preciso
para ello, para lo qual accedera el señor regidor Marcos de Linares... y el asistente desta
ciudad por su autoridad sin tener jurisdicion para ello abia entromentidose a poner robles en
el campo de Santa Susana, en que abia contravenido contra los prebilegios desta ciudad...».
DCCCLVII
«Cobranza del juro que la ciudad tiene en las salinas del reino».
1643, febreiro, 11.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 121r.

DCCCLVIII
«Reparaciones en la carcel».
1643, febreiro, 11.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 121r.

«En este consistorio se mandaron librar al señor alcalde Março quinse reales que gasto
en los reparos de la carzel, mandadose despachar libranza, segun el mayordomo desta
ciudad para que se lo paguen y en esta conformidad acabo este consistorio».
DCCCLIX
«Reparación de las murallas y fuentes».
1643, abril, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 121v.

«En este consistorio se trato del reparo de las murallas y fuentes de la ciudad y
habiendose conferido por dichos señores decretaron se nonbrasen dos regidores Pedro
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Fernandez de Toubes, con los señores capitulares nonbrados por los señores dean y cabildo, y por las personas nonbradas por su merced, el señor arcovispo desta ciudad de Santiago o su gobernador en su nonbre lo que se deva reparar a cada una de las partes para
la reparacion de las murallas y fuentes y echo se reparta con efecto para que se obre donde la açion en la materia para azer cosa de tanta inportancia en la ciudad y no requiera el
[…]conbra, pena los señores alcaldes Domingo Marco y los regidores don Bernardino
Gonzalez de Cisneros que esta en conformidad».
DCCCLX
«Repartimiento de las fuentes».
1643, maio, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 126v.

«En este consisitorio se confirmo en raçon del nonbramiento de depositario para el
dinero que se a de cobrar desta ciudad y provincia, para el repartimiento de las
fortificaciones. Acordose que el señor regidor Linares lo sea en la forma atras referida, con
que se obliga que los dichos señores regidores y su magestad […]».
DCCCLXI
«En razon de la procesion del Colegio».
1643, maio, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 127v.

«En este consistorio se confino en raçon de la procession del Colessio y fiesta desta ciudad por la buena manera que fundo el señor don Alonso de Fonseca, arcovipo que fue desta
Santa Yglesia aya fiesta y procesion para celebrar el tercer dia de Pasqua de Espiritu Santo,
que esta ya proximo y es obligacion forcossa que treze señores que tiene la ciudad de llebar
doze achas de cera blanca y pagar sinco mill marabedis al cabildo por asistir a esta fiesta en
el colessio mayor della y ansi mismo, como por quenta de la ciudade pagar los ramos que
se ponen dicho dia, por las calles en la forma acostunbrada acordose libranza, y en la forma
acostunbrada, para que el mayordomo desta ciudad pague todo lo sussodicho con el gusto
que se yziesse en la cera y de los cinco mill mareabedis para dicha procesion...».
DCCCLXII
«Un comisionado, por el corregidor de Bayona, compele a la ciudad del pago de lo
que les esta debiendo por los repartimientos del puente de San Payo».
1643, maio, 21.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 129v.

Importe do repartimento 3000 reais.
DCCCLXIII
«Que el procurador general haga diligencias para el despacho del pleito sobre la
procesion del Corpus».
1643, maio, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 130v.
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DCCCLXIV
«Carta del gobernador para que se hagan las fiestas del apostol Santiago».
1643, xuño, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 140v.

«En este consistorio entro el señor Benito Abraldez con carta de su execelencia el
señor gran prior de Navarra gobernador y capitan que es deste reino y se […] y se referia
que era en que benia ordenado se yciessen las fiestas del apostol Santiago, continuando
las que antes de aora se solia azer, que esta por dichos señores que sin enbargo ordenaron a Diego Ozores de Sotomayor mayordomo, y los de las cofradias de señor Santiago
que estan ausentes deste reyno, en a ciudad de Madrid y porque esta ciudad no tiene
propios ningunos de valerse para este efecto, sino es batiendosse de los tratos y retinos
desta ciudad, se esforzara todo lo posible para que se agan fiestas al apostol señor Santiago y cunplan con su obligacion y dicha carta se ponga pegada a este libro de consistorio».
DCCCLXV
«Pago de sus salarios al comisionado de Bayona, que vino a compeler a la ciudad al
pago de lo que se debia para la puente de San Payo».
1643, xuño, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 136r.

DCCCLXVI
«Que se averigue el estado de las libreas que tiene la cofradia de Santiago».
1643, xuño, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 142v.

«En este consistorio se confirmo, en raçon de lo de las fiestas del apostol señor Santiago, y se acordo que el señor don Juan de Neira sepa del señor don Diego Ozores y en
si auto mas doña Isabel, su mujer, el estado que tiene las libreas de las cañas de la cofradia
del señor Santiago... y se confirmo lo que se podia hacer, en particular de fiesta y se
acordo por aora y el señor regidor ablasse a los señores principales deste ciudad que se
tornease el lunes a las tres de la tarde en este ayuntamiento para conferir lo que se pueda
y deva azer […], para lo qual nonbraron al regidor Pedro Rodriguez de Toubes para que
se sirva al adereçarlo y lo mas al señor regidor Linares y cada uno dellos, y no lo aciendo
corra por su quenta los gastos...».
DCCCLXVII
«Sobre las fiestas de Santiago».
1643, xullo, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 161r.

« En este consistorio los señores decretaron que en quanto a las fiestas del señor Santiago y el señor gobernador deste reino, mando se continuasen, la ciudad no tiene propios algunos y siempre para dichas fiestas quantos se acian se balio de una zedula de Su
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Magestad que Dios guarde de quenta de trescientos ducados y los tratos de dicha ciudad
daban parte dicho efecto mandaron se saquen a dichos tratos en la forma hordenada,
para dicho efeto que se aga saver a los caballeros cofrades de la cofradia del Santo
Apostol se prebengan cada uno en la forma ordinaria, para dichas fiestas, para que en
ello no aya falta, y aviendo sea por quenta del que fue recomisso y por quanto frutuossa
rezera fue ultimo mayordomo de la dicha cofradia, en cuyo poder para la dicha zedula
por aver cobrado los ultimos treçientos ducados que se repartieron, se acordo que, el
bedor desta ciudad bea lo en raçon desto, para que entregue dicha zedula, y no lo
assiendo asista a su costa le compela a ello y se le aga saver, que se algunos daños por
demora se causaren corran por su quenta».
DCCCLXVIII
«Reparaciones de fuentes y cañerias».
1643, xullo, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 160r.

«En este consistorio entraron los señores alcaldes eclesiasticos de cabildo de la Santa
Yglesia del Señor Santiago, es a saver el licenciado don Juan de Astorga y Castillo,
arzediano y canonigo de dicha Santa Iglesia y el dicho don Juan Patino de Prado,
canonigo de dicha Santa Iglesia y conferido en raçon de lo que se debia azer de las
fuentes y sus reparos y auto y memorial ajustado para obrar y azer en raçon de todo
ello, acordamos dichos señores se fixen cedulas en las partes publicas desta ciudad
con declaracion de lo que con ella en dicho memorial, para que los oficiales que
quissieren poner posturas a las obras en el contenidas, acudan a poder ellas delante
uno de los señores alcaldes desta ciudad, y el señor deste ayuntamiento para que presentada se de parte a su manera el señor cardenal, arcovispo y a su señoria, el señor
dean y cabildo, y se trate de azer lo que convenga. Y esso mismo atento los caños de
las fuentes desta ciudad estan rotos y no viene agua bastante para ellas paran. Para
este daño, de presente, acordaron dichos señores que Benito Vidal, fontanero, asta
aora asi lo cunpla con la escriptura, y en raçon dello, antes de aora tiene otorgado y
por lo que a de aver reparado en lo este mes de julio los dichos caños y condutos, de
manera que benga agua bastante a las fuentes desta ciudad y comunidades, y se le
den trescientos reales oir aora dentro de dos dias los quales se an de pagar en tercias
partes, que son el señor arcovispo, su señoria el señor dean y cabildo y esta çiudad e
con que a mayor abundamiento se le obligue fianza de que dentro de dicho tienpo
dara adereçados y reparados dichas fuentes y cumplira en todo con el tenor deste auto,
presente dicho Benito Vidal que aze parte lo sussodicho y se obligo de ansi lo cumplir
y para que mejor pueda complir dio por su fiador a Jacome Fernandez aparexador, y
entre ambas las partes se obligaron de ansi conplir y dar adreçadas las dichas fuentes
y que corra el agua y cumplir con el tenor de dicho auto, dentro de dicho tienpo, y el
señor dicho dixo le placia de ser tal fiador y que no cunpliendo dentro de dicho tienpo
lo susso dicho, puedan ser conpelidos y apremiados a ello por los dichos señores, y lo
firmaron juntamente con dichos señores y otorgaron la presente consentimiento… y el
dicho Benito Vidal no firmo por saber.
Jacome Fernandez».
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DCCCLXIX
«Repartir para las fiestas del apostol los trescientos ducados que tiene concedidos Su
Majestad de sobras de rentas para las fiestas, a las cuales vendran el gobernador y capitan
general, gran prior de Navarra para entregar en nombre de Su Majestad mil escudos de
oro al Apostol».
1643, xullo, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 162v-163r.

DCCCLXX
«Que se pida el bosque de San Francisco para recoger los toros, cañas y sortija de forma acostumbrada».
1643, xullo 11.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 166r.

«En este consistorio se confirio en raçon de las fiestas de los toros y de como el mayordomo del trato de los carnizeros que hes Juan Nobo abiendosele mandado y encargo de
traxesse seis de los mexores que se pudiessen. Se encargo de traerllos con que se diessen
dinero para el gasto de los cortadores del trato, por estar muy pobres y seren muy travaxossos
de traer a esta ciudad, con bacadas como se le manda. Y con que se pidiesse al padre guardian
de San Francisco le diesse ellos que para recoxellos, que siendo neszessario lo pagaria.
Acordose que se les diessen aora de presente a dicho mayordomo y cortadores cien reales
por aora, y que son los toros y salian como ellos ofrecian otros cien reales y que se les dava
el primer con lo emiente para ben dellos, y que se pidiesse el dicho bosque para lo qual los
señores alcaldes y un señor regidor vayan a pedirselo al dicho padre retor.
En este consistorio se cofirio en raçon de las mas fiestas que se devian y puedan azer
en conformidad de los consistorios antezedientes se acordo se agan, demas de los toros
las cañas y sortija en la forma acostunbrada y para que tenga efecto se ordeno que los
señores alcaldes juntos con dos regidores y se nonbre al señor don Bernardino de Cisneros
y señor don Juan Moreno pongan a todas las personas y cavalleros y mas cofrades y personas poderossas y quantiossas de la ciudad para que se sirban de salir a ello y azer las
dichas fiestas, acudiendo cada uno por parte a servicio del Santo Apostol y cunplir con lo
que su execucion el señor gobernador deste reyno tiene ordenado por su carta y a mayor
fundamientos se les aga saver dicha carta y se les notefique, que con toda puntualidad
cuyden dello y con dicho decreto con apremio de dar quenta a su execedencia y que los
daños de no azer dicha fiesta region se acostunbra resultaren, corran por quenta aya los
aussentes y se les aga saver en sus casas, sus mujeres y criados para que lles den avisso y
no pretendan ygnorando el echo dichas deligencias se trayga desta ciudad para tomar
acuerdo de lo que se a de azer».
DCCCLXXI
«En razon de las fuentes y libranzas que se mande despachos al fontanero».
1643, xullo, 11.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 166v.

«En este consistorio se acordo que por quento se conserto con Benito Vidal, fontanero desta ciudad, repare los conductos de las fuentes de ellas, para que entrase agua
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bastante, para lo qual se le avia ponido trescientos reales por tercias partes, dignidad
arcovispal, a la mesa capitular y esta ciudad, los cien reales que le tocasen, ordenose
despache libranza en el convento de San Payo desta ciudad y su bicario, para que ansi
sepa en este efeto los diez ducados que paga cada año a esta ciudad, por el agua que
lleba dicho convento, los quales an de ser por el pago deste presente año de gracia, y se
le de y dara que los cien reales se le dan por quenta de dicha ciudad, que esta presente
y se le debe lo arriva menciaonado, y los diez reales a quenta dello se le debe de los
años atrasados, y a de aver y en esta conformidad acabaron este consistorio y que yo
scribano despacho de dicha libranza a los señores dichos.
En este consistorio el señor alcalde de parte dijo de como el señor obispo de Tuy,
que es deste arçovispado, que su emenencia avia acordado en lo tocante al articulo de
los gastos de la puente de San Payo, que esta ciudad le pedia pagasse conforme de la
concordia que trayendosse para ser de letrados de mando o bachilleres o solamente como
debia la dignidad, contribuyr en dichos gastos de puentes y otros semexante les
proponiendoles las dudas e manos y paresser de que letrados de los abogados que residen en la real ciudad deste reyno la ciudad vendra en ello, y por quanto para fuera de
minima parte a ello no tiene esta ciudad posible caudal para poderllo azer».
DCCCLXXII
«Concesion del agua al hospital de San Roque».
1643, xullo, 11.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 167r.

«En este dicho consistorio dicho señor alcalde dijo que dicho obispo de Tuy, en
nonbre y de parte de su Eminencia, zavia dicho lo mismo que nezessi[…] el hospital de
San Roque de agua para el […] del y refrixeno de los pobres enfermos y augamentos de
su salud en enfermedad tan extraordinaria y peligrosa como la que se cura en aquel
hospital y redunda en util y probecho de todo el reyno por no querer otro en esta ciudad y su Eminencia asta manda que la ciudad y si esa gracia al dicho ospital de darle
alguna parte de agua de la parte de la ciudad, como se a echo como en otras ciudades,
segun no se traigan tanto bien y atento a la dicha causa, estan proy[…] del servicio de
nuestro señor y que ademas de averlo pedido dicho señor obispo, en nombre de su
eminencia ara falta la parte que le pidiere dar de agua al dicho hospital de la que viene
para la fuente de la plaça desta ciudad. Se acordo que se diessen al dicho hospital alguna agua del efeto que se representava y segun la cantidad que bean las fuentes para que
el conduto de manera que no ysiere falta en la ciudad a las fuentes y personas a quien
se avia concedido, y con quien se avia concedido y con beniendo otros algunos manantiales de donde se pueda sacar agua para juntar al conduto antiguo de dicha fuente e
dicho hospital y dicho administracion la sacasse y agansse por su quenta y se juntasse
dicho conduto con que el sacarla y la cantidad fuesse con obligacion parte de los conductos y gastos y se obrase menester se reparo dellos y en la manera que lo despusieren
sus mercedes dichos alcaldes y el regidor Bernardino de Cisneros, regidor, a quien
dixeron daban poder y mandaron en forma para lo susodicho con lo qual tenesieron
este consistorio y lo firmaron».
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DCCCLXXIII
«Carta del gobernador para que el dinero que toco a esta ciudad y provincia en el repartimiento de las fortificaciones de Tuy y Monterrey se remita a Orense, al regidor de
aquella ciudad de Santiago».
1643, agosto, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 169r.

DCCCLXXIV
«Carta del cardenal arzobispo y señor de esta ciudad, electo arzobispo de Sevilla participando, que su magestad le nonbro gobernador de esta reino en el interim se nonbraba
otro, por la indisposicion del gran prior de Navarra».
1643, setembro, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 173r.

DCCCLXXV
«Condiciones de la concesión del agua al Hospital de San Roque».
1643, decembro, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 210v- 211r.

«En este consistorio se yco relacion de como los señores a quien se avia cometido el
ber el origen de la fuente de la plaça del Campo y su manantial, y que avian allado que en
tienpo de berano salia poca agua para poder alargarse a dar mas de un cornado para la
concession y hospital de San
Roque, que antes de acersse, abia echo en conformidad del consistorio,
echo por dichos señores deste ano. Y
abiendose conferiddo la
cantidad que se podia dar para dicho ospital
de San Roque, acordaron se
diesse un cornado esforçado que es el que
aqui se pone1 para lo qual el
dicho don Benito d’ Laxara magistral de dicho
hospital de San Roque que es por demas siglos sucesores, sea de obligar y obligue con las
calidades y condiciones siguientes:
PRIMERAMENTE
Que a de azer el conduto que esta señalado por sacar el agua y arqueta que esta señalado por los señores alcaldes y señores don Bernardino de Cisneros de manera que quede
el camino de carro y de pie de bisso y llano como antes estava.
Yten que atento ay una arquilla de fuente de la casa de don Alvaro de la Torre por
donde se saca agua por una caña que no esta alli de asiento, sino que luago que acaren el
agua por ella la quiten por criados de su cassa y subcesores por su quenta, para que corra
el agua a esta ciudad y no aya falta en las fuentes principales della y esso mismo que se no
se saque del conduto misma parte riegas de huertos y praderas.
Iten que el asentar la piedra y el hierro de la planta, y piedra de la arqueta, y sitio donde
se a de poner a de ser con asistencia de los dichos señores alcaldes y dicho señores regidor
Bernardino de Cisneros para que no se exeda de la cantidad de agua de susso referida.

1
Mantense a disposición das palabras que presenta o documento para poder intercalar no texto a sección de
conduto (1,8 cm de diámetro), que coincidiría co ancho dunha moeda de medio cornado.
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Iten que dicho administrador Benito de Laxara y sus subcesores an de correr con los
reparos de la refaçion del dicho conducto de agua desde donde se a de poner dicha arqueta, asta el nacimiento de la agua de dicho conduto, poniendo por su quenta la quarta
parte de los gastos que se ycieren en redificar el dicho conducto, de los que tocaren a esta
ciudad, sin que se entienda que por quenta por ser canonigo de la Santa Yglesia del señor
Santiago tenga en su cassa, de parte del cabildo paga la tercia parte, lo qual pagar a el […]
dicho administrador y susbcesores, luego que por la dicha ciudad le sea señalado sin
escussa alguna y con apremio que se quitara la dicha cantidad que se le dio sin que tenga
replica a ello, y sin mas pueda centra, ser oydo, azer deligencia el señor dicho ni sus sucesores. Y con estas condiciones y no sin ellas, dichos señores dieron la dicha cantidad de
agua a dicho canonigo y ospital de San Roque y sucesores. Presente el dicho canonigo
don Benito de Laxara que como tal administrador del dicho ospital de San Roque por si y
sus subscesores dixo acetava y aceto la gracia y concesion del cornado de agua esforçado,
que en este consistorio queda señalado y se concede al ospital de San Roque para los
enfermos y servidores de los que se curan en dicho ospital. Y a ellos se obligava en forma
y que pagaria la quarta parte de todos los gastos que se causaren en el adrecço y reparos
de los dichos condutos, los quales se entienden son la gran parte de la tercia que por la
concordatio a esta ciudad y sus vezinos de las tres que se repartien para los dichos reparos
y las dos dellas do canal eclesiastico y la dicha quarta parte que va referido y se a de
entender rara por cantidad desde el nacimiento de las dichas fuentes asta la dicha arqueta,
donde se le concede se allara y obligara a pagarle lo mas aran sus subscesores, y para su
resguardo y de dicho ospital y para poner en su archivo, pidio a dichos señores le
mandassen dar un tratado deste ayuntamiento, y con esto aceto todo lo sussodicho que
visto por lo señores mandaron se le diesse y se pusiesse otro tanto en el libro de las fuentes, ansi lo acordaron y lo firmaron todos los dichos señores, de su nonbre e juntamente
con dicho administrador, siendo presentes por testigos Domingo Bugallo y Francisco
Rodriguez, portero del Ayuntamiento y Alonsso de Andrade, executor, vezinos de la dicha
ciudad e yo scrivano doy fee.
En el consistorio de arriva, el dicho canonigo de mas de la obligacion que de suso ba
fecho mencion dixo, que bolbia a obligar y obligo su persona y viene y los de todos sus
sucesores en dicho ospital, y los vienes de dicho ospital cumpliendo y seguridad de dicha
concesion de agua y reparos y condiciones ynsertas en el auto capitular y, para mayor
firmeça y seguridad se sujetaba assi y a ellos y a todos los dichos vienes de dicha
administracion, ypoteca a su señoria la justicia y regimiento desta ciudad y alcaldes que
della son y fueren por tocarles el gobierno de dichas fuentes y el pago de los gastos que
quiere lo aga en el y sus vinenes arcobispales como si fuera su señoria definitiva passada
en cosa juzgada cerca dello, lo qual renuncio a todas las leis de sus favor y lo firmo de
su nonbre...».
DCCCLXXVI
«El arzobispo y el cabildo se niegan a pagar lo que le corresponda en el repartimiento
para el puente de San Payo».
1644, xaneiro, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 227r.

«En este ayuntamiento dichos señores regidores Pedro Gonzalez de Toubes, depositario de los mas repartidos sobre la puente de San Payo... presento peticion, por la qual
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disse que el arcovispo y el cabildo desta ciudad, no an querido ni quieren pagar las dos
partes que les cabe y fuere repartido para dicha puente, que son dos mill reales pendiendo a los mas dichos señores agan deligencia para la cobranza dellos, ho se los agan buenos, que vistos por dichos señores acordaron que dieran peticion de junten la concordia
de la dicha den mas e los repartimientos y mas papeles que lleben a su merced, el abogado de la ciudad, para que en ello se repartan y dandose, otorga a este ayuntamiento para
probecho que conbenga y asi lo acoraron en forma...».
DCCCLXXVII
«Sobre el pago del repartimiento de la puente de San Payo».
1644, xaneiro, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 236r.

«En este ayuntamiento, entro un ministro con comision del señor corregidor de Bayona,
para conpeler a esta ciudad, por mill y setezientos y tantos reales que se entava debiendo
de un mesago de la puente de San Payo que fue la parte de que toca al hestado eclesiastico,
por no averla querido pagar, les conpele a esta ciudad, por ella pide que se requiera a
dichos señores traten de despachar de dicho ministro y dalle satisfacion a lo que piden, o
dando lugar a que causse costas y salarios a esta dicha ciudad, que el de su parte, y ayudara a ello quanto fuera posible. Y los dichos señores dijeron que no teman ni fuera deste
negocio ni de efetos que la ciudad tenga para dar satisfacion desta cantidad que se diesse,
deviere y allaren de que poder pagar, lo aran sin causar costas ninguna. A lo menos, causadas por su demora, y los dichos Antonio Gomez de Calo dijo que, el dende dos dias a
esta parte hes regidor y tomo posesion del dicho oficio y que protesta no sea por su quenta
cossa ninguna de este supuesto...».
DCCCLXXVIII
«Carta de la ciudad de Lugo sobre el repartimiento de la puente de Cacabelos».
1644, febreiro, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 236r.

«En este ayuntamiento se rescibio carta de la ciudad de Lugo con un poder suyo para
que esta ciudad aga las deligencias nescesarias en horden a la probanza y el repartimiento
que se ysso para la puente de Cacabelos, de cuyo recibo mandaron se les abisse y se le
remita un tratado de aprobacion que dichos diputados del reino remitieron a esta ciudad».
DCCCLXXIX
«Libranza de la procesion del Colegio».
1644, maio, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 279v.

«En este ayuntamiento se mando despachar libranzas hordinarias en el mayordomo desta
ciudad para la fiesta y procesion que el cabildo y esta ciudad asse al colegio e universidad
desta ciudad el martes de Pasqua de Espititu Santo, por buena memoria de don Alonsso
de Fonseca, arcobispado desta ciudad que esta en gloria y lo mas que fuere nescesario
para dicha fiesta, en la forma ordinaria y ansi lo acordaron».
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DCCCLXXX
«Fiestas de Santiago».
1644, xullo, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 296v.

«En este ayuntamiento el dicho señor alcalde propuso a los dichos señores en como la
fiesta del señor Santiago se llegaba y estaba mui precaria, que lo proponga a dichos señores, para que bienen si hera manera azer toros ho otras fiestas con rejones lo bieren y
confirieren, que bisto por los dichos señores dijeron que la ciudad estaba mui pobre y no
tenia propios ningunos para hazer dicha fiesta pasa aber faltado los trecientos ducados
que se daban para ella y que hordenose se podia hazer otra ninguna, sino correr unos
toros y que ansi era nescesario mas de quinientos reales de gasto que se tratasse con los
tratos de la dicha ciudad se podiase dar alguna cossa para ello, y que para acer si lo
sussodcho se puede efetuar se encarga a los señores Juan Porras y señor Bernardino de
Cisneros, para que se allen tratos que acen daño a la dicha obligacion, procurando que se
disponga y se aga la dicha fiesta de toros y ansi lo acordaron y firmaron».
DCCCLXXXI
«Carta del gobernador, participando que los rebeldes de Portugal quieren invadir este
reino, por lo que mande a los fidalgos que vayan a defender las fronteras».
1644, agosto, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 300r.

DCCCLXXXII
«Libranza de la procesión del Corpus».
1644, agosto, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 302r.

«En este ayuntamiento dicho señor alcalde, mas antiguo, propusso a dichos señores en como la fiesta del gloriosso señor San Roque estaban pro[…]guado que dichos
señores ordenasen en ello lo que se ubiere de gastar, anssi para la salida de la procesion
que se aya de hazer, como para lo mas nescesario que visto por dichos señores encargaron la cera que montase el gasto della, se despache libranzas en los propios desta
ciudad, en la forma hordinaria para que el mayordomo de dicha ciudad por quanto
dello le pague».
DCCCLXXXIII
«Llegaron a la ciudad procedentes de La Coruña 250 irlandeses con su maestre de Campo. Que se hable al gobernador eclesiástico y al cabildo para que pidan al gobernador, se
sirva mandar que dichos irlandeses se pasen a alojar a cuatro leguas al contorno, porque
la ciudad no pueda».
1645, novembro, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1642-1644. f. 328r.
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DCCCLXXXIV
«Noticias sobre la muerte de la reina».
1645, xaneiro, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 1r.

«En este consistorio, el señor alcalde dixo que a las nuebe de la mañana abia dado
orden a Francisco Rodriguez, portero deste ayuntamiento, para que llamase a los señores
regidores, se junten a las dos de la tarde, conforme a la costunbre, para conferir algunas
cosas tocantes al bien comun, serbicio de su magestad, que Dios guarde. Y en particular,
para que se dispusiere el hescrito de las onras de la reina, nuestra señora y para nonbrar
depositario del papel sellado, por estar al de presente en esta ciudad y aunque dicho portero les dio dicho abisso, dos o tres beces, no se juntaron los dichos señores. Y por seren
dichas materias grabes y que piden mas plaço del ayuntamiento por la mission de los señores que no an venido, los suspenden asta el lunes…».
DCCCLXXXV
«Honras por la Reina. Que se embarguen todas las bayetas negras que se encuentran
en casas de los mercederes para las dichas honras».
1645, xaneiro, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 2r.

«En este consistorio, se acordo, atendiendo a que esta ciudad estaba en mucho enpeño,
los propios son pocos, y con lo que rentan se estan pagando muchas deudas que debe
esta ciudad antes de gozarlos. Que el dicho señor alcalde, juntamente con los dichos
regidores y procurador general baya en cassa de los mercaderes desta ciudad y todas las
bayetas negras que se allare se las secuestren para el servicio y cunplimiento de las onras
de la reina nuestra señora, a los quales se les dara satisfacion de las que se quitaren y
fuesen nescesarias, para cunplir dicha obligacion y hordenaron a los señores don
Bernardino de Cisneros, licenciado Linares ablen al padre retor de la compañia de Jesus
desta ciudad para que escriba a la señora condessa de Lemos, para que para dichas onras
presten a esta ciudad las colgadadas negras que tiene y que las ajustaren con dicho padre
retor,y den quenta en este ayuntamiento».
DCCCLXXXVI
«Honras por la reina para el 20 de febrero».
1645, xaneiro, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 9v-10r.

«En este ayuntamiento, abiendo dichos señores conferido, los despussieron de lo mas,
sean de azer las onras de la reina, nuestra señora, acordaron se despache la libranza ordinaria de los dos mill marabedis que permite la ley para los lutos de cada señor regidor, que la
firma el rey y se alle represente a dicho acto. Y ansi mismo se despache libranza para todos
los mas lutos que en las olas tienen de semexante altor se acostunbran a dar a los señores de
ayuntamiento, mayordomo, veedor y portero y maessos. Y para el estandarte y armas reales
que a de llebar. Y se escriva a los señores regidores ausentes, para que se allen en dicho alto
para que no falte ninguno. Pena de veinte y cinco ducados. Los señores regidores don Gon-
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zalo de Neira y don Bernardo Gonzalez de Cisneros y Lorenzo de Luaces por los señores
alcaldes ayan de azer en lutar los postes y cubrir los bancos y lo mas que fuera nescesario,
segun la costunbre a justando con los mercaderes estantes en la dicha ciudad, obligandoles
si fuere neecesario, agan horden de su parte a obligacion, tan presissa y lo mesmo den las
gracias del emprestido que su execedencia la señora duquesa de Lemos aze a esta ciudad de
la colgadura de damasco negro para dicho acto. Escriba a su excelencia y que venga a buscar dicha colgadura, compelan a los alquiladores desta ciudad a que la bayan a buscar. Y
para dichas onras se eche pregon que los mayordomos de las cofradias siguientes: la del
señor Santiago, Nuestra Señora del Rosario, Veracruz, San Roque, Nuestra Señora la Antigua,
los sastres, los capaneros, los erreros, pedreros, tesselamos, asebacheros, barberos, carniceros, plateros, palanquines, Nuestra Señora de las Angustias, Nuestra Señora de los Milagros,
San Bartolome, Niño Jesus, Santi Esteban, La Trinidad, y las mas que ay en esta ciudad de
debossion, el mayordomo de cada una dellos agan aser doze blandones nuebos y nuebas
candeñas con las armas de la reina nuestra señora para que sirba todo ello en la dicha bigilia
y onras y todo los caballeros y fixosdalgos, letrados y mas personas onradas y principales
desta ciudad, bayan a las dichas onras con sus lutos, y se junten para ello en las casas del
ayuntamiento desta ciudad. Y a las onras que les fuere señalado los dichos mayordomos y
cofrades se junten en la plaça del Campo desta ciudad, para de alli salir por su orden, como lo
a costunbran en la procesion del Corpus. Y todas las mujeres y señoras de calidad bayan asistir
a dicha bigilia y onras, con sus tocas negras y lutos y los unos con otros con mucha debossion
ruegan a Nuestas Señora por el anima de la reina nuestra señora. Y los mercaderes y personas
que cierren tiendas desde las doze del medio dia en que se a de ser dicha bigilia asta el dia
seguiente que se acaben dichas onras no las abran. Y los dichos vezinos tengan las calles linpias
por la parte donde la dicha ciudad a de yr a asistir a dicha bigilia y onras y todo lo qual cunplan
unos y otros sopena de beinte mill marabedis para reparos desta ciudad, en que desde luego
se an por condenados y veinte dias de carzel. Y los dichos señores adbierta a los retores de las
parroquias desta ciudad y a los prelados de los conbentos della, se sirban cada uno en su
yglesia e mandaran tocar las canpanas dellas al dicho dia de bigilia y onras, al tienpo que se
tocare en la Santa Yglesia desde se an de aser para en todo se cunpla con el servicio de su
magestad y obligaciones que esta ciudad tiene para dichos atos».
DCCCLXXXVII
«Honras por la reina. Participan los legados del cabildo».
1645, febreiro, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 17r.

«En este conssistorio, los señores don Juan de Prado Gayosso y don Pedro
Pardo de Andrade, canonigos de la Santa Yglesia del Señor Santiago, legados de los señores dean y cabildo de dar noticia a la ciudad, como el viernes y sabado que biene, que se
hes veinte y quatro y veinte y cinco del corriente eran los dias señalados para azer las
osequias de la reina nuestra señora, que en gloria de Dios, para que la ciudad cunpliesse
con sus obligaciones en la forma acostunbada. Y los dichos señores justicias y regimiento,
en agradecimiento, toda la costunbre y buena correspondencia, dieron las gracias a dichos legados por dicho auto y hordenaron que los señores Lorenzo Linares y don Antonio
Salgado, regidores desta ciudad, fuessen a dar las gracias a los dichos dean y cabildo y
conferme con dicho señor esta materia en virtud de la ynstrucion que se les dio. Y ansi
mesmo den scritura al salir, don Juan de Narbona, gobernador deste arcobispado de dicha
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ynstruccion y de lo que confierren para lo qual enseñen a su merced los papeles que estan
ansi señalado, tocantes a dicho casso, lo qual agan mañana en todo el dia respeto del
poco tienpo que ay. Y ansi mismo, ordenaren se de auto a los señores que estan aussentes
vengan a allarse presentes a dicho ato, los quales dichas onrras ponga de cien ducados
cada uno, y ordenaron al señor procurador general les escriba en esta conformidad, y ansi
lo acordaron y lo firmaron de sus nonbres».
DCCCLXXXVIII
«Que el procurador general haga colgar la capilla mayor».
1645, febreiro, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 22v.

«En este consistorio, se encargo a el procurador general se sirva aga acer colgar (de) la
capilla mayor de esta Santa Iglesia del Señor Santiago y pilares y asy de conponerlla como
se acostunbra y que por quanto las ossequias de la reina nuestra señora an de ser el viernes y sabado primero que viene, ordenaron se eche el pregon que refiere el consistorio
antescedente, y ansi lo acordaron y lo firmaron».
DCCCLXXXIX
«Y como se llamaron a los religiosos de los conventos de la ciudad, para aconpañar al
acto de las honras de la Reina Nuestra Señora».
1645, febreiro, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 25r.

«En este ayuntamiento, los señores regidores don Bernardino Gonzalez de Cisneros y
Juan Blanco Gago, a quien se encargo llamasen las comunidades desta ciudad como son,
la de San Francisco, San Lorenzo, Santo Domingo, San Agustin, Nuestra Señora de la Merced de Conxo, los padres de la Conpañia de Jesus, para que conforme a la costunbre y
obligacion que tienen biniessen al ato de las osequias de la Reina Nuestra Señora y dijeron
que aviendo le ablado desta van llanos a benir a dicho ato eçepto los dichos religiossos de
la Compañia que se escusavan con deçir tener buleto de su santidad, para no salir en forma de comunidad, a ninguna parte, aunque fuesse conpelidos, sino era con guvones y
sobrepellices. Y que los dichos dean y cabildo no les abian de dexar entrar en la iglesia
desta manera, y que no sera raçon que fuessen a dicho ato y se bolbieran de la puerta de
la dicha yglesia, y pues no podian yr con capas y sotanas a ningun ato en forna de comunidad por conbeniencia y sean seis o ocho religiossos a conpañando la ciudad. Y vista por
dichos señores, los susodichos acordaron, se diesse quenta dello al señor don Juan de
Narbona, provisor deste arcobispado para que se los obligaren los señores».
DCCCXC
«Legacia al señor gobernador porque los padres de la Compañía no van a ir al dicho acto».
1645, febreiro, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 25r.

«En conformidad de la costunbre y se la diesse los señores don Bernardino Gonzalez
de Cisneros y Juan Blanco Gago, regidores de la dicha çiudad, y ansi lo acordaron y firmaron de sus nonbres».
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DCCCXCI
«De como entraron dos señores legados del Cabildo para las honras de la Reina Nuestra
Señora».
1645, febreiro, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 25v.

«En este ayuntamiento entraron los señores don Juan Patiño y don Pedro Pardo,
canonigos de la Santa Yglesia del señor Santiago, legados de los señores dean y cabildo.
Y dijeron dichos señores aviendo oydo la legaçia desta ciudad que azer veinte y dos del
corriente abia dado la parte dello a los señores licenciado Linares y Martin Moreno, en
raçon de lo que refiere el ayuntamiento anteçedente, avia nonbrado dos señores prebendados, que fuesen conferir la materia con los señores ynquisidores, que avian sido los
señores cardenal don Juan de Castro y dotor Porras, canonigos de dicha Santa Yglesia y
dichos señores ynquisidores, aviendo les oydo, avian respondido lo mirarian y ynbiarian
su respuesta a dichos señores dean y cabildo y oy dia, estando en el, abia entrado Domingo Loriga, señor del Santo Tribunal y de parte del avia dicho a los dichos señores que
el santo tribunal ponia la forma y conposicion de la pretension desta ciudad en mano de
lo sussodicho y que lo que ajustassen y assentasen con la ciudad, se cunplira con efetos y
aviendolo conferido con dichos señores, dichos señores dean y cabido abian resuelto que
en el dicho acto de onras, assi en la bigilia como el dia seguiente, los señores ynquisidores
con sus mercedes entren primero en la capilla mayor donde sean de azer, y despues en
toda esta ciudad, y se sienten al lado del ebangelio como a costunbre y acabado cada uno
de dichos actos, los señores ynquisidores salgan primero de dicha capilla mayor y despues
salga esta ciudad, con lo que el dicho señor (y) legados pidiesen a esta ciudad tubiesen
por bien el benir en dicho medio, por no ser perjudicial a su autoridad con lo qual se arian
dichos actos con el lucimiento y quietud que todos deseaban, y aviendose visto por la
ciudad lo sussodicho cumplido sea si lo aze portasen y dieron muchas gracias a dichos
señores por el cuidado con que procurasen de su parte azer, lo mesmo en lo que se
ofreciesse a dichos señor dean y cabildo pasado qual atento esta prebenido todo lo nescesario para dichos actos, ordenasen a don Andres Varela, el procurador general sin perder
tienpo, cuyde de colgar la capilla mayor por estar y lo mas que tiene obligada a esta ciudad y se eche el pregon que esta acordado, y los señores Juan Blanco Gago y don Antonio Salgado lo yden de sacar de la casa pasa las comunidades y las achas para bolver de
noche a la ciudad y lo cumplan pena de los daños y se despache la librança ordenada,
que esta mandada despachar, ansi para los dos, donde mas para cada uno de los lutos
como para los mas gastos, y ansi lo acordaron y formaron, y estado por esto la conpussieron
en forma de lo sussodicho».
DCCCXCII
«Acuerdo que se ha hecho para las honras de la Reina Nuestra Señora».
1645, febreiro, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 26v.

«Es a saver a los vecinos desta ciudad, que el viernes y sabado que biene, que se quentan
veinte y quatro y veinte y cinco deste presente mes, sus señorias los señores justicias y
regidores azen las obsequias de la reina nuestra señora, que goza de Dios, las quales se
enpezaran el viernes a la tarde, para lo qual mandan que todos los mayordomos y cofrades
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de las cofradias de caveça y devossion que ay en esta ciudad, acudan como estamentos con
la çera de las cofradias, a la Santa Yglesia del señor Santiago y los cofrades, a las casas del
ayuntamiento, para aconpañar a la ciudad y los vecinos della, ansi mujeres con tocas negras,
y ansi asistiran a dichos actos con toda debossion en la manera encomendado al Señor, la
anima de su magestad a paz y concordia y a-ugimiento desta monarquia y los vienes por
donde posere yr la ciudad a dichos actos, tengan las calles libres y desde el dicho viernes a
medio dia, asta el sabado, que se acavaren de azer las dichas obesequias, ningun mercader
ni otra persona, que tenga tienda, la abra. Y los sacristanes de las perssonas desta ciudad,
como se enpessare a tocar en dicha Santa Yglesia a dicha bigilia y onras, toquen las canpanas
de sus parroquias y lo cumpliran unos y otros, pena de ciento mill marabedis y veynte dias
de carzel, en que seran condenados unos y otros, los que fueren contra los susodichos y no
lo cunplieren, y lo mandaron los señores justicias y regimientos de dicha ciudad en ella a
veinte y quatro de febrero de seiscientos y quarenta y cinco años, don Juan Lopez Vasadre
y licenciado Marcos Felipe de Linares, Juan Blanco Gago, ante mi don Gabriel Romero de Caamaño, segun de dicho bando, contra que se publico dicho dia por bos de officiales
publico y caxas destenpladas en dicha ciudad y partes acostunbradas de le ay, para que
conste a todo tiempo y lo firmo el dicho dia.
Gabriel Romero».
DCCCXCIII
«De la forma y manera que fue la ciudad a los actos y honras de la Reina Nuestra Señora».
1645, febreiro, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 27v.

«Y estando juntos para salir, conforme a su costunbre yr al acto de la bigilia y oy dia se
a de azer para las onras de la reina nuestra señora, doña Ysabel de Borbon en la Santa
Yglesia del Señor Santiago y siendo entre tres y quatro de la tarde, llego un capellan de la
dicha Santa Iglesia llamado Alonsso Guerra con recado de los señores dean y cabildo y de
su parte, dijo suplicavan a dichas justicias y regimientos fuessen al dicho acto por quanto
dichos señores quedavan en su coro aguardandoles y los señores ynquisidores con su
manera que davan sentadas en la capilla mayor al lado de la epistola, donde tienen
costunbre y avian entrado por la puerta colateral que esta a dicho lado, con lo qual dichos
señores justicias y regimiento se cubrieron sus lutos y baxaron de dichas cassas del ayuntamiento mandando a los cofrades de las cofradias que ay en esta ciudad ansi de caveça
como de devossion, y de cada una dellas se estavan doze cofrades con sus belas en las
manos y en ellas las armas de su magestad y a las religiones de Santo Domingo, San Francisco, San Lorenço, Nuestra Señora de la Merced de Conjo, Nuestra Señora de la Cerca de
San Agustin y a los padres de la Compañia de Jesus y a los ciudadanos, letrados e ydalgos
que estavan a las puertas de dicho ayuntamiento aguardando a sus señorias dichos señores para yrles aconpañando en dicho acto y asser lo mas que tomen obligacion, segun la
costunbre y en cumplimiento della y de lo que se le ordeno fueron caminando en dicho
acto en la manera seguiente:
Los primeros los cofrades de dichas cofradias con sus belas en las manos aziendo dos
açeras de la manera que suelen yr en la procession del Corpus y a las quendas costunbran
yr dicha procession fueron con la antiguedad y lugares que se les dio. A los quales dichos
cofrades siguieron anssi mismo, en dos coros las dichas religiones de San Francisco, San
Lorenço, Santo Domingo, Nuestra Señores de la Merced, San Agustin y religiosos de la
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Conpañia de Jesus, todos ellos con sus belas en las manos, que llaman sestas, que les dio
la ciudad, a los quales siguieron los dichos ciudadanos, letrados e ydalgos, y luego el beedor y portero de ayuntamiento, con sus baras en las manos, bestidos de luto, con sotanas
y garnochas y capuçes en la caveça, con sus puntas que colgaban a las espaldas, a los
quales siguieron en dichos dos coros los dos masseros de la ciudad, con sus maças doradas, bestidos de luto, de la mesma manera que dicho portero y bedor, a los quales
seguieron los dichos señores deste ayuntamiento, con sus lutos rastreros y sonbreros en
las cabeças, con sus achas ensima dellos. Y luego, el procurador general desta ciudad, con
el mesmo luto que dichos señores, con el estandarte de la ciudad de luto, al onbro arrastrando mucho por el suelo, con las armas reales de su magestad de una parte y de la otra.
Y al lado ysquierdo las desta ciudad, al qual seguian los dichos señores regidores por su
antiguedad, es de dos en dos, y en dichos dos coros con dichos lutos rastreros, sonbreros
en las cabeças cubiertas, con las dichas achas y los vecinos. Fueron los señores alcaldes
enlutados de la mesma manera con sus baras en las manos, y en medio dellos el señor
regidor mas antiguo y detras dellos, sus agualciles y executores, sin lutos, deteniendo algunas personas por el enbargo que podian azer, y en la forma y manera dicha, selieren de
las dichas casas de ayuntamiento y fueron caminando, muy despacio, asta la dicha Santa
Iglesia por la Asebacheria abaxo, y entraron en ella por la puerta que llaman de las Cambias, que esta pegada a las casas arçobispales, y aviendo llegado a las puertas coletorales
de la capellania mayor, del lado del ebangelio, por donde se abian de entrar en ella, todos
los dichos cofrades y los dichos religiosos y la mas besindad, se debieron a unos y otro
lado, aziendo passo a la dicha ciudad, yendosse cada una de dichas religiones a las capillas, que ay en dicha Santa Yglesia, para cantar su begilia, y los dichos cofrades a la parte
donde estavan los mas, y temian los blandones y çera de sus cofrades, con lo qual, la
ciudad y en primer lugar el señor alcalde mas antiguo, y los mas señores, por sus
antiguedades, se entrasen en dicha capilla mayor, por dicha puerta del lado ebangelio,
que les abrio don Melchor Sarmiento, chantre de dicha Santa Yglessia, en donde estava
sentado el tribunal de la Santa Ynquisicion, al lado de la Epistola, por la cuya puerta abian
entrado. Y sin acerse, lebantado baxo las cabeças no le aziendo otra cortesia y a la acavar
de azer horassion, la ciudad le yso la mesma, y se sento en los bancos que tenia cubiertos
de bayetas en tres yleras, delante y atras, frente de dicha ynquissicion, al lado del ebangelio
donde estubieran sentados, asta acabarse los oficios y dichos sus responços todas las religiones como acostunbran, beniendo a detallos al tumulo echo con sus belas ensendidas
en las manos. Y en el primer banco, donde estava asentado dicho Santo Tribunal, no
estavan mas de los señores don Antonio Ozores y don Grabiel de la Calle ynquisidores,
con sus lutos rastreros, bonetes en las caveças y ensima de los sonbreros. Y el señor Francisco Cal, de la misma manera, con sonbrero y con bonete, y el dotor don Pedro de Pardo,
juez de vienes, y el señor Domingo de Loriga y don Antonio de Lamas, aguacil mayor, y
en todos benian a ser seis. Otros tantos los que estavan sentados en el primer banco de la
ciudad, que estan los señores alcalde Pedro Fernandez de Toubes, don Juan de Neira, don
Antonio de Billar Prego y don Bernadino de Cisneros, dean y cabildo, y el dicho don
Pedro de Prado, juez de vienes, y los mas mienbros del Santo Tribunal, estaban con sus
lutos rastreros y bonetes en las caveças, y enssima dellos las achas. Y lo mas mienbros del
Santo Tribunal y regidores de dicha ciudad estavan sentados, cada uno en su lugar, en los
segundos y terceros bancos. Y aviendose acavado dicha bigilia, se llebantan los mienbros
del Santo Tribunal y fueron saliendo, aziendo cortessia a la ciudad, que estava asentada
por la parte y lugar que avia, desde los bancos de dicha ciudad, asta la rexa, que çierra
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dicha capilla mayor, por junto a la escalera del pulpito del ebangelio, saliendose por dicha
puerta coletoral, por donde avia entrado la dicha ciudad. Y aviendo salido dichos mienbros,
se lebantaron los dichos señores ynquisidores y la ciudad a un tiempo y al salir le baxo las
cabeças, como antes, aziendo lo mesmo dicha ciudad. Y aviendo se salido yzo lo mismo
la ciudad saliendose con el mesmo aconpañamento, con que avia entrado en dicha capilla
mayor, ansi de dichos religiones, como de dichas cofradias, yxodalgos y cavalleros, que
todos estavan aguardandola. Y de la misma manera, como la avian aconpañado, bolvieron
con ella, y todos en la mesma conformidad, y despossission, asta entrarse en las dichas
casas del ayuntamiento. Y al salir de dicha capilla mayor les estuvo assistiendo mientras,
no acabaron de salir el señor don Gaspar Piquero canonigo fabriquero de dicha Santa
Iglesia de la mesma manera, que avian la asistido de lo sussodicho, y a todo tienpo lo
mandaron poner, ansi y que los dichos señores del ayuntamiento lo firmasen y diessen
por fee segura, avia passado y el dicho señor Andres Varela, dijo que ya lo tomo pedido
por su comitiva al procurador general desta ciudad a dichos señores, y ellos se las estan
mandadas, y de como estava obligado la capilla mayor, y enlutado el suelo della, y los
dichos postes, que se acostunbran y avian assistido las cofradias, con su çera. Y los dichos
señores mandaron se pussiese un traslado de dichas protestas a continuassion, en este
libro de ayuntamiento y lo firmaron de sus nonbres».
DCCCXCIV
«De como la ciudad fue a las honras de la Reina Nuestra Señora en esta forma».
1645, febreiro, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 30v.

«… y estando juntos para ir a la Santa Iglesia del Señor Santiago al acto de las onras de
la reina de España doña Ysabel de Borbon, missa y sermon, se avia de dezir oy dicho dia,
siendo a oras de las nueve de la mañana, llego el dicho capellan Alonso Guerra y dijo que
los dichos señores dean y cabildo que era oras de que fuessen a dicho acto por quanto
estavan aguardando y el Santo Tribunal y a que dava sentado en dicha capilla mayor con
lo qual dichos señores justicias y regimiento enlutados de la mesma manera aver veinte y
quatro deste presente mes, baxaron de dichas casas del ayuntamiento y ordenaron a las
dichas cofradias religiossas e ydalgos y cabaleros, que estavan aguardado, fuessen de las
mesma manera en dicho aconpañamiento, como abiendo ydo ayer, los quales se conpussieron y fuessen de la mesma forma que el dia primero, sin quitar ni poner, y llegando
a dicha Santa Iglesia, entro la ciudad en dicha capilla mayor, donde estava asentado el
Santo Tribunal, que le yzo la mesma cortessia que antes, y la dicha ciudad lo mesmo
sentosse en los bancos, para oyr la misa y sermon. Y acavadosse en sus bancos para oyr
la missa y sermon. Y acabado todos, los dichos religiossos, cada comunidad de por si,
despues de acavado de los su misa, subieron a las primeras gradas del tumulo donde
dixeron sus responsos. Y los religiossos de la compañia de Jesus que yban con sus manteos,
los quitaron en dicha Santa Iglesia y pussieron sobrepellizas. Cada uno dexeron su missa
cantada, como las demas religiosos y despues de acabada se subieren a dichas gradas, de
dicho tumulo, con dichas sobrepellisses a dezir su responso como las demas y acavados
los oficios, se salio el dicho tribunal, de la mesma manera la dicha ciudad que en continente se salio, con el dicho aconpañamiento de religiosos y cofradias, ciudadanos que
estavan guardando dicha ciudad, a dicha parte que colateral y todos los demas, de la mesma
manera que avian entrado, asta dexar a la ciudad en sus casas de ayuntamiento, segun y
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de la manera que le avian dexado ayer, sin que ubiese avido ninguna otra novedad en
este acto, que de la mesma manera, que se yzo el de ayer de yda y buelta y assistencia en
dicha capilla mayor, se yzo oy dicho dia, sin deferencia ninguna, y para que conste dello
y de como esta ciudad cunplir con sus obligaciones, lo mandaron poner por ayuntamiento, para que los señores del lo certifiquen, assi y el dicho señor Andres Varela, procurador
general, dijo que dichos señores a su pedimento se lo tenian dado por fee, segun y de la
manera que avian passado, y dichos señores mandaron un tratado dellas se pussiese,
acontinuacion deste ayuntamiento y lo firmaron».
DCCCXCV
«Repartimiento para la puente y calzada de Cacabelos».
1645, marzo, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 36v.

«En este ayuntamiento se notifico un mandamiento del Corregidor de Ponferrada ynserto
en la una carta de los señores del real consejo, por la qual, los señores del, por autos de
vista y de revista, mandaron que dicho corregidor execute el repartiento que izo a esta
ciudad y arcovispado para la puente y calzada de Cacabelos, de un puente de ochocientos
y quarenta y nueve mill nuebecientos y cinquenta marabedis y justo por dichos señores,
don Antonio de Villar Prego y Juan Blanco Gago agan dicho repartimiento. Y echo, se traiga
a este ayuntamiento, para que se despachen las yxuelas y se ponga un treslado de dicho
mandamiento y executoria en los papeles de la ciudad, y de mas de la cantidad que refiere
el cupo y esecutoria, repartan para las condissiones que se a de azer con dicho dinero
desde esta ciudad de Cacabelos que son treinta y ocho legoas, a raçon de cinco por ciento
y para los talegos en que a de yr dicho dinero, a raçon de dos reales cada talego, que cada
uno a de llevar quinientos reales, y ansi mismo repartan para el depossitario que lo a rezivir
y entregar quinientos reales.Y ansi mismo, se repartan duçientos reales que llebo el licenciado Bartolome Blanco por sus costas y salarios, como consta de su carta de pago y esta
acontinuacion de dicha executorias. Y nonbraron por depossitario desta cantidad a Esteban Frois, scribano, y vecino desta ciudad que declara que si los señores del consejo como
esta yntentado, declaren no dever esta ciudad azer la conducion de dicho dinero por su
quenta a la ciudad de Cacabelos, como refiere dicho cupo, los mas que se repartan para
ello, que den en poder de dicho depossitario, para que en quenta dellos, y se tomen en
quenta a la provincia paralelo qualquier repartimiento que se ysiesse y declarandosse dever
la ciudad, azer dicha condussion a su costa tenga obligado dicho depossitario de dar un
tratado de dicha satisfacion y de como lo passo a su costa en dicha villa y no lo […]y ansi
lo acordaron y lo firmaron.
El licenciado don Antonio de Baeza Osorio, corregidor y justicia mayor de la villa de
Ponferrada, jurisdicion y gobernador por su magestad, en el interin por fin y muerte del
licenciado Sevastian Fernandez Ydalgo, corregidor, que fue desta villa y juez pribatibo para
las obras de oficio y reparo de la puente de Cacabelos, y cobrando de su repartimiento
mitad de real executoria de su magestad y señores de su consejo supremo, cuia jurisdicon
es notoria y constara a mayor avundamiento, copia que hira con este despacho y juez, y
ansi mismo, particular para la cobranza de los mas que para dicha puente fueron repartidos al reino de Galicia, en virtud de la real executoria de su masgestad y de su real consejo, que su señor es como se sigue… (Real Executoria)».
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DCCCXCVI
«Que se entreguen las llaves de la ciudad».
1645, maio, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 81v-82r.

«En este consistorio aviendose conferido por dichos señores, como los señores dean y
cavildo, con biolencia e sin dar los terminos del derecho, paresziendo pereças sin oyr a
esta ciudad, aunque lo a pedido, tiene mandado al señor alcalde mas antiguo lleve las
llaves desta ciudad al dicho cabildo, pena de ducientos ducados, que se le sacaran y los
aprecibimientos que se requieren los actos y por escussarse los calados e ynconbenientes
dichos, que pueda resultar no alterando la primera expuesto que esta dada y apelassiones
que estan ynterpuestas antes, aviendola de nuevo y por estar, usssar y dar las mas querellas nescesarias, atento que por la biolencia y lmos. tan limitados que se dan por pudiessen
mas ni puedan acudir al remedio, ni consultando con sus abogados como con la ciudad
esta dispuesto por este ultimo ayuntamiento sin perjuicio de todo ello…».
DCCCXCVII
«Libranza de la procesion del Corpus».
1645, maio, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 88r.

«En este ayuntamiento se mando despachar ordinaria para la procession de la fiesta del
colessio, en la confromidad que se acostunba y de la cantidad que se paga los años anteriores».
DCCCXCVIII
«Repartimiento sobre la puente de Cacabelos».
1645, xullo, 16.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 96v.

«En este ayuntamiento se bio el repartimiento que yzo el señor Corregidor de Ponferrada
de toda la cantidad de la puente de Cacabelos, por auto de los regidores y oydores deste
reino, se declaro de acerca dello, que aviendose conferido, acordaron dichos señores, que
el señor Procurador General llebe dichos papeles al señor dotor Ponte para que los bea y
de su parecer, el qual se trayga mañana por escripto, para que la ciudad sepa lo que a de
obrar y a contento de dicho ayuntamiento, se pongan dicho parescer y un tratado de dichos papeles».
DCCCXCIX
«En razon del repartimiento de puente y calzada de Cacabelos».
1645, xullo, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 96r.

«En este ayuntamiento, aviendose oydo al señor Procurador General en raçon dello
le ordeno la ciudad, que comunicasse con el dotor Ponte, en raçon del repartimiento y
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calçada de Cacabelos, a que asiste el Licenciado Blanco, y aviendose conferido dicha
materia se acordo que yzo el señor Corregidor de Ponferrada, toco a este reyno de diez
y ocho mill ducados, de los quales conforme a la consejo y costunbre que ay entre las
siete ciudades deste reyno, toca a Santiago la tercia parte de dichos diez y ocho mill
ducados, y el repartimiento que le yco dicho corregidor y execucion de dicha tercia parte,
y no solo visto sino que le desagre- como consta de dicho repartimiento las jurisdiciones
de los señores Conde de Altamira y Marques de Montaos y otras jurisdiciones de los
señores particulares que todas ellas otras y en su cota de parte y son desta probincia, y
siempre se les a repartido como a tales, sin aversse debido de ningun repartimiento, de
manera que, las que quedan para pagar son mui pobres y muy pocos y no deven pagar
mitad de la dicha tercia parte, por lo qual, no se deve executar dicho repartimiento sino
fuere baxando de dicha tercia parte […] y lo que repartio dicho señor, regidor a dichas
jurisdiciones de dichos señores condes, las mas que se desagregaron de dicha provision,
lo qual de a entender a dicho licenciado Bartolome Blanco y s[…] que lo aqui dicho
para que le consta ser ansi […] queriendo ajustarlo se de quenta dello […] en raçon de
todo lo sussodicho, todas las de […] las quales aga el señor procurador general […] mas
del poder que tiene como tal […] fuera sin mal alterado se lo da la ciudad quan bastante
de derecho fueran nescesarios para dicha defenssa, sin limitacion material…».
CM
«En razon del repartimiento de la puente de Cacabelos».
1645, xullo, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 99v.

«En este ayuntamiento se a oydo a los señores alcaldes y procurador general en raçon
a gusto del repartimiento que el Corregidor de Ponferrada por compromiento de los señores del ayuntamiento avian echo a esta ciudad y la provision, en raçon de que esedia
uno de la tercia parte de los diez y ocho mill ducados que toco a este reino y provincias,
de para el reparo de la puente y calçada de Cacabelos y aviendosse confiando y justando por dicho señor, aviendo visto dicho repartimiento, el procurador general y mas
papeles que tray el licenciado Bartolome Blanco executo cesso y declararon los señores
de la Real Audiencia de pedimento de la ciudad de La Coruña allanamente que dicha
audiencia yço de repartimiento, pagar lo que le toco a por el cupo rescivio un tratado de
los dichos papeles sean de poner a continuacion deste ayuntamiento, por los quales
consta y sea justo esta ciudad de Santiago y su provincia, no se le aver repartido mas de
la tercera parte ni aun llegado a ella de despues de dicho repartimiento y de lo que le
suele tocar, conforme a la concordia y costunbre tiene con las otras seis probincias deste
reino, y aversele añadido la jurisdicion de Trigo, Canba y Redondela, que son de las
probincias de Lugo y Tuy, y teniendo atenssion a lo susodicho, el licenciado Juan Blanco, demas de las jurisdiciones del señor arcobispo agrego a esta ciudad y su provincia,
mas cotos y jurisdiciones que ay en ella, donde ay costunbre de repartir los gobernadores el dicho cupo.Ordenosse se ajuste el dicho repartimiento y los señores a quien esta
cometido y qualquiera dellos se despachen las yjuelas con que no sea a la ciudad de
Villagarcia, ni la ciudad de Farelas, tierras del prior de Portomarin, y don Mauro de
Mendoza, los quales se les depache con tienpo de quinze dias y que el poder venga a
poder de Domingo Froiz como esta ordenado».
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CMI
«Que se pinten las armas del Arzobispo en este Ayuntamiento».
1645, xullo, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 100r.

«En este ayuntamiento se ordeno al señor procurador general responda a las cartas del
señor regidor Leon […] y aga pintar en este ayuntamiento las armas del arcobispo ilustrisimo
de esta ciudad».
CMII
«Tablados para la plaza del Hospital para corridas de toros en las fiestas del apostol».
1645, xullo, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 100v.

CMIII
«Libranza de doscientos reales para los tablados de la Plaza del Hospital en las fiestas
del apostol».
1645, agosto, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 102r.

CMIV
«Procesion de San Roque».
1645, agosto, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 155r.

«En este ayuntamiento se mando despachar la libranza ordinaria de las achas para la
fiesta y proceision del señor San Roque, para que el señor Andres Varela la mande azer y
se avise los mayordomos de las cofradias y cunplan con su obligacion».
CMV
«Que se avise a los cofrades para que concurran con sus danzas a la funcion de San Roque».
1645, agosto, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 156r.

«En este ayuntamiento se acordo que el fiel y executor en persona avise los señores
mayordomos de las cofradias desta ciudad, que para la fiesta de San Roque que es de boto
della, cunplan con ello con la costunbre, y el dicho dia bengan a estas casas de ayuntamiento con todos los cofrades, ansi los que ande servir en danças como los que an de
aconpañar el pendon, pena de que aga a cada mayordomo se le quitaran quatro ducados
y en esta conformidad acavaran este consistorio y lo firmaron».
CMVI
«Carta del Arzobispo avisando su llegada a esta ciudad en la forma acostumbrada,
luminarias, mascaras…».
1645, agosto, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 158v.
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«En este ayuntamiento se leyo la carta del señor don Fernando de Andrade, arcovispo
desta ciudad, por la qual le avissa que en toda la semana que biene, estara en ella y para
su rescibimiento se acordo que presentes y los mas que estaban aussentes, aciendosele
avisso, salgan a acer en la forma en que se acostunbra, pena de veinte ducados, al que lo
compliere, los quales acordaron los señores alcaldes quiten al señor que faltas aplicados
para reparos del balcon de las cassas de ayuntamiento y otras obras y reparos publicos,
los quales los dichos señores, ansi mismo, la noche seguiente que llegase su ilustrisima
salgan con sus quadrillas a la parte que esta señalada, devajo de la mesma pena, que se
execute en la mesma forma, y el beedor avisse a los mayordomos de las cofradias salgan
a dicho rescibimiento como tienen obligacion, cada una pena de diez ducados que se
executen de la mesma manera, y se e-e bando en a mesna conformidad. Y los vecinos
desta ciudad, la noche del dia que entrase su Ilustrisima y las siguientes, la de la mascara,
pongan lumbreras en las bentanas de sus casas, sopena de quatro reales, que se acusare
a las dies para dichos reparos y el señor procurador general ansi asista al señor regidor
mas antiguo con el […] de ayuntamiento para todo lo que se refiere en dicho repartimiento y a dar fee de la entrega de las llaves, que la ciudad tiene obligado de dar a dichos
arçovispo y preminencia de lugares y los señores presentes, se dieron por miteficados y
para los demas se despachen propios, que traygan rescibos de la carta que llebaren, las
quales escriva el señor canonigo de Santiago…».
CMVII
«Carta de gobernador, participando la victoria de nuestras tropas contra el rebelde
portugues en Monterrey, haciendo 270 prisioneros y remitiendo 50 de ellos a esta ciudad,
para que se tengan presos. Que se les pida relevo de esta, a esta ciudad por falta de carcel,
porque la que hay no esta en condiciones».
1645, agosto, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 159v.

CMVIII
«Sobre el recibimiento del señor arzobispo».
1645, agosto, 31.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 160r.

CMIX
«Reseña de la entrada del señor arzobispo en la ciudad».
1645, setembro, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 167r.

«… y aviendose reunido para yr a rescivir al señor ilustrisimo don Fernando de Andrade
de Sotomayor, arcovispo y señor desta ciudad, que a de entrar oy dicho dia, en ella entrando las partes destas casas de ayuntamiento, en conformidad de la costunbre, los alardes y
danças que atentan las cofradias y vezinos desta ciudad, dançando y guardando que dichos
señores salieren para dicho reszibimiento, para yrle aconpañando, siendo las quatro de la
tarde de oy dicho dia, se pusieron a cavallo y fueron caminando en la forma, segun la cofradia
de los erreros con su alarde. La cofradia de los pedreros y carpinteros con su alarde. La
cofradia de San Amaro, que sirben los palanquines, con su dança de labradores. La cofradia
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del nonbre de Jesus, que sirben los teselanes, con su dança de xitanos. La cofradia, que
sirben los çapateros, con su danza de portugueses. La cofradia de San Pedro, que sirben los
pescaderos y armeros, con su dança de marineros. La cofradia, que sirben los carniceros,
con su dança acostunbrada. La cofradia de los sastres, con su danzas de espadas. La cofradia
de los asabecheros, con sus esquadron de españoles y la figura del señor Santiago a caballo.
La cofradia de San Esteban con su esquadron de moros, a las que las dichas cofradias, en la
manera dicha, fueran seguiendo quatro alguaciles a cavallo con sus baras de junto al beedor
y portero. Y luego, los dos maseros de la ciudad con sus garnachas y maças doradas. Y los
dos señores dean y ayuntamiento, llebando en medio al señor procurador general sin estandarte, y los señores regidores, por su antiguedad, y los ultimos los señores alcaldes llebando
en medio al señor regidor mas antiguo y fueron por la plaça avajo a la fuente Sequelo, rua
Nueba, puertas Faxeiras, lugar de Cernes, y llegando junto al crucero de Conxo, al mismo
tienpo llego dicho señor Ilustrisimo y se paro junto al dicho crucero, a mano yzquierda,
trayendole en medio dos legados del cavildo de esta ciudad que no benian con ellos, por no
averles dado el lado yzquierdo su Ilustrisima en conformidad de la costunbre, y aviendo
pasado las dichas danças y alardes por delante su Ilustrisima, llego el señor regidor mas
antiguo a cavallo y descubierto, le dio la bien benida, y su Ilustrissima se la dio y respondio
de la misma manera, y el señor alcalde mas antiguo y mas señores, cada uno por su antiguedad, fueron passando aquien dio sus cortesias y quitando los sonbreros, y el señor Ilustrisimo
acia lo mesmo, a cada señor en particular, deziendole el dicho señor regidor mas antiguo y
en nonbre de cada uno, y acabado lo sussodicho, dichos regidores y procurador general
suplicaron a su Ylustrisima, que pasado dicho rescibimiento ysiese merced a la ciudad de
señalarle lugar onorifico y preminente qual meressia la autoridad de una ciudad tan ylustre,
boto en cortes, cabezas deste ylustre y nobilisimo reyno de Galicia, y le diese licencia para
bolverse, sin asistir ny yr en dicho repartimiento por quanto el dean y cavildo queria ocuparen
el anbos lados derecho y esquierdo, contra lo despuesto por derecho y çirimonias romano,
en raçon de lo qual, se tomo protesta por es en punto ante los presentes señores dean y
ayuntamiento a que respondio su ylustrisima se guardasele acostunbre por lo qual esta ciudad se […] guardar con dichas danças y alardes, aviendose echo en el canpo de Cernas, en
la cometienpo de los españoles y moros y […]aperion del santo apostol, y en la forma que
abian salido de las cassas deste ayuntamiento, bolvieron a la puerta faxeira y por fuera de la
ciudad a la del camino, onde se quedaron el señor Juan de Neira y Andres Vazquez Varela,
y los dichos señores del ayuntamiento con una fuente de plata, y en ella las mesmas llaves
de las puertas de la ciudad doradas, para requerir y suplicar al su Ilustrisima las resçiviese
de su mano, y su Ylustrisima resçibio unas llabes de palo doradas de mano de el señor
Juan Lopez de Vega, bicario de dicho dean y cabildo y dijo las resçivia de mano de su
cavildo, sin perjuicio del derecho de la ciudad, de que se tomo protesta por escrito, y la
ciudad en la forma dicha bino a la plaça del Camino y a la del Ospital Real y sin apearse
passo a la Plateria y Cinco Calles y asta cassas de Ayuntamiento, donde se apearon, y dichas danças y alardes se fueron a cassa de sus mayordomos, y se acordo que benir cansado su Ilustrisima y ser tarde, no se le diese la bienbenida y que mañana, quatro deste
presente mes, a las nuebe de la mañana, los señores Bernardino de Cisneros y el licenciado Linares, Juan Blanco Gago y don Antonio de Salgado, se la diesen, y todo lo susodicho
passo y se yço dicho rescivimiento, segun ba dicho, de lo qual pediose testimonio el señor
procurador general, y para que conste dello siendo nescessario lo certe que llamo y damos por fee los presentes señores de ayuntamiento, por acernos allado presentes a todo
o sussodicho y lo firmaron con dichos señores.

FONTES PARA A HISTORIA

417

FONDO MUNICIPAL

Andres Vazquez Barela procurador general desta dicha ciudad por lo que me toca y en
nonbre de la justicia y regimiento della, dixo que la dicha ciudad en conformidad de la
costunbre bino a esta parte, donde se alla, que es el cruzero que llaman de Conxo con sus
danças y alardes para resçivir a Su Ylustrisima y al de presente se acaba de dar la bienvenida y para aber de yr aconpañado a su Ylustrisima en dicho rescibimiento con la autoridad y lucimiento que merece la dicha de Santiago caveza del Reyno de Galicia, boto en
cortes de su magestad, suplico a su Ylustrisima sirva de enseñar delante lugar onorifico y
de tal calidad, por quanto anbos lados yzquierdo y derecho a que su Ylustrissima deba dar
lugar, a quien suplico no permita las sussodichas mandas a dar dicho lugar y emosse açer
anssi, protesto no para perjuycio a dicha ciudad y de bolbersse sin yr en dicho
aconpañamiento, y acer todo lo demas que se conbenga que es justicia en raçon de que
agola protesta nescesaria.
Andres Barela».
CMX
«Comision para recibir al nuevo gobernador, el Conde de Astorga».
1645, setembro, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 176v.

«En este ayuntamiento dicho señor alcalde dijo se tenia entendido que el señor marques de Aytona, electo gobernador deste reyno, partio de la villa de Madrid a el y que
llegar dentro de ocho y diez dias que los dichos señores se sirvan dar la forma que se a de
tener en su rescibimiento, nonbrados legados para el, como se acostunbra y visto por dichos señores que acordaron que dos señores regidores le fuessen a rescivir y ayan de ser
a los señores don Juan de Neira y Luaces y señor don Antonio Salgado Araujo, regidores
de dicha ciudad quien nonbraron».
CMXI
«Los regidores que fueron en comision a esperar al Arzobispo a la villa de Padron dieron cuenta de la cuestion de etiqueta surgida con los legados del Cabildo».
1645, setembro, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 177r.

«En este ayuntamiento los señores don Juan de Neira y Luaces y el señor vizconde don
Diego Osores de Sotomayor, señores delegados que fueron al rescibimiento de su
Ylustrisima el señor don Fernando de Andrade de Sotomayor, arcovispo y señor desta
ciudad, que bino de Villagarcia y su cassa, a esta ciudad y su yglesia la primera bez. Y
dieron quenta como llegaron a la villa de Padron y luego que llegaron y su bonita su
Ilustrisima estava en dicha villa fue don Alonso de Gayosso y Mendoça, su caballerissimo
mayor, sobrino y ansi talles y dalles la nota buena de su llegada bienbenida, y su Ilustrisima
se sirviese delles el lugar y assiento de su mano yzquierda y no le ocupassen los dichos
legados del cavildo, y que aziendolo y conssediendoles esta preminencia, que era suya y
desta ciudad y cunpliendo con su obligacion y que no se ajustandos esto acavado de comer yrian a besarlle las manos, con lo qual vino el mayordomo con algunas fuentes de
regalos, que le eran nueve de parte de su ilustrisima con que les regalaron, y despues que
comieron le fueron a besar las mano y entre otras cossas le bolbieron a suplicar les diesse
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dicho lugar y donde no les diese licencia para que no biniese en dicho acompañamiento
sino muy adelante o a otra Ylustrisima dio con que se quedaron mas de una leg[…] a otras
sin benir en su compañia y aquellas bocas no se[…] llegando a Conjo onde estava
apossentado su Ilustrisima, subieron arriva para despedirse y aviendoles conbidado […]
con grandes ynstancia dicho se le bolvieron a ynsitir dandoseles el mesmo lugar de la
mano yzquierda y dando la derecha a los señores cardenal Espiñola y canonigo Piquero,
legados del cabildo, azeptarian la manda que su Ylustrisima le azia y biendo la resistencia
de dichos señores legados, les mando por auto, que sin perjuicio del derecho de la ciudad
se sentaren por enton, he a saber dicho señor don Juan ymmediatamente el lugar donde
se avia de sentar, dicho cardenal Espiñola y señor bizconde junto al canonigo Piquero. Y
esto no obstante dicho señor legados protestaron y apelaron de dicho auto y suplicaron y
pidieron por mucho y dibersas beces, y su Ylustrisima se ubiese de suspender dicho auto
y les diese licencia para benirse por quanto perjuicio que se azia a la dicha ciudad…».
CMXII
«Reparacion de la casa de la Pescaderia».
1645, novembro, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 211v.

«En este ayuntamiento se acordo que el licenciado alcalde el señor Vassadre aga adrezar
y retexar la cassa del conselho de la Pescaderia y de lo procedido de la renta se pague lo
nescesario y para ello lo despache librança en la forma ordinaria, y ansi mismo los dichos
señores alcaldes ajusten con el pintor que pinto las armas de su Ilustrisima y los musicos
que se le a de dar se le despache della libranza en la forma ordinaria».
CMXIII
«Dese cuenta de haber huido de la carcel de abajo 11 de los 30 portugueses».
1645, novembro, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1645. f. 233v.

CMXIV
«Procesion del Colegio».
1646, maio, 11.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 48v.

«En este ayuntamiento los señores engargaron acer las achas para la procesion del
colegio en martes de Pasqua de Espiritu Santo, para que las agan açer a dichos señores
licenciado Linares y Pedro Sanchez de Abamonde, y de lo que se gastare en dicha
procesion, se despache libranza sobre el mayordomo desta ciudad. Y ansi mismo mandaron se despache y que se les llebe al dean y cavildo desta Santa Yglesia por hir en dicha
procesion y ansi lo acordaron y firmaron».
CMXV
«Memorial del rector de la Compañia de Jesus pidiendo un sitio para alargar la iglesia».
1646, xullo, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 56v.
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«En este ayuntamiento entra, abiendose bisto el memorial que en el presento el Padre
Felipe de Torres, retor del colezio de la Conpañia de Jesus desta ciudad, en que pide el
sitio porque fuere dicho memorial, para alargar su yglesia, y abiendose platicado largamente sobe dello, se acordo que los señores don Juan de Neira, don Antonio de Billar
Prego,Pedro Vazquez de Vaamonde, señor Martin Moreno, con assistencia del procurador
general y del presente señor, vayan a ber dicho sitio y por lo que pide dicho padre retor.
Y de lo que pidiese y su bista y en quenta a esta ciudad, para que acuerden lo que mas
conbenga».
CMXVI
«Repartimiento para el puente de Cacabelos».
1646, xullo, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 57r.

«Tanbien se trato en este consistorio de mill reales que biene a cobrar un menistro del
Corregidor de Ponferrada, que atualmente esta conpelido a esta ciudad y feligresias de su
jurisdicion para y resto de la paga de la puente de Cacabelos demas de los que restan y
esta pardo en poder del depositario. Acordose que los señores regidores Juan Blanco y
Pedro Sanchez de Vaamonnde agan este repartimiento juntamente con las costas del
menistro que adjunte».
CMXVII
«Concesion de sitio al colegio de la Compañia para ensanchar la iglesia».
1646, xullo, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 62r.

«En este ayuntamiento entro el padre retor del colegio de la Compañia de Jesus, y en
conformidad de lo decretado en el ayuntamiento anterior, por el qual se mando a ynstancia
de los señores, que el retor del colegio saliesse por algunos señores, que el sitio que pedia
para la fabrica de ensanchar su yglesia y escuela de los niños y si era de perjuicio a la
plassa del Mercadohorio, y abiendo ydo los señores que fueron nonbrados para los susodichos y que no caussa ningun ynconbeniente el conçederselo los tres pies en ancho que
pide para ensanchar la yglesia y el escote de junto a la estancia asta topar con la esquina
della, dende luego lo consentieron con las condiciones seguientes, y no son ellas primeramente que no ayan de fabricar ni començar la dicha obra sin estar presentes los señores
Marcos de Linares y Andrade y Pedro Sanchez de Vaamonde, a quien nonbraron para todo
ello y en ser conformidad para hazer todas las scrituras nescesarias, y concordaron de que
ante todas cossas an de dejar llano y masso para el util y comun desta ciudad e sitio de la
casa, que dicho colegio a domiñio del señor regidor Gonzalo Porras, el qual hes conbeniente para la entrada de dicha yglesia, donde ay muchas […] con condicion de que a
mayor abundamiento an de conformar los contratos que tiene echo dicho colegio con esta
ciudad en raçon de las fuentes y sus reparos, para que con ellas se pueda cumplir sin acer
nobedad alguna. En esta conformidad lo acordaron y firmaron que este decreto se ponga
a espaldas del memorial que en este ayuntamiento presento dicho padre retor todos en
junto a este libro de ayuntamiento».
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CMXVIII
«Fiestas del apostol».
1646, xullo, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 63r.

«En este consistorio se acordo que los deputados de rentas reales agan repartir los trescientos ducados para el regozijo de las fiestas del Señor Santo, en raçon de la Real Cedula
de su Magestad, que para ello ha traido el señor Conde de Priegue y esta en su poder y
della se ponga un tratado en este libro de ayuntamiento y en oficio a la cobranza de los
por agora no se coben mas de los cien ducados del primero año, que fenecio por fin de
dicho mes de abril. Y lo demas se esta parado asta que la ciudad hordenasse otra cossa».
CMXIX
«El rector de la Compañia de Jesus pide otro sitio de tres pies de largo para la portada
de la iglesia».
1616, xullo, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 63v.

«En este consistorio de dicho dia dichos señores […]do y oydo a los señores licenciados Marcos de Linares y Andrade y Pedro Sanchez y Baamonde, en raçon de tres pies que
tiene pedidos al padre retor de la Conpañia para ensanchar la yglesia y que al presente
pide otros tres pies de largo para la portada de dicha iglesia, los alcaldes no conprehendidos
en el consistorio anterior dexele salir cometido hesa saber las ese-ras nescesarias tal de
presente dicho padre retor y pedia que, bisto por los dichos señores que presenten a la
cinco de la tarde con dichos señores alcaldes bayan a ber dicho sitio, y en ello acuerden
lo que conbenga y ansi lo acer y ansi lo acordaron y lo firmaron».
CMXX
«Real Cedula prorrogando por 8 años la concesion de los 300 ducados de sobre las
rentas para las fiestas del Apostol».
1646, xullo, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 64r.

CMXXI
«Honras y lutos por el principe Baltasar Carlos».
1646, novembro, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 83v-84r.

«En este consistorio se bio una cedula real de su magestad remitida a los señores del
Real Acuerdo deste reino, con carta de Andres Fariña de Luaces para que con el sentimiento que es raçon se agan las honras del Serenisimo Principe Baltasar Carlos, nuestro
señore que Dios aya, que murio, martes nuebe del mes de otubre pasado deste presente
año en la ciudad de Zaragossa, a vista por dichos señores, despues de aberla obedecido
como devian. Dixeron se pusiere a continuacion deste ayuntamiento y que en esta ciudad
se manifestasen y con todo sentimiento se hicieron en las demostracion devidas en perdi-
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da tan grande y se publique que todas y qualesquiera personas de qualquiera calidad y
condicion que sean, pongan luto en la forna que se acostunbra en semexantes actos de
muertes de señores, principes jurados. E que todo se a de publicar en la forma seguiente.
El rey.
Gobernador y alcaldes mayores del mi reyno de Galicia. Martes, nuebe del corriente,
entre las ocho y las nuebe de la noche, fueron servido en pasar desta, a mexor bida el
serenisimo principe don Baltasar Carlos, my muy caro y muy amado hijo, y aunque su fin
fue ygual a sus birtudes, y en el mostro su deboto y santo celo y receviendo con suma
debocion y umildad los Santos Sacramentos de la Eucaristia y Extremauncion. La perdida,
que con su muerte se me a seguido y a los mis reinos, me dexa con el dolor y sentimiento
que podereis considerar de que os e querido abissar, para que como tan buenos y leales
vasallos, cunpliendo con buestras obligaciones, dispondrais que en esas ciudades se agan
las onras, que en semaxantes casos sea costunbre que en ello me sirviereis. Resare aora a
catorze de otubre de mil y seiscientos y quarenta y seis años.
Yo, el rey, por mandado del reyno señor Antonio Barreño, por el rey a su gobernador
y alcaldes mayores del reino de Galicia. La Coruña concuerda este tanto con la carta origuna
de su Magestad, a que me refiero y demandado de los señores de la Real Audiencia deste
reino. Lo firmo en La Coruña a veinte y nuebe dias del mes de octubre de mill y seiscientos y quarenta y seis años. Andres Fariña Luaces.
Señores justicias y regimiento de la ciudad de Santiago, por la copia de la carta ynclussa,
que Su Magestad de los señores legados se serbio escribir al Real Acuerdo en que le avisa de
la muerte del Serenisimo Principe don Baltasar Carlos, nuestro señor. Y que en sentimiento
della, se agan las demostraciones de exequias y lutos que se acostunbran en semexantes
cassos. A mi me a mandado el Real Acuerdo lo avisse a Su Señoria como lo ago para que de
su parte cunpla con la obligacion que tiene nuestro Su Señoria con la obligacion que tiene
de Nuestro Señor a Vuesa Señoria, con toda fexesidad cor. Outubro, treynta y uno, de mill
y seiscientos y quarenta y seis. Mande a Su Señoria se pague a este propio doze reales.
Que bista la dicha cedula real y carta por dichos señores justicias y regimiento y quedado con la dicha nueba, con mucha tristeza y sentimiento, como era justo, de perdida tan
grande, mandaron se publique con caxas destenpladas por las calles publicas desta ciudad. Que todas y qualesquiera personas de qualquier calidad y condicion que sean, pongan sus lutos y agan el mas sentimiento y demostracion que en semaxante casso se requiere, el qual bando sea el que se sigue:
Mandan los señores justicias y regimiento de la ciudad de Santiago, que por quanto an
tenido abisso que Nuestro Señor fue serbido llebar para assi, al Serenisimo principe don
Baltasar Carlos, que Santa Gloria aya, principe jurado por estos reinos, dexando con tal
perdida, gran dolor y sentimiento dos los reinos, que todas las personas beemos, abitantes
y residentes en esta ciudad de Santiago, dende mañana domingo, quatro, deste presente
mes de nobiembre, en adelante ansi hombres como mugeres pongan sus lutos por la muerte
de Su Altessa, que gosse de Dios, las personas principales y ricas sus lutos para que conforme a su calidad y cantidad, en la forma hordinaria pena de cien ducados, y perdimiento del
bestido a qualquiera que no lo cumpliere. Y las personas pobres pongan tambien sus lutos
conforme a su calidad y cantidad, y las mujeres tiñan de negros sus paños y tocado, en las
moças sus cofias, pena de diez ducados a qualquiera persona que lo contrabeniere y que
dende mañana en adelante no anduviere con el dicho luto debertiendose y aciendoles a ber
quien, uno y en otros se executaran las penas ynrebesiblemente, cunpliendo lo sussodicho,
pues es obligacion forçossa y devida en la muerte de semexante principe, el señor ver esta
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y otra en mayores demostraciones de sentimiento y dolor, lo qual se manda pregonar por las
calles publicas en esta ciudad, por boz de pregonero y caxas destenpladas, para que venga
a noticia de todas y sino uno pretenda ynorancia fecho en la ciudad de Santiago. A tres dias
del mes de nobiembre, de mil y seiscientos y cuarenta y seis años.
Don Juan Abraldez,don Diego de Teis do Campo, don Antonio de Villar Prego, don
Bernardino Gonzalez de Cisneros, licenciado Marcos de Linares y Andrade,Alonsso de
Moure por su mandado Gregorio Perez, el qual dicho bando se echo luego, en dicho dia,
por bos de pregonero, con dichas caxas destempladas a la puerta deste ayuntamiento y en
las calles publicas de la ciudad, donde se acostumbran echas y publicar los semeçantes
estando a ello presentes el veedor y portero, aguaciles, mas menistros, juntamente con mi
scrivano, que de esto doy fee.
Y abiendose buelto a tratar lo que conbiene y es nescesario disponer para la honras de
Su Altesa, de horden oi se avisen en fuera della, para que bengan a este ayuntamiento a
tratar de lo sussodicho, sin faltar ninguno, sopena de cien ducados. Y por quanto esta ciudad no tiene renta, ni propios ningunos, para hazer dichas honras, con la solenidad que se
desea. Anssi de sus lutos, a los señores regidores y mas menistros de la dicha ciudad, como
para colgar la capilla mayor de la Santa Yglesia del Señor Santiago y suelo della, a donde
han de hacer dichas onrras, y para todo lo demas que para ellas es nescessario, se sirva se
execucion el salir el Conde de Lemos y Andrade, procurados de cortes deste reino, se sirva
representallo a Su Magestad y Señoria, de su real acuerdo se sirvan dar a esta ciudad algunos
arbitrios para dichas honrras y otros atos semexantes. Y siendo nescesario, se le remita a Su
Excelencia un tratado de la ynformacion, que antes de aora se a echo por esta ciudad para
las onras de la Reyna, nuestra señora doña Ysabel de Borbon, que en Santa Gloria aya, todo
lo qual se encarga a dicho señor licenciado Linares, para que escriva dicha carta muy apretadamente, atento e tiempo en que se an de azer dichas onras es muy breve».
CMXXII
«Legacia del cabildo para lo de las honras del principe».
1646, decembro, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 87v-88r.

«En este ayuntamiento entraron don Fernando Osores de Sotomayor, canonigo tesorero de la Santa Iglesia del Señor Santiago y don Ygnacio del Castillo, ansi mismo canonigo
de la dicha iglesia, legados del cabildo de la dicha Santa Iglesia. Y dieron aviso a esta
ciudad de parte del dicho cabildo en como las honras del Serenisimo Principe don Baltasar
Carlos que en Santa Gloria ayase, açian por dicho cabildo en su Santa Yglesia a los honze
y doze deste presente mes y año para que hesta ciudad, para dichos dias y tienen la
prebension nescesaria, que bisto por los dichos señores, despues de aber dado las legacia,
respondieron que de su parte cumpliran con lo que de su parte tubiere obligacion a semejante a esta conformidad de la costubre. Y en esta horden se de libranza a Miguel de Couto,
mayordomo, que al presente hesta desta ciudad de quarenta mill marabedis para los lutos
de los señores capitulares y sus ministros, a raçon de dos mill marabedis cada uno, en
conformidad de lo que dispone las leys diez ya que la arete y pague atento hestrordinaria
y para hocasion tan prodissa, los señores alcaldes y previen en ellos.
En este consistorio dichos señores nombraron a los señores don Antonio de Villarprego,
para que a los abozes todas las mujeres desta ciudad, caballeros y personas principales en
sus dosados. Y anssi mismo dichos señores nonbraron a los señores don Gonzalo de
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Marcos, Juan Fernandez de Espinossa, señores Martin Moreno para que con los demas
alcaldes busquen la cera de destas achas, que fueren ese savia para dicho ato. Anssi mismo encargaron al señor Provisor General desta ziudad, el colgar de las capilla lo que fuere
menester, los pilares de fuera dellos y los bancos de adelante en conformidad con la
costunbre, dando las bayetas para ello y el estandarte. Y ansi mismo hordenaron que el
beedor desta ziudad avisse a todas las cofradias della para que acudan con su cera a esta
ciudad a cunplir para dichos dias con las obligaciones que tienen en semejante acto para
lo qual se sabisen los demas señores regidores que estubieron ausentes desta ciudad, para
que acudan y asistan a los dichos actos y ansi lo acordaron y firmaron».
CMXXIII
«Diligencia para con el mayordomo de la ciudad para la libranza de los lutos».
1646, decembro, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 89r.

«En este ayuntamiento, abiendo se llamado a Miguel do Couto, mayordomo desta
ziudad, y abiendo le mandado, pague la librança que en el a librado esta ciudad hordinaria
de quarenta mill marabedis para los lutos de los señores capitulares della, a razon de dos
mill marabedis a cada señor capitular, como lo manda su magestad para las honras del
Serenisimo Principe, nuestro señore, que Santa Gloria aya y por ser tan breves, le mandan
la pague luego, debaxo de los años, el qual dicho auto yo scribano demandado de dicho
señore, se lo notefique en persona. Que respondio, abiendo lo obedecido, que el por aora
no tienen dinero para cumplir lo que se le manda, que consiente le bendan sus bienes y
una partida de vino.Y dixo y nuevo pan y otros bienes que los desenbarga para que se
bendan, hes a hazer pago de dichos señores, y que no ay de otra parte de donde cumplir
y sacar dichos señores, quarenta mill marabedis para la ocasion estan precissa breve y
forçossa hordenaron a los señores alcaldes le bendan sus bienes, asta en la dicha quantia
que para todo ello y su efeto le dan consentimiento en forma. Y en el ynterin demas della
le pongan en la carcel con pressiones asta que efetivamente cunpla con lo susodicho».
CMXXIV
«Tratado del segundo bando, que se ha hecho para las honras del Serenisimo principe
Baltasar Carlos».
1646, decembro, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 90v.

«Hacesse saber a todos los becinos desta ciudad, en como mañana martes y si otro dia
miercoles, que se cuentan onçe y doce del presente mes de diciembre. Su Señoria y los
señores justicias y regidores desta ciudad hacen las eçequias al Serenissimo Principe, nuestro señor, que goçe de Dios y porque an de pasar mañana a la tarde a la vigilia y otro dia
a la missa y sermon, se hordena y manda, que todos los mayordomos de las cofradias de
caveça y debocion, acudan con la cera para y aconpañando a la ciudad, dende las cassas
de ayuntamiento asta la yglesia mayor, donde se hacen. Y alli tengan sus blandones encendidos como les esta mandado. Y se hordena a los señores sacristanes de las parroquias, toquen las canpanas de sus yglesias a la dicha begilia y dia como se enpeçare a
tocar en la dicha Santa Yglesia. Y los vecinos que biben en las callles por donde pasare la
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ciudad, las tengan linpias sin que en ellas aya inmudicia. Y lo cunplan sopena de veinte
mill maravedis, e veinte dias de carcel, en que an de ser condenados los unos y los otros
que no lo cunplieren…».
CMXXV
«De la forma que la ciudad fue a la vigilia y las exequias y las honras del principe».
1646, decembro, 7.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 90r.

«Y estando ansi mismo juntos para salir, conforme a la costunbre, al ato de la dicha begilia.
Siendo a oras de entre las tres y las quatro de oy, dicho dia, teniento abisso por el capellan
del coro de la Santa Yglesia que manifesto que los señores ynquissidores con su mencion, y
avian llegado y quedaban sentados en la capilla mayor, a lado de la Epistola, donde les tocaba su lugar y que havian entrado por la puerta colateral con este avisso : dichos señores
justicias y regimiento, arriba referidos se cubrieron con sus lutos y bajaron de dichas cassas
de ayuntamiento mandando a los cofrades de las cofradias que ay en la dicha ciudad, anssi
de cabeça como de debeçion, que de cada una dellas estando doce cofrades e con sus belas
en las manos, y en ellas las armas de Su Magestad y las religiones de Santo Domingo,San
Francisco, y San Lorenço, Nuestra Señora de la Cerca, Nuestra Señora de Conjo y los padres
de la Conpañia de Jesus, y a los ciudadanos, letrados e ydalgos que estaban a las puertas de
dicho ayuntamiento aguardando a Su Señoria para yrles aconpañando en dicho acto, y açer
lo mas que tenga obligacion segun la costunbre.Y en cunplimiento della y de lo que se le
hordeno, fueron caminando en dicho acto, en la manera seguiente los primeros los cofrades
de las dichas cofradias con sus belas en las manos aciendo dos aseras de la manera que
suelen yr en la proçesion del Corpus. Y a las que no acostunbran yr en la dicha procession,
fueron con la antiguedad y lugar que se les dio, a los quales dichos cofrades siguieron, anssi
mismo en dos coros las dichas religiones de San Francisco, San Lorenço, Santo Domingo,
Nuestra Señora de la Cerca,San Agustin y religiosos de la Conpañia de Jesus, todos ellos con
sus belas en las manos, que llaman sestas, que les dio la ciudad, a los quales siguieron los
dicho ciudadanos, letrados e ydalgos y luego el beedor y portero de ayuntamiento, con sus
baras en las manos, bestidos de lutos con sotana y garnachas y capuces en sus cabeças, con
sus puntas que colgaban a las espaldas a los qules seguieron en dichos dos coros los dos
maçeros de la ciudad, con sus maças doradas, bestidos de lutos, de la misma manera que
dicho portero y beedor, a los quales les siguieron los dos señores de ayuntamiento como
sus lutos rastreros y sonbreros en las cabeças con sus chias encima dellas y luego el procurador general de la ciudad con el mismo luto, que dichos señores con el estandarte de la
ciudad de luto al onbro, arrastrando mucho por el suelo, con las armas reales de Su Magestad,
de la una parte y de la otra, al lado yzquierdo, las desta ciudad, al qual, seguiendo los dichos
señores regidores por sus antiguedades de dos en dos en dichos dos coros, con dichos lutos
rastreros sonbreros en las cabeças cuvierto con las dichas chias y los ultimos fueron los señores alcaldes enlutados de la mesma manera con sus baras en las manos y en medio dello,
sus aguaciles y escutores, sin lutos deteniendo algunas personas por el enbarazzo que podian
haçer. Y en la forma y manera dicha salieron de la dichas casas del ayuntamiento y fueron
caminando muy despacio asta la dicha Santa Yglesia por la calle de la Acebacheria bajo y
entraron en ella, por la puerta que llaman de Las Canbias, que hes la que esta pegada a las
casas arzobispales. Y aviendo llegado a la puerta colateral de la capilla mayor del lado del
Evangelio, por donde habia de entrar en ella todos los dichos cofrades y las dichas religio-
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nes y la mas de ciudad se debidieron a uno y a otro lado aciendo passo a la dicha ciudad y
en diosse a cada una de las dichas religiones a las cappillas que a la dicha Santa Iglesia para
cantar su begilia y los dichos cofrades a la parte donde dichas cofradias, con lo qual la ciudad y en primer el señor alcalde mas antiguo y los mas señores por su antiguedad se entraron en dicha capilla mayor por dicha puerta del lado del Evangelio que las abrio don Melchor
Samiento, chantre de la dicha Santa Yglesia, en donde estaba sentado el tribunal de la Santa
Ynquisiscion, al lado de la Epistola, por cuya puerta habia entado y sin haberse llevantado
bajo las cabeças no le haçiaendo otra cortessia y al acabar de haçer oracion, la ciudad le hiço
la mesma y se sento en los bancos que tenian cuviertos de bayetas en tres yleras delantera
tras de frente de dicha Ynquissicion al lado del Evangelio, donde estuvieron sentados asta
acabarse los oficios y dichos sus responsos todas las religiones como acostunbran beniendo
a decirlos al tumulo echo con sus belas encendicas en las manos y en el primer banco, donde
estaba sentado el Santo Tribunal no estaban mas de los señores don Antonio Ozores y don
Graviel de la Calle, ynquisidores, con sus lutos rastreros, bonetes en las caveças y encinma
dellos sonbreros. El señor fiscal de la mesma manera, raçon sonbrero con bonete y el dotor
Pedro Fernandez de Parga, juez de bienes de la misma sustente que el señor fiscal. Y luego
consicutibamente don Antonio de Lamas, agualcil mayor y Pedro Sanchez de Somoça y Lorenço Pereyra, señores todos ellos, en el primero banco. Y en el segundo los mas señores y
oficiales. Y en el lado en frente del Ebangelio estaba la ciudad. Y en el primero banco estaban los señores alcaldes don Juan Abraldez y don Diego de Leis, y en medio dellos el regidor Porras, como regidor mas antiguo… sen acabandose la dicha bigilia los menistros titutalares de dicho Santo Tribunal se fueron saliendo por la parte de abajo donde estaba
sentada dicha ciudad acia la escalera del pulpito del Ebangelio para salirse por la puerta
colateral que estava a espaldas de dicha ciudad haciendole cortessia como hiban saliendo
dichos menistriles y llebantandose para el mismo efeto los dichos señores ynquisidores y
fiscales al mismo tienpo e hicieron su cortesia, y la ciudad hiço lo mismo. Y despues de
haberse ido, los dichos ynquisidores y sus menistros la dicuyada y sus regidores por si horden
con el mismo aconpañamiento de religiosos y caballeros segun havian entrado en dicha
capilla mayor, salio della para benir a sus casas de ayuntamiento, para que conste lo susodicho, los dichos señores lo mandaron ansi su poder, asunto a continuacion deste y que los
señores de ayuntamiento que estavan presentes con sus lutos lo diesen por fe y asi se lo
pidio el señor Alonso de Moure, procurador general…».
CMXXVI
«Como fue la ciudad a la misa y honras del principe».
1646, decembro, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 93r.

«Hestando anssi juntos que todos en las casas de ayuntamiento, para yr a la Santa Iglesia del Señor Santiago, para hir al acto y missa de las honras del Principe nuestro señor
don Baltasar Carlos, que goçe de Dios haviendo benido aviso de los señores Dean y cavildo
de la Santa Yglesia que de como ya quedaba en la capilla mayor della el Santo Tribunal de
la Santa Ynquisicion los dichos señores, justicia y regidores en la misma forma que bayan
honce del presente mes bajaron de dichas cassas de ayuntamiento ynlutados haciendo
poner en horden las religiones ciudadanos y cofradias todos los quales aconpañaron a
dicha ciudad asta la dicha Santa Yglesia y en ella entro a su capilla mayor en la forma que
antes y el dicho Santo Tribunal le hiço su cortesia y la dicha ciudad lo mismo sentandosse
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en sus bancos al lado del ebangelio para oyr la misa y sermon y las dichas religiones se
fue cada una a su capilla diferente a deçir su missa y despues de haberla acabado y cantando se subieron a la primera grada del tumulo, cada uno en particular a deçir sus
reponsos. Y los religiosos de la Conpañia de Jesus que iban con sus manteos en el
aconpañamiento les quitaron en llegando a las dicha Santa Yglesia y pussieron sus sobrepelliças y dijeron que su missa cantado y responsos con mas religiones y acabados los
dichos oficios se salieron de la misma orma y manera que ayer haciendo su cortesia a la
ciudad y la ciudad la suya, la qual luego yncontinente se salio con su aconpañamiento de
religiones cofradias i ciudadanos que la estavan aguardando en dicha puerta coletoral para
aconpañarla, como hicieron astas sus casas de ayuntamiento sin que ubiesse avido nobedad
alguna en que este acto en yda y buelta y asistencia en dicha capilla mayor. Mas de lo que
se obserbo y guardando ayer honce del dicho mes en el ato de la begilia…».
CMXXVII
«Empedrados de las calles y las fuentes».
1647, marzo, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 168r.

«Juan Vidal de Lamas, procurador general desta ciudad, parescio con Vuessa Señora y
dijo que… se visitaren las fuentes, arquetas y caños y que se hiciese visita de la carcel.
Que se enpedre las plaças y calles de dicha ciudad…».
CMXXVIII
«Procesion del Colegio».
1647, xuño, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 238r.

CMXXIX
«Pleito de Maria de Cores acerca de la casa de la carcel».
1647, xuño, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 239r.

«En este ayuntamiento se notifico dos probisiones del señor don Francisco de Arbieto
del consejo de Su Magestad, ynserto una real cedula de Su Magstad, a pedimento de Maria
de Cores, en raçon de un pedaço de la cassa de la carcel, acordose se de quenta a Su
Excelencia, el señor Ylustrisimo Arcovispo y señores desta ciudad, que la provisor general
deste reyno. Y que se otorgue poder para este negocio en la ciudad de La Coruña a Pedro
de Lago Lanzos y en nonbre de Diego Real Mandoy, y se escriba, ansi mismo, al señor
regidor don Juan de Neira, para que aga los esfuerzos nescesarios».
CMXXX
«Libranza a Benito Vidal por reparaciones de las casas del consistorio, que se estaban
cayendo, conforme a la traza hecha por Jacome Fernandez, maestro de obras».
1647, xuño, 25.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 240r.
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«En este ayuntamiento se despacho libranza de veinte y un ducados a Benito Bidal, por
aver reparado y adreçado la chimenea de las casas deste ayuntamiento, que hestava cayendo en conformidad de una trassa y modelo que yco Jacome Feramdez, maestro de
obras, que ansi mismo se mando poner a continuacion deste ayuntamiento. Y ansi lo acordaron y firmaron…».
CMXXXI
«Concesion al convento de la Cerca de una callejuela contigua a dicho convento para
cerrar el claustro».
1647, xullo, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 262r.

«En este ayuntamiento se presento una peticion por parte del conbento de Nuestra Señora de la Cerca desta ciudad, firmada de Frai Francisco de Figueroa, su prior, en que
pidiese, le conçeda en mudar la callexuela que ba por junto a la huerta de la cassa del
racionero Ascona, que es del cabildo desta Santa Yglesia, para serrar el claustro de dicho
conbento se allan a dar la mesma entrada y calleza del mismo largo y ancho por la parte
de arriva y en la huerta, que fue de dicho racionero y otras del conbento. Y visto por
dichos señores regidores, que es nescesario la dicha callexuela para lo que refiere su
peticion, para que a todo tienpo contasse, mandaron juntar dicha peticion al libro de ayuntamiento y dende luego consedian y concederan lycencia en forma al dicho conbento,
para que pueda cerrarse la dicha callexuela ynclussa en la dicha obra, con calidad espresa
y no sin ella, de que asta del señor alcalde don Benito Abraldez Fajardo y del señor regidor Bernardino Gonzalez de Cisneros se de entrada dende la calle de la Rua Travessa asta
la parte principal de la dicha yglesia, en la forma que antes y de la misma forma que antes,
y del mismo anchor, que son tres baras y medias, segun las tiene dichas callexuelas que
les concede, cunpliendo de su parte con lo aqui decretado…».
CMXXXII
«Fiestas del Apostol».
1647, xullo, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 263v.

«En este ayuntamiento abiendose tratado en raçon de las fiestas que se an de aser al
apostol y patron señore Santiago y las que abian de ser y donde abia de salir dinero para
ellas entre dichos señores, despues e platicado se acordo se traygan toros. Y para los tablados que se an de aser, por quanto estan cosertados con Bastian Crespo, carpintero, en
veinte ducados a Domingo Froiz y para este efecto se le pongan de prendas dos alfonbras
de dicha ciudad y se cobren do monasterio de San Payo otros cinco, y deve la media paga
que fue de San Juan de Junio passado, deste presente año y se entreguen a dicho carpintero para el y los demas se busque y se le de satisfacion para aser dicha paga por entero
por quanto es precisso, e la azer dicha fiesta por la nescesidad de dinero…».
CMXXXIII
«Alhondiga en la plaza del Campo».
1647, xullo, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 264v.
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«En este ayuntamiento el señor alcalde Andres Fariña de Luaces propuso que para el
pesso que de la pesca seria en esta ciudad esta arinconado en las dicha pescaderia, en
donde no se bende ni se sabe del. Y esta en mala parte, sin cassa deçente. Y anssi se
acordo que el dicho señor alcalde aga azer en la alhondiga de la plaça del Campo desta
ciudad, una cassa que sirba para dicho pesso y que venda de los granos que en ella se
bendiessen e benden sen parada».
CMXXXIV
«Hachas para la procesion de San Roque».
1647, agosto, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 278v.

«En esta consistorio se hordene se despache la libranza y hordenacion de la dichas achas
para la fiesta del señor San Roque, para la qual el veedor avisse a todos las cofradias
conplan con la obligacion de asistir a dicha fiesta. Pena de quatro ducados a cada una que
se le sacaran ynremisiblemente».
CMXXXV
«El Conde de Altamira, caballerizo de Su Magestad la Reina que viene a levantar 6000
soldados de este reino para Flandes».
1647, novembro, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorios 1646-1647. f. 323v.

CMXXXVI
«Poder a procuradores para el pleito con Maria de Cores acerca de la casa de la carcel
del consejo, en las Casas Reales».
1648, marzo, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1648-1649. f. 16v.

«En este ayuntamiento, se notifico una Real Provision del señore oydor Julian
Fernandez de Talabera, del consejo de su magestad, su oidor y alcalde mayor deste reino, ynserto en ella una real cedula de su magestad, ganada apedimento de Maria de
Cores, acerca de la carcel que se intenta sacar a esta ciudad, y se otorgo poder de esta
ciudad a Alonso de Moure y Juan de Millmande y mas procuradores… y los dichos (procuradores)… que se a echo la notificacion y ablado al dicho señor oydor para que sus
personas pudiessen surxir respeto de que la ciudad no abia sido oyda, y no lo abia echo
antes les despacho y que ante ellos pressonas de la dicha carcele y dellas dio la reyntrega
a la dicha Maria de Cores, y aora se les notefico a los dos pagas en diez dias de salarios
suyos y de sus menistros, y por ellas sietecientos y ocho reales y beinte y quattro marabedis, y no pagandoselos dentro de un dia, protesta asistir a costa de la dicha ciudad y
causar mas salarios que ello da quenta a dichos señores, para que se sirban disponer en
ello lo que mas conbenga al bien y defensa de la ciudad, acudiendo al remedio delante
de su magestad…».
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CMXXXVII
«Apela el Consejo de un acto del oidor Talavera por la que despojo a la ciudad de la
casa de la carcel».
1648, maio, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1648-1649. f. 19r.

«En este ayuntamiento se trato acerca del depoxo que hiço el oydor don Juan de
Talavera de las carceles del consexo desta ciudad por cedula real de su magestad y señores del real consejo de camara sino… y tambien que esta ciudad no tenia propios
ninguno, y las casas de consistorio para caersse y ansi estaba sin carcel, ni casas del
ayuntamiento, ni caudal para hazello, ni parte las mas nescesidades, ni su defenssa de a
provincia, ni poder acudir al servicio de su magestad… Y anssi se acordo que se acuda
a açer deligencia delante su magestad y señores del Real Concejo, a pedir el remedio
conveniente, ansi para la sustitucion de dichas carceles, como para que su magestad se
sirva hacer merced a la ciudad de dalle propios, ansi para esta como para hacer unas
casas de consistorio que tengan con que serbir a su Magestad y balersse para sus
nescesidades y autoridad».
CMXXXVIII
«Hachas para la procesion del Colegio».
1648, maio, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1648-1649. f. 21v.

CMXXXIX
«Obras en el Consistorio».
1648, maio, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1648-1649. f. 22v.

«En este ayuntamiento se propuso al señore alcalde mas antiguo, como tenian concertado con oficiales, la obra del corredor de las casas del ayuntamiento en quarenta ducados
en que lo conserto el señor Alonso Fernandez de Campaña. Y bisto por el dicho señore,
atento al de presente no ay dinero, pidieron al señores regidor Juan Fernandez de
Espinossa, se sirba prestallos para dicha obra dichos quarenta ducados, y que los entregue
al dicho señor alcalde que se dara al dicho señor regidor satisfacion de lo susso dicho y
siendo nescessario se obligaban la seguridad y paga de los sussodicho con los demas señores regidores.Presente el dicho señor regidor».
CMXL
«Licencia a Diego Lopez Andiano para obras en una casa pegada a la del consistorio».
1648, maio, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1648-1649. f. 24v.

«En esta ciudad de Santiago y dentro de las casas de ayuntaminto della, a treinta dias
del mes de mayo de mill y seiscientos y quarenta y ocho años, estando juntos en su ayuntamiento su señoria y los señores Juan de Romay y Figueroa, Domingo Fernandez de
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Campaña, justicias y alcaldes hordinarios de la dicha ciudad y su jurisdicion, Juan Fernandez
de Espinossa, don Antonio de Cisneros y Mendoza regidores de la dicha ciudad y Martin
Moreno, depositario general della. Dixeron que atendiendo a que la obra que requiere la
declaracion del maestro Jacome Fernandez y visita echa por los señores aquien fue encargado, conbienen se aga con toda puntualidad. Y que de no hacerse pueda originar se
mayor daño y que esta ciudad no tiene por aora con que acudir con la contribucion que
le toca, por lo qual y atendiendo, a que la presension que Diego Lopez no es dañossa
antes con lebantar el quarto de cassa e asegurar las dichas cassas de ayuntamieto, se le da
licencia para que le pueda llebantar todo lo que le fuere nescesario, como no exseda del
texado de dichas cassas de ayuntamiento y en ello no se le ponga estorbo ninguno, y esto
con que cunpla ella llanamente que haze en los señores reparos contenidos en dicha besita
y declaracion, por su quenta y riesgo, por esta bez, sin pedir cossa ninguna, a esta ciudad
y echos se visite, por si se a echo en la conformidad contenida en la declaracion por el
dicho Jacome Fernandez, maestro de obras, la qual cometieron a los mismos señores que
an echo la primera bisita, y ansy lo concordaron y firmaron».
CMXLI
«Fiestas del Apostol».
1648, xullo, 11.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Actas de Consistorio 1648-1649. f. 26v.

« En este ayuntamiento se encargo el cuydar de hazer los tablados y ençierros para los
toros de las fiestas del gloriosso apostol señore Santiago, a los señores Pedro Sanchez de
Vaamonde y don Antonio de Cizneros, para que cuyden dello y de lo que se gastare e de
libranza en la conformidad que se acostunbra…».
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LIBRO DE LIBRANZAS DO CONCELLO 1583-1648
CMXLII
«Libranza para la puente de Portomouro».
1602, febreiro, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1583-1602. f. 309r.

«Francisco de Palacios y Capela, hescudero de la Real Audiencia deste reino, ciento y
cinquenta y seis reales que a de aver por treze dias que se a ocupado en benir a conpeler
a esta ciudad a la paga a la puente Portomouro con mas le dara y pagara veinte y dos
reales que llebo el escribano por dar fee de los autos…».
CMXLIII
«Libranza de Francisco Lopez Taboada».
1602, marzo, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1583-1602. f. 310v.

«… que se de repartimiento para la cobranza de los dineros de la puente del Burgo
dara y pagara a Francisco Lopes de Taboada, escudero de la Real Audiencia de la Coruña,
tres mill y sietecientos y cinquenta marabedis que a de acer por los quinze dias que se
ocupo en benir a compeler a esta ciudad…».
CMXLIV
«Libranza de los lutos para las honras de Su Magestad».
1621, xuño, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 1r.

«Dieronse libranzas en Joan Vazquez Trebolle, mayordomo desta ciudad de dos mill
maravedis cada […] de los señores regidores […] escribanos de ayuntamiento […]».
CMXLV
«Libranza de tres ducados y medio de los tablados de la fiesta de la Virgen del Rosario».
1623, outubro, 30.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 24v.

«Grabiel Romero de Caamaño, mayordomo desta ciudad, de qualquiera manera que
en su poder tengan de propios juros y atentas della, dara y pagara a Juan de Piñeyro. Y
Graviel da Costa, carpinteros, bezinos desta ciudad, tres ducados y medio que les son
devidos, por raçon de azer los tablados a la puerta del Camino, en donde se asienta su
Merced, la justicia y regimiento desta ciudad para ber la comedia y fiesta, que avise
celebran el dia de Nuestra Señores del Rosario, como se costunbran azer cada uno que
estan mandados librar por auto de consistorio, y los dos tablados pidieronselos con esta
y su carta e pago le seran tomados y rescibidos en la que a de dar de los dichos
marabedis…».
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CMXLVI
«Libranza de Gaspar Salgado, portero del ayuntamiento, de veinte y seis reales para los
ramos y las achas de la procesion del Colegio».
1624, xullo, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 30r.

CMXLVII
«Libranza al dean y cabildo de Santiago de cinco mill maravedis, por la procesion que
se ha de hacer por el martes de Espiritu Santo».
1624, maio, 20.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 30v.

CMXLVIII
«Libranza de 18 reales para los ramos de los tablados de Santiago».
1624, xullo, 23.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 31r.

CMXLIX
«Libranza para los pintores que han de pintar lo escudos de las armas del señor Arzobispo».
1624, outubro, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 33r.

«Para los pintores que an de labrar los hescudos de armas en las puertas desta ciudad,
donde su Excelencia a de entrar y en las casas del ayuntamiento…».
CML
«Salario al maestro de obras y al fontanero».
1626, decembro, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 49r.

«Gabriel Romero de Caamaño, mayordomo desta ciudad de qualesquiera maravedis,
que en su poder ay y tenga de propios juros y rentas della, dara y pagara a Francisco
Gonzalez de Araujo, maestro de canteria y fontanero de las fuentes desta ciudad, veynte
ducados que se le deben y a de aber por el salario que esta ciudad tiene al ser alcançado
por ser tal fontanero, quedan en cada un año diez ducados y son de los años pasados de
seyscientos y veinte y quatro y seiscientos y veinte y cinco, que fenecieron por fin de agosto
pasado deste presente año de seyscientos y veinte y seis, que quedandoselos y pagandoselo
con esta y su carta de pago le en quenta. Fecho en la ciudad de Santiago a quince dias del
mes de diciembre de mil y seiscientos y beynte y seys años».
CMLI
«Libranza de Juan Piñeyro, carpintero de los señores regidores, por los tablados para la
fiestas de Santiago».
1628, xullo, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 60r.

FONTES PARA A HISTORIA

434

FONDO MUNICIPAL

CMLII
«Libranza a Francisco Gonzalez de Araujo, maesso de obras, de diez ducados del salario de un año que fue fontanero de esta ciudad».
1628, decembro, 16.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 65r.

«Martin Moreno, mayordomo desta ciudad de qualesquiera marabedis que en su poder
tenga de juros propios y rentas della, dara y pagara a Francisco Gonzalez de Araujo, maestro de obras diz ducados que ha de azerlo y le son debidos por raçon del salario de en año
que fenecio, por el mes de agosto deste presente año, que fue el señor dicho fontanero
desta ciudad quedandoselos y pagandoselos con esta y su carta de pago le seran tomados
en quenta, en la que ha de dar de los dichos marabedis. Fecho en Santiago a diez y seis
dias del mes de deziembre e mill y seiscientos veinte y ocho años».
CMLIII
«Libranza de Francisco Gonzalez de Araujo, fontanero, de diez ducados del año 1629».
1629, xaneiro, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 66r.

«Alonso Rodriguez mercader mayordomo de la dicha de qualesquiera marabedis que
aya e tenga en su poder de juros propios della dara y pagara a Francisco Gonzalez de
Araujo, maestro de obras y fontanero de las fuentes destra ciudad, diez ducados que se le
deben y a de aber por el salario que esta ciudad le tiene señalado, y en ser tal fontanero
y son dellos pago del año pasado de seiscientos y veinte y nuebe, que fenecio por todo el
dicho año, quedandoselos y pagandoselo por esta carta de pago le seran passado sin quenta
de los quales…».
CMLIV
«Libranza de Juan de Nine de los tablados de las fiestas del Rosario en la puerta del
Camino».
1630, xuño, 6.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 70r.

CMLV
«Libranza de Pedro da Costa y Josephe da Costa de los tablados de las fiestas del Rosario en la puerta del Camino».
1630, xullo, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 86r.

CMLVI
«Libranza de cien reales para el adrezo de las calzadas de la plazas de esta ciudad».
1634, maio, 9.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 89r.
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«Diego Pasqual, mayordomo desta ciudad, de qualesquiera marabedis que en su poder
aya y tenga de juros propios y rentas dellas, daba y pagara a Lorenzo de Fariña procurador
general de la dicha ciudad de cien reales para que con ellos se pague a los officiales que
trabajan en azer y enpedrar las plazas de la dicha ciudad y para barro y piedras que para
ellas fueren nescesarios, quedandoselo y pagandoselos con estas y su reszibo les eran
passadas…».
CMLVII
«Libranza de Josephe da Costa y Pedro de Beade, carpinteros, de veinte ducados para
los tablados de Santiago del año 1634».
1634, xullo, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 90r.

CMLVIII
«Libranza a Bartolome Fernandez Lechuga, fontanero desta ciudad, de diez ducados al
año».
1635, novembro, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 97v.

«Diego Pasqual, mayordomo desta ciudad de qualesquiera marabedis en quanto su
poder aya despojos juros y rentas desta ciudad, dara e pagara a Bartolome Fernandez
Lechuga, maestro de obras y fontanero desta ciudad, diez ducados que a de aver, que le
son devidos por raçon de su salario de ser fontanero de las fuentes desta ciudad, el qual
el dicho salario es de un año entero, que comenzo el primero de mayo de mill y seiscientos y treinta y quatro y fenecio a fin de abril deste presente año, quedandoselos y
pagandoselos con esta libranza y carta de pago del dicho, le seran pasados y tomados en
quenta, en la que le fuera tomado como tal mayordomo de los mas que tiene a su cargo,
fecho en la ciudad de Santiago a quince dias del mes de nobienbre de mill y seiscientos y
treinta y cinco años. Don Antonio de la Torre…».
CMLIX
«Libranza a Pedro de Beade, de veinte ducados en que fue concertado por los tablados
y toril para las fiestas del Señor Santiago para este año de 1636 años».
1636, xullo, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 106r.

«Diego de Pasqual mayordomo desta ciudad de Santiago de qualesquiera marabedis
que en su poder aya y tenga de fueros propios y rentas della dara y pagara a Pedro de
Beade carpintero vecino de dicha ciudad, veynte ducados en que se concertaron los tablados que a de acer en la plaça del Real Ospital de la dicha ciudad y cerrar el coro y toril en
ella, en donde se an de torear los toros y acer las fiestas del Señor Santiago unico patron
de España, este presente año de mil y seiscientos y treinta y seis años y por los ramos con
que se an de enrramar los dichos tablados, que anssi mismo an de correr por su quenta
del señor dicho y todo lo mas nescesario, tocante a los dichos tablados y toril para las
dichas fiestas, quedandoselos y pagandoselos con esta y su carta de pago les eran pasado
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cinquenta en la que iciere de los marabedis que tiene a su cargo. Fecha en la ciudad de
Santiago a ocho dias del mes de julio de mill y seiscientos y treinta y seis años».
CMLX
«Libranza de cinco mil maravedis en Marcos de Medina, que libraron al dean y cabildo
por la procesion del colegio».
1637, xuño, 2.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 108r.

«Pagara Vuesa Merced señor Marcos de Medina tessorero de las alcabalas y rentas reales
de su magestad por quenta de los marabedis del juro que esta ciudad tiene por privilegio de
Su Magestad sobre las alcabalas della a los señores dean y cabildo desta Santa Yglesia, a
quien en su nonbre los ubiere de aver cinco mill maravedis, que esta ciudad esta en costunbre de los pagar cada un año, por la presicion que los señores dean y cabildo acen de la
dicha Santa Yglesia al coleio mayor fundacion y memoria del señor don Alonso de Fonseca,
arcobispo que fue desta Santa Yglesia, los quales pagara a vuesa merced por la precisio y
missa que dicho señores ycieron oy dicho dia, yçieron al dicho colegio por quenta deste
primero tercio del dicho juro, que con su carta de pago en la paga que vuesa merced hiziere
se le vajaran y tomaran en quenta y donde no se lo bolvieremos. Fecha en la ciudad de
Santiago a dos dias del mes de junio de mill y seiscientos y treinta y siete años».
CMLXI
«Libranza a Francisco Rodriguez, portero de ayuntamiento, de veynte y seys reales para
xestas y escudos para la procesion del colegio».
1638, maio, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 111v.

«Señor regidor Pedro Fernandez de Toubes, mayordomo desta ciudad de qualesquiera
marabedis que en su poder aya y tenga juros propios rentas della dara y pagara a Francisco Rodriguez, portero de ayuntamiento de la dicha ciudad veynte y seys reales que a de
aber para pagar a las personas que an de traer los ramos y xestas que se an de poner y
echar, por donde a de pasar la procesion que se aze por la buena memoria de Su Señoría
Ilustrisima el señor Don Alonso de Fonseca, arcovispo y señor de la dicha ciudad que a de
yr de la santa yglesia del Señor Santiago al colesio mayor este presente año de mill y
seiscienos y treynta y ocho, el martes de Pasqua de Yspiritu Santo y para los escudos de
las achas, que en dicha procesion an de llebar, los señores justicias y regidores della, quedandoselos y pagandoselos con esta y su recibo les seran pagados y rescibidos en quenta
en la que diere de los marabedis, que tiene a su cargo. Fecho en la ciudad de Santiago a
quinze dias del mes de mayo de mill y seiscientos y treinta y ocho años».
CMLXII
«Libranza de cinco mil marabedis para el dean y cabildo del Señor Santiago por la
procesion de martes de Pasqua de Yspiritu Santo al colegio mayor de la ciudad».
1638, maio, 15.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 112r.

FONTES PARA A HISTORIA

437

FONDO MUNICIPAL

«Señor regidor Pedro Fenandez de Toubes, mayordomo de la dicha ciudad, de
qualesquiera maravedis que en su poder aya y tenga de juros y rentas propios daran y
pagaran a los señores dean y cabildo de la Santa Yglesia del Señor Santiago, asi mayordomo, en su nonbre cinco mill marabedis, que a de acer y esta ciudad esta obligada a pagarle a cada un año por la procesion que azen en martes de Pasqua de Yspiritu Santo, el dia
que ban con ella al colesio mayor desta ciudad, por la buena memoria de su señoria
Ylustrisima, el señor don Alonso de Fonseca, arcovispo que fue de la dicha ciudad, y es la
paga de la fiesta deste presente año de mill y seyscientos y treinta y ocho, que consta y su
carta de pago le seran pasados en quenta, en la que diese de los marabedis que tiene a su
cargo, fecho en la ciudad de Santiago a quinze dias del mes de mayo de mill y seiscientos
y treinta y ocho años».
CMLXIII
«Libranza a Pedro de Beade y Juan de Clemente, carpinteros, de veinte ducados en que
fueron concertados los tablados para las fiestas del Señor Santiago de este año de mil y
seiscientos y treinta y ocho».
1638, xullo, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 113r.

CMLXIV
«Libranza a Domingo de San Marcos, carpintero, de veinte ducados en que se concerto
en hacer los tablados para las fiestas del Señor Santiago del año de mil y seiscientos y
treinta y nuebe».
1639, xullo, 17.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. de 121r.

«Señor regidor Pedro Fernandez de Toubes, mayordomo desta ciudad de Santiago y
qualesquiera maravedis que en poder aya y tenga de propios juros y rentas della, dara y
pagara a Domingo de San Marços, carpintero, vezino desta ciudad veinte ducados en
quenta, se concerto los tablados que se an de hazer en la plaza del Real Hospital y cerrar
los curros para los toros que se an de torear en ella, y azer las fiestas del Señor Santiago,
unico patron de España este presente año de mill y seiscientos y treynta y nuebe y por los
ramos con que sean de enramar los dichos tablados, que ansi mesmo, an de correr por
quenta dello y lo mas tocantes a dichos tablados y corros segun costunbre, que dandoselos y pagandoselos con esta y su recibo le sean pasados en quenta de los marabedis que
tiene a su cargo fecho en la dicha de Santiago a diez y siete de julio de mill y seiscientos
y treinta y nuebe años».
CMLXV
«Libranza al tesorero de la universidad de 211 maravedis de la pension de las casas de
Consistorio».
1641, maio, 8.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 123v.

«Juan Lopez Osorio, en nonbre de don Julian de Lazara Castillo, tesorero de la Universidad y colegios desta ciudad, digo que vuesa merced paga cada un año a dicha universi-
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dad mill maravedis de fuero de las casas de ayuntammiento, y al dicho tesorero se le deben dos mill maravedis de las pagas de los años pasados de seiscientos y treinta y nuebe
y seiscientos y quarenta y uno, y suplico se sirba mandar, dar librança de dichos marabedis
en el mayordomo de la ciudad, para que me los pague justicias y regidores. Juan Fernandez
de Espinossa, mayordomo desta ciudad, pague a Juan Lopez de Ossorio, en nonbre de la
universidad desta ciudad de Santiago, los dos mill marabedis, que refiere esta peticion,
por la raçon en ella contenida, por quenta de los propios vienes y rentas desta ciudad lo
mando del rescibo y recaudos bastantes y para ello este auto sirba de librança probeyeronlo
los señores justicias y regimiento de la ciudad de Santiago, estando en su ayuntamiento a
ocho de mayo de mill y seiscientos y quarenta y uno años».
CMLXVI
«Libranza a los señores dean y cabildo de la Santa Iglesia de Señor Santiago de 5000
marabedis por la procesion del colegio del martes de Pascua de Espiritu Santo, año 1641».
1641, maio, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 125v.

CMLXVII
«Libranza a Benito Vidal, fontanero de diez ducados por los reparos de las fuentes de
esta ciudad, de este año de mil y seiscientos y quarenta y uno».
1641, decembro, 14.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 127v.

«Juan Fernandez de Espinosa, mayordomo desta ciudad, de diez ducados que tiene
obligacion de cobrar como tal mayordomo este presente año de mill y seiscientos y
quarenta y uno del, conbento de San Payo desta ciudad, por el agua que della lleba para
dicho conbento los dara y pagara a Benito Vidal, maestro de canteria, por cuya quenta
corre los reparos de las fuentes publicas desta ciudad que los ha de aber y le son debidos
por otros tantos que esta ciudad le debe de los reparos de dichas fuentes deste presente
año de quarenta y uno, que con esta, y su rescibo le seran tomados y passados en quenta
en la que diere de los propios y rentas desta ciudad, fecha en ella a catorze dias del mes
de diziembre de mill y seiscientos y quarenta y un años».
CMLXVIII
«Libranza a Pedro de Arze Calderon, secretario del Santo Oficio de la Inquisicion de
este reino de Galicia, de su secretario de ser procurador general el año de 1641 de 6.000
maravedis».
1642, xaneiro, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 130r.

CMLXIX
«Libranza para los señores dean y cabildo de la Santa Iglesia del cinco mil maravedis
para la procesion del martes de Pascua de Espiritu Santo en el colegio mayor del año 1644».
1644, maio, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 134v.
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CMLXX
«Libranza de Benito Vidal, fontanero, de 10 ducados».
1644, agosto, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro de Libranzas 1621-1659. f. 137v.

«La abadesa de San Payo paga y pagara a Benito Bidal, maestro de las fuentes desta
ciudad, los diez ducados que dicho conbento paga en cada un año a esta ciudad, por
raçon de la agua que esta dicha ciudad a dado al dicho convento, los quales son los de
este presente año de mill y seiscientos y quarenta y quatro, que se le deban al dicho fontanero por sus salarios, con que esta y su recivo seran vien dados y fecho en la dicha
ciudad de Santiago a beinte y dos dias del mes de octubre de mill y seiscientos quarenta
y quatro años».
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Libro rotulado « OBRAS PARA REPARACIÓN DE PONTES»
CMLXXI
«Sobre la puente de Portomouro».
1609, abril, 29.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado «Obras para reparación de pontes». f. 388 e ss.

Por Provisión Real do Concello mándase reparar a ponte de Portomouro tras un informe de don Miguel Sánchez de Moscoso. Neste precísase como a ponte, por atoparse sobre
un dos ríos máis caudalosos de España, caeu e cómpre erguela por estar no camiño entre
Santiago e A Coruña, a dúas leguas da cidade do Apóstolo, e é o único paso para atravesar
o río sen ter que dar unha volta importante.
«… nuestra Audiencia aviamos mandado rematar la dicha obra y se avia rematado en
Francisco Gonzalez de Araujo, maestro de canteria para que la hedeficase conforme a cierta
traza y condiciones del dicho remate en tres mill ducados que se avian repartido y cobrado entre las provincias del dicho Rey, y el dicho Francisco Gonzalez de mas de cinco o
seis años a esta parte avia entendido y entendia en la fabrica y hedeficio de la dicha puente proseguiendo se la obra de ella para que quedase segura y perpetua de mas de la traça
que se le avia dado, avia sido nescesario hazer otras mas mexoras y fuerças de su seguridad asi en que se avia gastado y consumido los dichos tres mill ducados son que la dicha
puente se pudiese acavar ni quedar en estado de la dicha obra y gastos que se habian
echo en ella y mexorias que estavan echas para su perpetuidad… y sin ninguna
contradicion se abia echo informacion con maestros y oficiales de canteria de las dichas
mexorias y gasto y la mas cantidad que hera neszesaria para que se acavasse y demas de
ello el licenciado Ochoa de Horquijo, alcalde mayor de la dicha Audiencia por comision
della avia sido besitado en su presencia con otros maestros que conjuntamente declarasen
el estado de la dicha obra y gastos que se havian echo y mexoras que convenia acer para
su seguridad y que para acabar heran nescesarios mas de dos mil ducados como constava
de la fee e ynformacion vista de ojos y de besita que hizo…
… e informo el dicho licenciado Ochoa de Horquijo, alcalde mayor que fue desta dicha nuestra Audiencia y el licenciado Francisco Barela, alcalde mayor della y las deligencias
sobre ello echas por donde consta ser nescesario para acavar la dicha obra y mexoras, dos
mill y nuebecientos ducados y el remate que dellas se hico por nuestro mandado en Francisco de Araujo, maheso de canteria y en dos mill y nuebecientos y ochenta ducados y el
primero repartimiento que se hiço para la obra de la dicha puente por los del nuestro
consexo se dio y pronuncio el auto señalado…».
Auto asinado en Madrid o 29 de abril de 1609.
As obras serán custeadas polos fregueses do couto de Xallas e Val do Dubra e polas
cidades, vilas e lugares do arcebispado de Santiago.
«1500 ducados la ciudad de Santiago.
420 ducados La Coruña y su provincia.
251 ducados Betanzos y su provincia.
302 ducados Lugo y su provincia.
580 ducados Orense y su provincia.
445 ducados Tuy y su provincia…».
En xaneiro e febrero de 1610 recádanse os repartimentos.
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CMLXXII
«Ponte do Burgo».
1602
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado «Obras para reparación de pontes». f. 186 e ss.

Reparación das pontes do «Burgo, Aciadama, Ladesigias y Vilaboa y Lavandeira y
Cabareala», que «estavan e rios caudalosos y por algunos de ellos entraba un brazo de mar
los cuales eran entradas y salidas para la dicha ciudad que es […] no se podia entrar ni
salir de ella y era el passo por donde entraban los bastimientos y por donde pasaban
muchas yeguas que se yban a porveer de pescados para traer cosas a estos reinos de Castilla y por causa de algunas benidas y crescientes que avia avido las dichas puentes estaban caidas y mal reparadas de manera que por algunas de ellas no se podia passar y estaban tan peligrosas que no se adereçaban y reparaban se venian a caer del todo sin ningun
remedio y costaria la obra y edeficio de las muchas mas suma de marabedis de lo que aora
se podian adereçar… y ansi mismo junto a la çiudad avia un arenal que se deçia de Garas
que era desde el Ospital de San Laçaro asta entrar en ella y por no aver como no avia
calçada sino hera una mal reparada que quando creçia la mar en tienpo de ynvierno la
cubria casi toda y cerrava el camino de manera que no se podia ni entrar ni salir de la
ciudad siendo Camino Real…».
Remate en 9670 ducados.
CMLXXIII
«Ponte de Haciadama».
1604.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado «Obras para reparación de pontes». f. 267r.

CMLXXIV
«Ponte de Don Alonso».
1604, setembro, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado «Obras para reparación de pontes». f. 348r.

Don Diego Quijano do Consejo da súa Maxestade, o seu oidor informa:
«… que abiendo echo ciertas deligencias para el edeficio y reparo de la dicha puente
y echo el repartimento del remate de ella y abiendose ynbiado al rey nuestro señor por su
real consejo fue despachada la probision cuyo tenor es como sigue:
… En nonbre del conçejo y justizias y reximiento y vezinos de la villa de Noya nos
hizimos relacion que por la jurisdicion de ella pasaba un rio que llamaban el Tambre
que entraba en la mar a una legoa de la dicha villa y sobre el abia una puente muy bieja
que abia echo el señor rey Don Alonso y que con el desuso de los muchos rios se yba
cayendo y que de diez y seis ojos que tenia estaban los dos caydos y la dicha villa ni su
jurisdicion no podia repararlos a cuya causa corrian grandisimo peligro los que por ella
pasaban y ansi se pasaba en barcos por braço de mar que subia y bajaba y secaba el
comercio de los negocios de los mercaderes y otros tratos de la costa del mar y era digno de remedio y nos pidio y suplico que mandasemos dar esta carta para que vista la
necesidad que corria que se reparase la dicha puente o como la nuestra merced fuere lo
qual visto por los del nuestro consejo y cierta ynformacion y deligencias que sobre ello
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por nuestro mandado ante ellos ynbiastes abiendo se os mandado ante ellos nos
ynformasse desde lo que cerca de los susodicho pasaba y la declaracion que hizieron
Gaspar de Arze, Diego de Ysla, Francisco Gonzalez de Araujo, maestros de canteria,
mandamos lo biesse el licenciado Gil Ramirez de Arellano del nuestro consejo que a la
sazon hera nuestro fiscal».
Remate da obra en Mateo de Cubas, mestre de cantaría, en dez mil setecentos ducados.
CMLXXV
«Ponte de Ourense».
1602, agosto.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado «Obras para reparación de pontes». f. 287-289

Remátase a obra en Juan de Cerceda, mestre de cantaría, en 7829 ducados pero ao
comezala morre e a súa muller, ao non ter herdeiros que se fixeran con ela, déixallela a
Fernando de la Caleza e Juan de la Sierra, que continúan coa obra ata que se cumpren os
prazos para a entrega. O Consello visita a ponte e denuncia os fiadores dos dous mestres
xa que estes non remataran o traballo. Eles alegan que o custo e as melloras introducidas
na obra impiden o seu remate. A Cidade pide entón un perito que informe sobre a
construción e o estado en que se atopa. O encargado da revista foi o licenciado Xil Ramírez,
quen lle notifica ao Consistorio que tanto investiron nas obras que todo o reino de Galicia
non pode custear o valor da reforma.
Como a ponte se ten que rematar, a Cidade sacou a poxa o resto da obra, e foi
adxudicada a Hernando de la Portilla e Juan de la Sierra en 8400 ducados.
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Libros rotulados « VARIAS»
CMLXXVI
«Carta de pago del mayordomo de la Cofradia del Apostol Santiago a los caballeros de
esta ciudad».
1612, maio, 3.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo II 1563-1698. Doc. n.º 31 dup.

«En la ciudad de Santiago a tres dias del mes de mayo de mill y seiscientos y doze
años por ante mi scrivano y testigos parescio presente Antonio de Losada, vezino de la
dicha ciudad y mayordomo que fue de la cofradia del glorioso apostol Santiago de los
caballeros desta ciudad, y dijo que por quanto en la celebracion de la dicha fiesta, asi en
el regocijo que se hizo de la sortija cubierta para el caballo y libra para la persona del
mantenedor y de ocho marlopas y capellares nuebos que se hizieron de seda de colores
con rebajeros y flocaduras de plata para correr los toros y lo que se pago a los ministriles
que asistieron a la dicha fiesta y en hazer las plaças y carreras donde se corrieron las
dichas cañas y la sortija y la carrera publica y pagar los tambores y atables y otros gastos
que hubieren celebrar, y azer la dicha fiesta del glorioso apostol Santiago el año pasado
de mill y seiscientos y onze el dicho Antonio Losada como tal mayordomo, gasto y distribuyo trezientos ducados, que jamas a echo merced de dar liçencia, para que se cobren de rentas se gastaren en casa un año en zelebrar la dicha fiesta y por quanto el
licenciado don Lope de Albite Mosquera, regidores desta ciudad persona nonbrada por
la justicia e regimiento della para la distribucion de los dichos trescientos ducados los
dio e pago al dicho Antonio de Losada en la misma libranza que la justicia e regimiento
de la dicha ciudad e dio en Roque Lopez de Rocha mayordomo della dada en sonbras
de renta del grano de mill y seiscientos y onze con carta de pago a las hespaldas del
rescivo dellos. Por ende el dicho Antonio de Lossada dijo se dava y dio por pago contento y satisfecho a su boluntad del dicho licenciado don Lope de Albite que de los dichos trescientos ducados en la forma susodicha y dello se constituyo e dio por bien pago,
contento y satisfecho a toda su boluntad del dicho licenciado don Lope de Albite, que
de los dichos trescientos ducados, en la forma susodicha, y dello se constituyo e dio por
bien pago en la dicha libranza y dio por libre al dicho licenciado don Lope de Albite
Mosquera y a sus bienes y a la dicha justicia e regimiento carta y pago en forma quan
bastante de derecho…».
CMLXXVII
«Condiciones para el remate de las murallas».
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. II 1563-1698. Doc. n.º 35.

«Las condiciones con que se ande redifica las ruynas de muralla de la ciudad que esta
arruinada, ansi tras del colegio, como a la cuesta de San Francisco son las siguientes:
El reparo de la muralla cayda, que dize al colesio, tiene nezesidad de desazerse por la
parte de fuera dende el angulo del torreon por la muralla adelante, treinta y nuebe pies a
la larga por estar desplomada a la parte de dentro.
Y por la parte de dentro, se a de desazer setenta y ocho pies a la larga contando de
donde esta la ruyna, a la parte de la puerta Faxeiras a la carzel, todo lo qual señalado ansi
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de fuera, como de dentro, se a de deshazer asta los cimientos y zemintalla en lo firme, y
bolbella azer liando y trabajando lo nuebo con lo viejo, con buenas trabaciones de manera que quede fuerte y segura, echandole las piezas largas en los maçizos.
Es condicion que se han de echar y traer de las canteras piedras largas toscas, que
tengan a diez pies de largo, los quales se echaron por sus hilas, a siete pies de uno asta a
la larga y de alto de ylada a ylada, çinco pies de plomo unos de otros.
Y es condicion que se an de azer conductos en la dicha muralla a la flor de la tierra
para por ellos salir las aguas de las abenidas, los quales estaran desviados unos de otros
una bara de medir y ambos en un nibel, y por la parte de dentro tendran de ueco dos pies
y por la de fuera un pie, los quales se aran de losas por abajo y los lados de sillares, […]as
no sojetan a la muralla y se asentaran con toda la corriente que pudieren para que las
aguas no agan balsa, como de antes azian, y seran cubiertos con fuertes piedras que no
partan en los baçios de los dichos conductos.
Es condicion que las dichas murallas se an de azer ymaginar con pizarra y barro liando
toda la repiacion una con otra.
Es condicion que las barbacanas de la dicha muralla, que sean de azer por el altor de
las demas, que estan echas y de donde se eligen las saeteras ariba, se a de azer de cal y
piedra y la meseta seran tres partes de arena y una de cal y las dichas saeteras se aran
conforme a las demas lo que toca a padazo de muralla, que esta aruynada en la porta de
San Francisco, son quarenta y cinco pies de largo de aziendo todo lo arruinado, baxando
la dicha muralla ata dexar siete pies de alto, a la flor de la tierra por deshazer todo lo
largo por estar buena y toda la parte de dentro no tiene nezesidad de desazerse, si no
un pedazo que no esta ygual con la otra, que seran asta ocho pies de largo y toda esta
muralla no tiene neszesidad de dejaren sen mas de asta media muralla del gruesso, a la
parte de fuera.
Es condicion que quando a las liaciones y junteros, trabaciones, fortificaciones, asiento, barbacanas, saeteras, calarena, meseta, altor y entiendo, en todo se guarden en esta y
en la otra las mesmas condiciones, segun y de la manera que atras va declarado.
Es condicion que toda la dicha murala la an de azer a plomada y a nivel, bien echa y
acabada, fuerte y segura como conbiene.
Es condicion que todo lo que se a de azer de muralla se a de rebocar con cal, arena a
la morisca por la parte de fuera y por la parte de dentro, toda la barbacana y la mesela de
la cal seran çinco partes de arena y dos de cal.
Es condicion que el maestro que tomare la dicha muralla a de dar las fianzas de la
quantia que le fuere pedida.
Es condicion que las pagas se las aran por tercias partes, la primera antes de enpeçar
la dicha obra y la segunda media obra echa y la tercera fenesçida y acabada la dicha obra.
Es condicion que en tanto en que fuere tomada la dicha obra echo el repartimiento se
de comision a una persona que lo abre, de manera que al maestro no hara por su cuenta
el traballo.
Es condicion, que el maestro que tomare el dicho reparo de la muralla la ha de dar
echa despues de la primera paga dentro de un mes, sopena que a su costa pondran oficiales que la acaben.
Es condicion que el tal maestro a de azer la dicha obra conforme a las condiciones
nonbradas y para ello conplir, se nonbrara un bedor que entienda lo que se hiciese ba
conforme debe azer el tal maestro y o lo aziendo el mesmo beedor lo pueda hazer y
aze conforme a la condicion.
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Iten es condicion, que el maestro en quien se rematare la dicha obra la habia de a
hacer a vista y satisfacion de dos maestros nonbrados, por el señor don Rodrigo de Narbaez,
gobernador deste arcobipado y el otro por el maestro en quen se rematare el acabado de
la obra, la qual a de dar echa y acabada dentro e dos meses que an de correr desde el dia
de remate: y en caso que los dichos maestros no se concertaren resserba en si el dicho
governador nonbrar terzero y no puedan el maestro en quien se rematare pedir mejoras
diciendo que bale mas la obra y no se le a de pagar sino en lo que fuere rematado y con
las dichas condiciones y cada una de ellas se remataba la dicha obra.
Don Rodrigo de Narvaez».
«Yten hes condicion, que el maestro en quien se rematare la dicha obra a de enlosar el
alto que tubiere de ancho la una que se a de azer de nuebo asi junto al colesio como a la
costa de San Francisco, y que las troneras que tubieren las almenas que a de llevar la dicha
cerca, an de ser con corrientes para fuera de la ciudad y con esta condicion y las mas de
atras declaradas se remataron las dichas obras.
Don Rodrigo de Narvaez».
«Iten que para que se bea la dicha obra como se hace a de aber un bedor que por parte
del señor arcobispo y ciudad y estado eclesiastico visite la dicha obra dos veces en la semana para que bea como se acer, el qual a de ser Leonel de Balle, maestro del colesio de
Sanclemente que bea la dicha obra por anbas partes y declare si se acer conforme a las
dichas condiciones lo que no fuere a ello pueda mandar desacer a costa del tal maestro en
quien se remata la dicha obra y lo que se le ubiere de satishaçer aya de azer por mitad a
costa del dicho maestro quien se remato en la obra».
CMLXXVIII
«Postura para las reparaciones de las murallas».
1623, setembro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo II 1563-1698. f. 294r.

«Dentro de los palacios arcobispales de la ciudad de Santiago a diez dias del mes de
setienbre de mill y seiscientos y veinte e tres años.Ante mi scrivano e testigos e todos
presentes el señor don Rodrigo de Narvaez, governador y provisor deste arçovispado y
el dotor de don Juan de Ponte y Andrade, alcalde hordinario de la dicha çiudad, parescio
presentes Juan Gonçalez, cantero veçino de la dicha ciudad y dixo que pone al presio el
reparo y adereço de las murallas desta ciudad conforme a las condiciones que le fueron
leidas i hestan en poder de mi scrivano, firmadas del dicho señor dotor don Rodrigo
de Narvaez, en trescientos ducados y se obliga que siendo le rematada la dicha obra, la
hara con la ciudad le aga de dar serbientes, barro e piedra para ello en la forma que se
acostunbra. Y luego Bartolome Alonso, cantero, vezino de la dicha ciudad bajo la dicha
obra en duscientos nobenta ducados. Y luego Alberte de Teira cantero la bajo en
ducientos y ochenta y quatro ducados.Y luego Pedro de Carlos cantero la bajo en
ducientos y quarenta ducados. Y el dicho Bartolome Alonso la bajo en duscientos y treinta
y quatro. Y Domingo Carnero, cantero, lo bajo en ducientos y treinta ducados. Y el dicho Bartolome Alonso la bolbio a bajar y poner en ducientos y veinte ducados, y se
obliga, que siendo le rematada la dicha obra, la hara y dara fianza y otorgo postura en
forma y por no saber firmar y rogo a Juan Lopez Salgado lo firme por el parte el dicho
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Juan Fernandez y Pedro de Carlos, vecinos de la dicha ciudad e yo scribano doi fee
conozco al dicho otorgante».
CMLXXIX
«Remate de la obra».
1623, setembro, 25.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo II 1563-1698. f. 295r.

«En la ciudad de Santiago a beinte y cinco dias del mes de setienbre de mill y seiscientos y beinte y tres años. Por ante mi scribano y testigos su merced el dotor don Rodrigo de
Narbaez, probisor y bicario general desta ciudad y arcobispado de Santiago por el señor
don Luis Fernandez de Cordoba, arçobispo de Santiago dixo que, por quanto abian mandado poner cedulas para el maestro de canteria que quisiera adreçar y reparar dos pedaços
de muralla desta ciudad que estaban caydas y arroynadas, un pedaco que va debajo del
Colegio Mayor desta ciudad, y otro pedaço en la cuesta de San Francisco, para que se
rematase en el maestro que en mas bajo precio las pusiere, conforme a las condiciones
que en raçon dello se abian fecho. Y abian puesto la dicha obra y reparo de murallas
Bartolome Alonso cantero, maestro de canteria en ducientos y binte ducados y era el
maestro que en mas baxo precio la habia puesto y no abia menor postor. Por tanto desde
luego, dixo que remataba y remato la dicha obra reparo de murallas contenidos en las
dichas condiciones e postura en el dicho Bartolome Alonso, cantero, que estaba presente
lle asegura que se le pagaran los dichos ducientos y beinte ducados a los plaços en terminos
que contienen las dichas condiciones, y que el sobredicho aya de conplir con el tenor
dellas. Presente el dicho Bartolome Alonso, que aceto heste remate y se obliga con sus
personas y vienes, muebles e rayces, abidos e por azer de que ara la dicha obra de reparo
de murallas desta ciudad, conforme a las dichas condiciones a los plaços en ellas contenidos, e que se le aya de dar serbientes, barro y piedra para ella, con que alla de dar
quebradala en los montes. Y de mas dello, se obliga de dar fianças y cunplir con el tenor
dello. Y se obliga de las dichas condiciones que para la dicha obra hiço su merced el
dicho dotor don Rodrigo de Narvaez y ampliara lo mas que dicho es para lo conplir, dieron poder a las justicias con presente, pasada en cosa juzgada y renunciaron a todas las
leis y mas de su fabor, que es la ley general y ansi la otorgaron ante mi scribano y testigos
que hestaban presentes por testigos Juan Lopez Salgado y Lorenço Gonçales, notario, y
Alberte Rouco vezinos de la dicha ciudad e yo scribano doi fee como a los otorgantes y lo
firmo de nonbre el dicho dotor don Rodrigo de Narbaez y a ruego del dicho Bartolome
Alonso lo firmo el dicho Juan Lopez Salgado.
Don Rodrigo de Narvaez. Juan Lopez de Salgado. Paso ante mi Pedro Diaz de Valdvieso
scrivano».
CMLXXX
«Fianza de Bartolome Alonso para hacer la obra».
1623, setembro, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo II 1563-1698. f. 296r.

«En la ciudad de Santiago a veinte e ocho dias del mes de setiembre de mill y seiscientos y veinte y tres años, por ante mi scrivano y testigos, pareszio presentes Bartolome
Alonso, maestro de canteria, vezino de la dicha ciudad, e dijo que por quanto por su merced
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el señor don Rodrigo de Narvaez, provisor e governador deste arcobispado se le avia rematado el reparo y adereço de los dos pedaços de la muralla desta ciudad, el uno que esta
debajo del colegio mayor de la dicha ciudad y el otro en la cuesta de San Francisco, para
que los hiciere conforme a las condiciones que para ello se avian fecho dentro de dos
meses primeros seguientes, la qual dicha obra e reparo de muralla se le remata aora por
dinero de duscientos veinte ducados e con otras condiciones contenidas en el remate, que
acerca dello paso ante mi scrivano a que se referia y que avia de dar fianças de cunplir
todo lo susodicho atento lo qual, dio en esta raçon por sus fiadores a Bartolome Muxico
y Manuel Gonzalez y a Gaspar Fernandez e a Juan Gonzalez e a Fernan Vidal y a Pedro de
Carlos y a Domingo Carneyro, canteros, y a Juan de Piñeiro y Alonso de Cerneyra, carpinteros, vezinos de la dicha ciudad, que estaban presentes, que salieron por sus fiadores e
como tales, y el dicho Bartolome Alonso, como principal de todos dize juntamente de
mancomunidad boz de uno (f. 396v) y cada uno dellos ynsolidum por esto de renunciando a las leis de duobus rex debendid y la autentica presente o quita de fide jusoribus y el
derecho de acion excursion, los unos y los otros y la debision de la deuda segun y como
en ella se sostiene y prometieron y se obligaron con sus personas y bienes, muebles y
raices, avidos y por aber de que el dicho Bartolome Alonso, dentro de dos meses primeros
seguientes, ara los dichos pedaços de las murallas de la ciudad con las dichas condiciones, vistas por los maestros nonbrados en las dichas condiciones … y lo otorgo, ante mi
scrivano y testigos Pedro de Carlos y a ruego e los demas que dixeron no sabian firmar lo
firmo Baltasar Fandiño hestando presentes testigos…».
CMLXXXI
«Reparacion de murallas».
1623, setembro, 10.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo II 1563-1698. Doc. 35. f. 297r.

«… aparecio presente Juan Gonçalez cantero veçino de la dicha ciudad, dixeron que
ponian en sus manos el reparo y aderezo de las murallas de la ciudad conforme a las
condiçiones que fueron leidas y que estan en poder del scrivano que informa del Señor
don Rodrigo de Narvaez en tresçientos ducados. Y se obliga a que estaran rematadas las
dichas obras largas en raçon que la ciudad le aya de dar servicios barro y piedra para
acerlo segun la forma en que se acostunbra…».
Bartolomé Alonso 290 ducados
Alberto Neira
284 ducados
Pedro de Carlos
282 ducados
Bartolomé Alonso 242 ducados
Bartolomé Alonso 234 ducados
Domingo Carriero 232 ducados
Bartolomé Alonso 220 ducados «y se obligo que siendo rematada las dichas obras las
ara y dara fianza y otorga postura en forma por no saber firmar arrojo a juro a Lopez Salgado
como presente…».
CMLXXXII
«Repartimiento del cabildo en las murallas».
1623, outubro, 13.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo II 1563-1698. f. 290r.
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«En el quarto nuebo de la Santa Yglesia de Señor Santiago, lugar diputado para la
contaduria de ella a treze dias del mes de otubre de mill y seiscientos y veinte y tres
años, los señores cardenal don Alonso Rodriguez Leon y canonigo Juan Garcia de
Figueroa, alcaldes nonbrados por el Dean y cavildo della este dicho año, haviendo visto
el asiento y remate que el señor don Rodrigo de Narbaez, gobernador y probisor deste
arçobispado hiço con los oficiales de canteria que an de reparar el lienço de muralla,
que corresponde a la huerta del colegio de la universidad desta ciudad de Santiago, y
otro pedaço de muralla, que corre desde la puerta de la Peña para la puerta de San Francisco, por el qual consta que esta concertado y tasado de dos mil y quatro cientos y
veinte reales que se an de dar por los oficales por hacer dichas murallas y en darles la
piedra, barro y peones nescesarios para la dicha muralla y allende, desto veinte y cinco
reales para el visistador y beedor de dichos reparos. Y como al presente esta dicha ciudad no tiene dinero de propios ni de condenaciones de que pagar la tercia parte de los
maravedis que son menester para dichos reparos, que esta obligada a pagar, no se le
reparte la dicha tercia parte por haberse obligado dicha ciudad a dar a dichos oficiales
conforme al dicho asiento que con ellos esta echo, con que parece dicha ciudad paga y
satisface bastantemente su tercia parte de lo que estan dichos reparos y assi hicieron
repartimiento de los dichos dos mil quatrocientos y qurenta y cinco reales que hacen
ochenta y tres mill ciento treinta marabedis, repartiendolos por tres tercias partes en
conformidad a la concordia que se otorgo entre el señor arcobispo y cavildo que paso
ante Juan Posse de Leis en diez y nuebe de março de mil y quinientos y nobenta y nueve, que esta en el archivo desta Santa Yglesia y anssi dibididos cave a pagar cada tercia
parte veinte y siete mil sietecientos y diez marabedis, las quales dichas tres tercias partes
se cargan en la manera seguiente.
Al señor arcobispo una tercia parte entera y por ella veinte y siete mil sietecientos y
diez marabedis y allende desta terçia parte que se a de cargar al cabildo y paga, el dicho
señor arcovispo dicho quarto mas, que monta seis mil nuevecientos y veinte y siete
maravedis y medio, por raçon del señorio desta dicha ciudad. E ambas partidas montan
treinta y quatro mill y seiscientos y treinta y siete marabedis.
Al cavildo por su mesa capitular por unas destas tercias partes veinte mil sietecientos
y ochenta y dos maravedis y medio, del quarto desta tercia parte que se le bajo al dicho
cabildo y se aria de y paga mas (f. 290v) el señor arcovispo, por razon del señoria desa
dicha ciudad de Santiago queda pagada la dicha tercia parte.
La tercia parte restante, que monta veinte y siete mill sietecientos y diez marabedis se
a de pagar y carga a las demas comunidades y contribuyentes que yran aqui puestos
que son los que suelen y deben pagarla, como consta de la dicha concordia y
repartimientos antiguos, y conforme el valor y tasa que en dicho repartimientos esta
hecho, asi de lo que cada uno de la dicha comunidad se repartio en la forma seguiente.
La renta del monasterio de San Martin el Real desta ciudad de Santiago esta baluada
en diez mill ducados y conforme el presupuesto y forma dicha le toca y deve pagar ocho
mill ciento y ochenta y seis marabedis.
La renta del conbento de San Payo esta baluada en seis mil ducados y conforme a lo
arriba dicho le toca y deva pagar quatro mil nueçecientos y doze marabedis.
La renta del colegio de la Compañia de Jesus esta baluada en tres mil ducados y
por la dicha raçon le toca y deve pagar dos mill quatrocientos y cinquenta y seis
marabedis.
La renta del Colegio Mayor esta baluada en quatro mil ducados y por la dicha raçon
le toca y deve pagar ochocientos y diez y ocho mil maravedis.
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La renta del colegio de San Jeronimo esta baluada en mil ducados y por la dicha
raçon le toca y deve pagar ochocientos y diez y ocho marabedis y medio.
La renta que tiene la dignidad del señor arcediano de Nendos esta baluada en dos
mill ducados y por la dicha raçon deve pagar mill y seiscientos y teinta y siete reales.
La renta que tiene la dignidad del señor arcediano de Trastamara esta baluada en
sietecientos ducados y por lo dicho le toca y deve pagar quinientos y setenta y tres
marabedis.
La renta de la dignidad del señor arcediano de Cornado esta baluada en quinientos
ducados y ansi le toca y deve pagar quatrocientos y nueve maravedis y medio.
La renta que tiene la dignidad del señor arcediano de Salnes esta baluada en quinientos ducados y por lo dicho le toca y deve pagar quatrocientos y nueve marabedis y medio.
La renta que tiene la dignidad del señor arcediano del Rey esta establecida en
ducientos y cinquenta ducados y por lo dicho le toca y deve pagar ducientos y cinco
marabedis.
La renta que tiene la dignidad del señor arcediano del Santispiritu estaba baluada en
sietecientos ducados y por dicha raçon le toca y deve pagar quinientos y setenta y tres
marabedis.
La renta de la dignidad del señor Prior de Santispiritu estava baluada e dies mil ducados y por dicha raçon deve y le toca pagar mil seiscientos y treinta y siete maravedis.
La renta que tiene el colegio de Santo Spiritu estava baluada en mill ducados y ansi
le toca y deve pagar ochocientos y diez y ocho marabedis y medio.
La renta que tiene la cofradia de los clerigos esta baluada en dos mil ducados y ansi
le toca y deve pagar mil seiscientos y treinta y siete marabedis.
La renta de la capilla de Don Lope esta valuada en cien ducados y ansi le toca y deve
pagar ochenta y dos marabedis.
El qual dicho repartimento hicieron los dichos señores alcaldes y dixeron que este
memorial se presente ante el señor don Rodrigo de Narbaes, gobernador probisor y vicario general desta ciudad y su arcobispado para que su merced lo mande executar y
cobrar de las personas aqui contenidas y de sus vienes y rentas, los maravedis que a
cada uno les ba repartido y lo firmaron de sus marabedis por ante Pedro Diaz de
Valdevieso, escrivano del numero y cavildo desta ciudad de Santiago en cuyo poder
mandaron que de un tanto deste repartimiento y deje otro tanto en el archivo desta Santa
Iglesia, siendo testigos los señores cadenal don Francisco de la Calle y prior don Juan
Bautista de Herrrera y Antonio Martinez official del archivo y otros e yo scrivano y fe
conozco a los dichos señores los quales son tales alcaldes del dicho cavildo al presente.
Francisco de la Calle. Juan Garcia de Figueroa. Paso ante mi Pedro Díaz de Valdivieso,
scrivano».
CMLXXXIII
«Fundacion de dos capellanias en el Colegio de Huerfanas de Santiago por el canonigo
don Alonso Lopez de Liseras».
1606, agosto, 1.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo II 1563-1698. Doc. n.º 36. f. 290r.

O arcediago de Trastámara, don Alonso López de Liseras, fundou dúas capelanías no
Colexio das Orfas polos poucos medios que esta institución tiña.
FONTES PARA A HISTORIA

451

FONDO MUNICIPAL

CMLXXXIV
«Compromiso de los maestros canteros Pedro Rodriguez y Domingo Tojo de realizar
ciertas obras en la yglesia de nuestra señora de la Cerca.
1583.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas 1522-1733. Doc. 37.

Gaspar de Arce, como mestre da catedral, encargarase de taxar e supervisar a obra de
reparación da capela da Virxe da Cerca.
CMLXXXV
«Condiciones prefijadas para el remate de las obras del convento de San Payo de
Antealtares. Adjudicacion a Melchor Lopez, Gaspar de Arce el Mozo y a otros maestros
canteros».
«Estas son las condiçiones en que se a de rematar la çerca que se a de azer en el monasterio de San Payo que es presente de azer, que se a de ser desde la esquina que sale a
fuera por la parte de la Quintana, que es la que esta junto de la coçina mayor que sale mas
afuera y a de salir a cordel y escuadra con la pared de la yglessia, derecha asta la calle, y
de alli a de yr asta la esquina de la casa que al presente bibe el Cardenal Domingos Ruiz
de Durana un poco mas abaxo y de alli a de yr a la otra esquina un poco mas adentro para
que pueda açer estas paredes lo mas derechas que se pudiese, dexando la calle a coplimiento del alguna cosa que en alguna parte se tomase para se açer estas paredes derechas
con que se pudiere esta obra se a de rematar en el maestro que mas en provecho sea del
monasterio y a de ser obligado a açerla a su riesgo y bentura de despedida y ganancia,
poniendo en ella toda la piedra y cal y harena y madera ganindastes y todos los mas
materiales que sean nesçesarios para açer la obra y los çimientos han de abrir a su costa
que no le an de dar mas del dinero en que fueren conçertados, pagos por tercios anssi se
fuera açiendo la obra echa y demas que se le dara toda la picada que ubiere de manposteria
y silleria por la parte donde se ubiere de hacer la pared desde alli a fuera y para la parte
de dentacion de desaçer parte de la pared y lo de dentro sin mas y se le daran la madera
para ayuda de los andamios y a de ser enprestados porque despues a de quedar a la casa
y la teja a de ser de la casa. Y ansi le an de mandar quitar la misma teja de la casa a su
costa y la demas pared la a de dejar hacer el maestro a su costa para se aprovechar esta.
Y esta parede a de ser desta manera, la que viene por la parte de la Quintana hasta la
esquina de la calle de las Animas por la calle arriba treinta y cinco pies, toda esta parede
a de ser de dicha manera que serva de cerca y mas quede luego serviendo para el quarto
que se a de açer para la parte de la Quintana.
Y el qual a de ser fundado en el firme de la tierra de ser el çimiento de seis pies de
gruesso hasta el pavimento de la tierra y desde alli arriba asta un talud que a de açer luego
a la faz de la tierra comenzando a la esquina donde a de aumentar esta parede en la Quintana hasta la esquina della y de alli arriva los treinta e cinco pies, este talud que a de ser
de piedra de grano y an de ser labrado y esquadrado de picar y a de ser asentado a nibel,
desde el primero en adelante y tendra este talud de alto un palmo y de salida medio palmo y deste talud arriva a de aver beinte palmos, quatro pies y un pie de gruesso.
Y en el fin de los dichos beinte palmos a de aver otro talud conforme a lo de abaxo de
la mesma manera por la calle de ariva conplidos los treinta y cinco pies asta la esquina de
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la cassa del Cardenal Ruiz se a de açer una pared que a de ser una de çerca que tenga
treinta palmos de alto desde el cimento arriba con su espigon por ençima y tendra de
çimiento quatro pies de grueso asta el pavimento de la yglessia y de alli ariva a de tener
tres pies y desde la mitad e de alto y de alla arriva la otra mitad tendra dos pies y medio
de grueso. Y esta parede a de ser igual por ariba, que no tenga los anacos aunque no sea
anssi mismo conforme a la fecha de abajo.
Y an de açer toda la çerca hasta la calle que va para la Carniceria y de alli adelante
hasta llegar al monasterio a de ser una pared que tenga setenta pies de largo y de alto tres
palmos y de grueso lo mismo de la cerca y a de acer en esta parede en la parte en donde
le fuere señalada una puerta en una piedra de grano bien labrada y seca que saca sus
pilares por de fuera y una a[…] muy bien y que a de serbir de porteria y sera adelante a
han de señalarse.
Y anssi mesmo se le fuere pedido en toda esta obra algunas adentaciones correspondientes para los quartos que se an de açer. Y sean obligados a açer esta dicha obra que a de
ser toda ella de manposteria y los esquinales de silleria de grano muy bien labrada y
escuadradas y asentadas todas.Y ansi mesmo lo demas con argamasa de cal y arena mezcladas desta manera,cinco partes de arena y dos de cal y la canteria sea asentada con tanta cal
como arena.Y toda esta pared a de ser muy bien hecha a plomo y a cordel con sus juntos y
de manera que no salgan fuera de la parede sino todas partes y toda la parede a de ser
rebocada con cal por dentro y fuera las juntas. Y toda la obra a de ser fuerte y segura.
Y es condiçion que el maestro que tomase la dicha obra la a de açer a vista del maestro
de obra que el convento nonbrasse para que la haga la obra conforme esta obligado y el
que la hiciere pase por lo que le mandase conforme a estas condiçiones.
Fray Gabriel de Cerbela».
«Iten hes condicion que el largor de la pares y caerza que se a de azer en la dicha casa
de San Payo que comiença desde Nuestra Señora delante al principio del hescurelo de la
quintana que es en la esquina de la celda da Neyra asta topar en la dicha porteria del
dicho Monasterio de San Payo.
Doña Ynes Xarpa, abadesa de San Payo».
CMLXXXVI
«Concordia entre la abadesa del monasterio de San Paio de Antealtares y unos canteros».
1600, xullo, 4.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas 1522-1733. Doc. 47.

«En la porteria del monasterio de San Payo de Antealtares de la ciudad de Santiago a
quatro dias del mes de julio de mill y seiscientos años ante mi scribano e testigos
parescieron presentes por una parte doña Ynes Xarpa Enriquez abadesa del dicho monasterio y frei Gabriel de Cerbela vicario del dicho monasterio y de la otra Melchor Lopez
y Baltasar Gonçalez, canteros, vezinos de la dicha ciudad, dixeron que porque ponian y
pusieron las obras que se an de acer en el dicho monasterio de San Payo desde el
hescurelo de la Quintana asta dar todo alderedor por la calle arriba asta el dicho monasterio en mill y trescientos y cinquenta ducados, con la mitad del aral que ay en el dicho
monasterio, y segun lo tenia concertado Benito Gonzalez y conforme a las condiciones
que por Mateo Lopez hestan echas, que confesaron aver leydo y estar certificados de lo
que en ellas se contiene segun hestan firmadas de la dicha abadesa y del dicho padre
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bicario, de que se les entregare el traslado sinado de mi scrivano. Y se obligo con su
persona e vienes muebles, e rayzes, abidos e por aver, que rematando se les de la dicha
obra, la ara y daran echa, conforme a las dichas condiciones y a los terminos, pusieren
en el remate y otorgaron postura informaran bale como de derecho les sea nescesario
ante mi scribano e testigos y lo firmaron la dicha abadesa y padre vicario y a ruego de
los dicho Melchor Lopez y Baltasar Gonçalez, lo firmo Jacome Fernandez, criado de mi
scrivano del dicho padre vicario y Martiño do Mintes, criado del dicho monasterio a los
otorgantes yo scrivano doy fee.
Doña Ynnes Jarpa abbadesa de San Payo».
CMLXXXVII
«Contrato de obra del monasterio de San Payo de Antealtares y Gaspar de Arce y Melchor
Lopez».
1600, xullo, 4.
«En la porteria del monasterio de San Payo de Antealtares de la çiudad de Santiago a
quatro dias del mes de julio de mill y seiscientos años. Ante mi scrivano y testigos
paresçieron pressentes, por una parte doña Ynes Xarpa y Enriquez, abadesa del dicho
monasterio y Frai Gabriel de Cerbela, vicario del dicho monasterio y de la otra Gaspar
de Arce y Melchor Lopez, maestros de canteria y veçinos de la dicha çiudad y dijo que
se conponian y se conpusieron para acer la obra de parte del monasterio de San Payo
de Antealtares desde la esquina de la Quintana al todo derredor por la calle de ariba
hasta el dicho monasterio en mill y trescentos y treinta ducados con la mitad de la cal
que ay en el dicho monasterio y que lo tenia conçertado y conforme a las condiçiones
que el dicho Mateo Lopez y Fray Gabriel de Cerbada que confesaron avian echo y que
estan conçertados para aquello que se construya segun las traças firmadas de la dicha
abadessa y de Mateo Lopez…
Y se obigaban y obligaron con sus personas y bienes muebles y rayçes, avidos y por
aver de que aran y acabaran la dicha obra de la dicha çerca que se a de açer en el dicho
manasterio de San Payo, conforme a las condiçiones que se icieron en el dicho remate y
en el dicho precio de mill y tres cientas y treinta ducados, de aora conçertado cada ducado. La qual la dicha obra se a de acer y edificar con las declaraciones, aditamientos y
condiçiones que siguen:
Primeramente
Que an de començar la dicha obra en la esquina del dicho monasterio en la parte donde tiene su celda Maria de Neira monja del dicho monasterio y refiriendonos a la dicha
parede y cerca, en la dicha esquina de la cassa y monasterio de San Payo y lo que se içiere
desde alli asta llegar a la calle de la Conga a de ir en linea reta y derecha con el todo de
las demas para ariva treinta y cinco palmos desde arriva de la obra desde la esquina asta
el enderezo de la puerta de la casa en la que vive el dicho Canonigo,y delas tomando el
cimiento de la dicha parede y fundando la dicha parede y cerca en lo que mediere la tierra
y asta la dicha puerta del dicho canonigo se a de açer sobre la tierra luego un talud de
piedra de grano que tenga un palmo de alto y medio pie de salida con un talud, aciendose
a picon a un nivel, y de ese talud aun abia de aber beinte palmos teniendo la pared quatro
pies y medio de gruessos y en el fin de los beinte palmos a de aber otro talud conforme
al de abajo. Y de la misma manera y llegando alli los dichos taludes y cerca pasara de la
dicha cerca por la calle de arriba teniendo de altura la dicha pared treinta palmos de alto
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desde la tierra ençima sin que tenga altos y bajos aunque no sea a un nivel y en quanto
a la puerta de grano que se a de açer en la dicha casa se a de guardar la condiçion de
que se aga como dello se trata y en ella se contiene y ansi mismo en ella se an de guardar las mismas condiçiones que en la çerca, de todo esto y en todas las demas causas
concernientes a la dicha obra y parede se an de guardar y cumplir todas las mas
condiçiones que van declaradas y las que con las que se remato la dicha obra con las
condiciones y aditamientos que van declarados y lo mismo se declara en las condiçiones
firmadas del dicho Padre Vicario que estan juntas, concierto con la dicha scritura y con
ellas y de la manera que va dicho.
Y declarado por los dichos principales y fiadores se obliga segun dicho, a de açer y
edificar la dicha obra començando por ella y luego a de bajar y acorar en la forma dicha
sin lebantar la mano della asta fenecerla y acabarla.
Y hes condiçion que el dicho monasterio de San Payo y la dicha abadessa y Padre
Vicario en su nonbre sean obligados a pagar a los dichos obreros para acavar la dicha
obra los dichos mill e tresçientos y cinquenta ducados en sus pagas, de tal manera que
segun fueren aciendo la dicha obra se vaya pagando de tal manera que la obra no sea
pagada asta que se acave. El qual dicho dinero lo haya de cobrar y reunir el dicho Gaspar
de Arce, para que con el pueda dar a los dichos oficiales segun y de la manera que fuera
bajando y gastando, lo qual el dicho Melchor Lopez y demas conpañeros consienten
sean ansi.
Y ansi mesmo la dicha casa del monasterio de San Payo sea obligado a darles la mitad
de la dicha cal que aora obra que aora tienen en la dicha cassa y conbento, gastando y
açiendo ademas de la dicha obra, para que se aga de la que se sacaren los despojos de la
dicha casa y les preste la dicha madera. Y acabada la dicha obra an de devolver la dicha
madera al dicho monasterio.
Y ansi mismo la dicha cassa de San Payo les da y deja toda la pedra que ubiere y se
sacara de las paredes y de las delanteras de la dicha cassa que se sacaron y reunieron de
manera que a de ser toda la piedra de la parede que derribaron por donde van los çimientos
de la dicha çerca, hacia la parte de fuera a la calle, y el dicho sitio por donde se an de açer
la dicha çerca y el dicho monasterio a de açer su casa de la misma piedra y tierra de las
casas que an de derribar. Y las paredes las an de derribar y açer los obreros a su costa y
de la manera susodicha se concordaron, y los dichos Baltasar Fernandez, Baltasar Garcia,
y Melchor Lopez y Juan Diaz y Gaspar de Arçe el moço y Gaspar de Arçe el viexo, y se
obligaron segun lo suso dicho y de la manera que se a dicho y declarado sopena de los
gastos, daños e intereses y menoscabo que sobre ellos se quieren y beneficien y el dicho
monasterio se obligaron sus vienes y rentas, avidos y por aber de dar e pagar a los obreros
los dichos mill y trescientos y treinta ducados pagos por plazos y pagos segun como fueren
trabajando y haciendo la dicha obra. Y demas dello les daran la mitad de la dicha cal y les
daran la madera para servicio de las estadas de la dicha obra…
Y de suso se obligan y digeron que guardaria y complirian esta scritura en todo y para
todo segun y como en ellas se contiene. Y la cumpliran y guardaran en todo y todo sopena
de las costas y gastos que sobre dellos se merecieren. Y para lo complir todas las partes
dijeron que daba y dieron todo su poder cumplido a los de su fuero y jurdiscion que dello
puedan conocer, para que se lo hagan conplir como sentencia definitiva de juez conpetente
en cosa juzgada por ellos, y le da uno dellos consentida y no apelada cerca de lo qual
rematen toda clase de fueros y de ser echos a su fabor se puedan aprovechar agan a todos
en general y en especial a la ley que se dice general rematado de las que con ellos se agan
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en ella y cerca dello. Y otorgaron todas las partes esta scritura de concordia fiança y
obligacion en forma ante mi scrita y en cuyo registro la dicha abadesa, padre bicario, Gaspar
de Arçe el viexo, y Gaspar de Arçe el moço lo firmaron de sus nonbres y arriba destos lo
firmaron Alvaro do Cassal, fiador del monasterio. Y fueron pressentes como testigos Manuel Miguel Ocal navarro cantor de la Yglesia del Señor Santiago y Juan de Terreiro, veçino
desta çiudad y Julian de Laboro y Pedro Albarez, despenseros del dicho monasterio…
Gaspar de Arçe. Doña Ynes Xarpa y Enriquez. Fray Gabriel de Cerbela».
CMLXXXVIII
«Contrato entre la abadesa de San Payo de Antealtares y Melchor Lopez».
1600, xullo, 5.
«En la ciudad de Santiago, a cinco dias del mes de jullio de myll y seiscientos años.
Dentro de la cassa del monasterio de San Payo de Antealtares de la dicha ciudad y en
pressencia de mi scribano y testigos y ante el padre frai Grabiel de Cerbela, bicario del
dicho monasterio de San Payo, parescieron presentes Melchor Lopez, cantero, y dijo que
demas y saliendo de la postura por el puesta ponga y pusso la obra y edeficio de la cerca
de la dicha cassa y monasterio, segun y de la manera que esta traçada y con las condiciones echas por Mateo Lopez, maestro de canteria, y demas y saliendo de la postura y baxa
en que la tiene puesta Juan Andres, cantero, ponia y pusso la dicha obra en dies ducados
menos de la que la tiene por esta el dicho Juan Andres que son mill y trescientos y treynta
ducados y se obligo con su persona y vienes, muebles y rayces, avidos y por aver de dar
fianzas a contento del dicho padre bicario y ara la dicha obra y el dicho bicario lo admetio
la dicha postura y lo firmo de su mano y el dicho Melchor Lopez e lo otorgo portura en
forma a Luys de Soto criado de mi scrivano…
Doña Ynnes Jarpa abbadesa de San Payo. Fray Graviel de Cerbelas, vicario. Luis de
Soto».
CMLXXXIX
1600, xullo, 5.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. Artistas. f. 439-441v.

«En la ciudad de Santiao a la porteria de San Payo de Antealtares de la dicha ciudad a
cinco dias del mes de julio de mill y seisientos, por ante mi scribano y testigos dona Ynes
Xarpa, abadesa de la dicha cassa y el padre Fray Graviel de Zerbela, bicario dixeron que
por ser antes de aora y aber dado las ocho de la noche y no aver avido ninguna persona,
maestro de canteria, que ubiesse baxado la postura de la obra echa que se a de acer en la
dicha cassa y conbento mas de lo en que la tenia puesto Melchor Lopez cantero ni avian
traido ni ofrecido las fianzas que de echo eran nescesarias, por lo qual dende luego la
azena que hiziese acetacion de la dicha postura que oy avia echo a las tres de la tarde, que
va en precio de mill y trescentos ducados y le hizieron remate en mas que bastantes de
derecho se requiere y le pedieron y requirieron al dicho Melchor Lopez guarde y cumpla
las condiciones de la dicha obra y de las fianzas que conforme a las dichas condiciones a
obligado a dar, que ellos de su parte estan prestos de guardar y cunplir lo que de su parte
les toca, y lo firmaron de sus nonbres. Presentes el dicho Melchor Lopez, a quien yo
scrivano se lo note e yntimo que dixo lo aceta y aceto y tomaba en si el dicho remate y se
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obligava e informa de guardar y cunplir las mas maneras y condiciones, segun estan escritas y firmadas de Mateo Lopez y que dara las fianzas mañana en todo el dia a contento de
la dicha abadesa y padre vicario, y otorgo cerca dello las obligaciones en forma ante mi
scrivano e testigos…
Doña Ines Xarpa abbadesa. Fray Gabriel Cervela. Passo ante mi Gabriel Romero
scrivano».
CMXC
1600, xullo, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. 1522-1733. Doc. 47. ff. 542-545r.

«A la res del monasterio de San Payo de Antealtares de la Santa Yglesia del Señor Santiago, a doçe dias del mes de julio de mill y seiscientos años. Por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Doña Ynes Xarpa Enriquez abadesa del dicho monasterio y el
padre Fray Gabriel de Cerbela, vicario del, por lo que les toca por nonbre del dicho monasterio, monjas y conbento de San Payo de la una parte y de la otra Melchor Lopez, cantero de la otra y dixeron que por quanto abiendo echo postura, el dicho Melchor Lopez
para acer la obra y cerca, que se ha de acer y edeficar en el dicho monasterio de San Payo
mas baja y en mas poco precio que otro ninguno. Y la ultima postura abia sido en mill y
trescientos y treinta ducados de a once reales el ducado y en el dicho precio se le abian
rematado al dicho Melchor Lopez, conforme al dicho remate, que paso ante mi scrivano y
a ciertas condiciones y con la declaracion dellas que en esta scritura yran declaradas, dando la dicha abadesa y bicarios y el dicho monasterio la mitad de la cal que al presente
tienen dentro, en el dicho monasterio, cuya cantidad, el dicho Melchor Lopez dixo avia
bisto y mirado y estava satisfecho de su cantidad y otras cosas, segun se contiene en las
dichas condiciones.Por ende que para cunplimiento de lo susodicho, como hesta
obligacion, acoxia y acoxio al dicho remate (f. 542v) y obra a Juan Diaz y a Baltasar
Fernandez y Baltasar Gonzalez y Gaspar de Arce el Moço, canteros vecinos desta ciudad
para que los cinco juntos la agan poniendo cada uno de su parte tanto trabajo y costas el
un como el otro y llebando lo que cada uno cupiere del precio en que fue rematada la
dicha obra, despues de sacada la costa que se hiciere en la dicha obra, presentes los dichos Juan Diaz y Baltasar Fernandez y Baltasar Gonzalez y Gaspar de Arce el Moço, que
todos quatro juntos de conformidad y de unanime y conforme dijeron, acetaban los susodichos y todos cinco como prencipales y Gaspar de Arce el Viejo maestro de la obra de
Santiago como fiador, todos seis juntos de mancomun, cada uno dellos por si ynsolidum,
y por el todo renunciando las leis de duobus res debendit y la autentica presente o quita
de fides jusoris y la escursion y debision del unos a los otros se obligaban y obligaron con
sus personas y bienes muebles y raices avidos y por aver de que aran y acabaran la dicha
obra de la dicha cerca que se ha de acer en el dicho monasterio de San Payo conforme a
las condiciones con que se hiço el dicho remate en el dicho precio de los dichos mill y
trescientos y treinta ducados de a honçe reales cada ducado la qual dicha obra y cerca han
de acer y edificar con la declaracion, aditamentos y condiciones seguientes:
Primeramente que han de començar la dicha obra en la hesquina del dicho monasterio, en la parte donde tiene su celda Maria de Neira, monxa del dicho monasterio e
ynjeriendo la dicha pared y cerca (f. 543r) en la esquina de la dicha casa y monasterio de
San Payo, y lo que se hiciere desde alli asta llegar a la calle de la Conga, ha de ir linea reta
y derecha, con el todo de las mas paredes del dicho monasterio, teniendo de altura desde
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la flor de la tierra arriva treynta y cinco palmos de alto desde la dicha esquina asta en
derecho de la puerta de la casa en donde biva el dicho canonigo Velez y tomando el cimiento de la dicha pared y fundando la dicha pared y cerca en lo firme de la jabre de la
tierra, y asta la dicha puerta del dicho canonigo Belez se a de açer sobre la tierra, luego un
talus de piedra de grano que tenga un palmo de alto y medio pie de salida con un dicho
fiante a picon veinte palmos teniendo la pared quatro pies y medio de grueso y en el fin
de los beinte palmos ha de aber otro talus conforme al de abajo y de la mesma manera y
llegado alli los dichos taldus (sic) y cerca pasara la dicha cerca por la calle de arriva, hasta
la porteria del dicho monasterio, que se ha de acer en la parte que se les señalare, teniendo de altura la dicha pared treinta palmos de alto, dende la tierra encima despues de echo
el cimiento con un espigon encima y tendra el cimiento quatro pies de grueso, asta el
pabimento de la tierra, y desde alli arriva ha de tener tres pies, la mitad de alto, y de alli
arriva (f. 543v) la otra mitad tendra dos pies y medio de grueso y esta pared ha de ser
ygual por encima sin que tenga alto y baxos, aunque no sea a nibel, y en quanto a la
puerta de grano, que se ha de acer en la dicha casa, se a de guardar la condicion que cerca
della trata como en ella, se contiene y ansi mesma en las adentaciones se guarde y a de
guardar de la mesma condicion que ay cerca dello, y en todo lo demas tocante y concerniente a la dicha obra y pared, se agan de guardar y cumplir todas las mas condiciones
que van declaradas y las con que se remato la dicha obra en las declaraciones, aditamientos
que ban declarados y especificados segun en esta escritura se contienen y lo mesmo se
declara en las condiciones firmadas del dicho padre vicario que estan juntas con esta dicha escritura y con ellas y de la manera que ba dicho y declarado, los dichos principales
y fiadores, se obligan con ella luego atrabaxar y acerla en la forma dicha sin llebantar la
mano dello hasta la fenecer y acavar.
Y es condicion que el dicho monasterio de San Payo y la dicha abadesa y bicario,
en su nonbre, sean obligados a dar y pagar a los sobredichos por raçon de la dicha
obra los dichos mil y trescientos treinta ducados en sus pagas, de tal manera, que ansi
como se fuere aciendo la dicha obra, se la bayan pagando de manera que obra echa,
obra paga, asta que se acave, el qual dicho dinero aya de cobrar y rescivir el dicho
Gaspar de Arce, para que con el acuda a los dicho oficiales, segun y de la manera que
fuera trabaxando y gastando, lo qual el dicho Melchor Lopez y mas conpañeros consienten sean ansi.
Y ansi mismo, la dicha casa y monasterio de San Payo sea obligado a darles la mitad de
la dicha cal que aora de presente tienen en la dicha casa y conbento, con mas la madera
que ubieren menester, para las hestadas y andames de la dicha obra, para que se aga de
la que se sacare de los despoxos de la dicha casa y se les presta la dicha madera y acavada
la dicha obra, ha de bolver la dicha madera al dicho monasterio.
Y ansi mesmo la dicha casa de San Payo es da y dexa toda la piedra que ubiere y se
secare de la paredes y delanteras de las dichas casas que se sacaren y derrivaren de
manera que ha de ser toda la piedra de las paredes que se derribaren, por donde ban los
cimientos de la dicha cerca açia la parte de fuera a la calle, y el dicho lugar por donde
se ha de acer la dicha cerca y el dicho monasterio ha de acer a la casa su costa (f. v) la
madera y texa de las casas que se han de derribar y las paredes las han de derribar y
desacer los sobredichos a su costa pues se han de aprovechar de la piedra y de la manera susodicha concordaron y los dichos Baltasar Fernandez, y Baltasar Gonçalez y
Melchor Lopez y Juan Diaz y Gaspar de Arce el Moço y Gaspar de Arce el Viejo se obligaron segun dicho es de acer la dicha obra segun y de la manera que ba dicho y de-
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clarado, sopena de los gastos daños e yntereses y menos cabos que sobre ello se siguieren
y refirieren y la dicha abadesa y bicario, por lo que esto cay en nonbre del dicho monasterio, se obligaron y a los bienes y rentas del, abidos y por aver de dar y pagar a los
sobredichos, los dichos mill y trescietos y treinta ducados, pagos por sus placos y pagas
como fueren trabajando y aciendo la dicha obra.
Y demas dello le daran la mitad de la dicha cal y les daran la madera para servicio de
las hestadas y andames de la dicha obra, lo mas les desembargan la piedra de cal paredes que se derribaren y todas partes cada una por lo que le toca y de suso se obliga
dixeron que, guadaran y cumpliran esta escritura en todo y por todo segun y como en
ella se contienen y la cumpliran y guardaran en todo y por todos, sopena de las costas
y gastos que sobre dello se refieren.
Y para o cumplir todas partes dixeron que, daban y dieron su poder cumplido a las
justicias, casa uno a las de su fuero e jurisdicion que dello puedan y deban conocer,
para que se lo agan cumplir, como sentencia defenitiva de juez conpetente pasada en
cosa juzgada, por ellos y cada uno dellos consentida y no apelada cerca de la qual
renunciaron todas las leis fueron y derechos en su favor de que se puedan aprovechar
a todas en general y en especial a la ley y derecho que dice que general renuncia de
leis que honbre aga non bala y cerca dello, otorgaran todas partes scritura de concordia fiança y obligacion en forma ante mi scrivano y testigos en cuyo registro la dicha
abadesa, padre bicario, Gaspar de Arce el Viejo y Gaspar de Arce el Moço lo firmaron
de sus nonbres y a ruego de todos los mas, lo firmo Alonso do Casal, criado de mi
scrivano y fueron testigos presentes los mesmos y Miguel Oces Navarro, cantor de la
Santa Ygleia de Santiago y Juan Ferrreira, vezino de San Julian de Lobios y Pedro
Albarez, despensero del dicho monasterio e yo scrivano doy fee, conozco a los otorgantes.
Doña Ynes Xarpa, abbadesa de S. Payo. Fray Gabriel Cerbela. Gaspar de Arze. Gaspar
de Arce. Como testigo a ruego Alonso do Casal. Paso ante mi Graviel Romero».
CMXCI
«Contrato de obra entre el monasterio de Santa Maria de Conjo y Francisco Gonzalez
Araujo».
1608, xuño, 24.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. 1522-1733. Sen numerar.

«Dentro del monasterio de Nuestra Señora Santa Maria de Conxo a veinte y quatro dias
del mes de junio de mil y seiscientos y ocho años, por ante mi scribano publico y testigos,
parescieron presentes su paternidad el Padre Fray Alonso Hurtado comendador del dicho
monasterio y combento, Fray Diego Carrillo bicario… conventuales del dicho monasterio
y conbento, que ansi mismo por unos y otros sucesores y de la otra Francisco Gonzalez
Araujo, maestro de canteria, vecino de la ciudad de Santiago. Y dixeron que por cuanto
entre ellos an estado tratado y concertado que el dicho Francisco Gonzalez Araujo a de
acer y de reparar de nuevo la delantera de la yglesia del monasterio y convento que se a
caido, y lo demas que esta sentido y para se caer, y las demas obras, conforme a unas
condiciones y capitulaciones, que en razon dello entre ellos tenia echa segun estaban firmadas de sus nonbres, y que dixeron referian, por la qual dicha obra y edeficio que el
dicho Francisco Gonzalez Araujo, maestro de canteria, a de acer y lo a de sacar de nuevo
en el dicho monasterio y convento, conforme a lo concertado. La qual dicha obra a de
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acer con la piedra que esta al pie de la obra. La qual tiene que acer y dar echa dentro del
tienpo contenido en las condiciones, que son la regla por la qual se rige dicha obra.
Y el dicho conbento le tiene el deber de pagar tres mil ducados a dineros en los terminos
contenidos en las dichas condiciones y todos ellos se le an de dar y pagar al tienpo que lo
va aciendo, conforme a lo recogido en las condiciones, que el capital que el dicho convento le tiene que dar al final de cada semana, el dinero que montase los jornales de peones y oficiales que o bien rentaban por la dicha semana, los quales dicho jornal se les an
de pagar segun y conforme por ello se concertare y cuenta de los trescientos ducados que
se le tienen que pagar. Y en esta forma, se le tienen que pagar los trescientos ducados,
asta que se acabe la dicha obra, y lo demas que sobrara se los pase della acabada y pagos
los dichos jornales, se les tiene que pagar todo lo que restare debiendo dentro de quince
dias primeros despues de que acabare.
Y demas dello, el dicho convento le tiene que pagar todos los materiales que el trajera
y fuere menester para la dicha obra, como es el barro y otros materiales, todo a ello a
quenta de los dichos trescientos ducados.
Presente el dicho Francisco Gonzalez Araujo, que dijo que como tal se obligaba y obligo con su persona y bienes, que hara y edeficara toda la dicha obra, conforme a las dichas
condiciones y capitulaciones, lo qual dara echo levantada y acabada asta el dia de Nuestra
Señora de Setienbre primero que viene deste presente año, y conplira y dara la dicha obra
bien echa y acabada y levantada al dicho tienpo. Y dio juntamente consigo por sus fiadores y principales pagadores en la dicha razon a Andres Soñeira, maestro de canteria, y
vecino de la feligresia de San Xesus de Portomouro, jurdicion del estado de Montaos y a
Pedro de Recouso, cantero, vecino de la ciudad de Santiago que estaban presentes, los
quales dixeron les placia de ser tales los sus fiadores en la dicha raçon, y como tales todos
reguntados de mancomunidad y a voz de uno y a cada uno dellos de por si e por el todo
renunciando a las leis de la mancomunidad devisum y excursion del… se obligaban y
obligaron con sus personas y bienes muebles… que el señor Francisco Gonzalez Araujo
dara echa e a de levantar y acabar toda la dicha obra conforme a lo dicho en las condiciones y capitulaciones nescesarias del dicho dia de Nuestra Señora de Setienbre del presente
año, de manera que este bien echa y acabada y segura y a vista de maestro y oficiales de
canteria, conforme a lo dicho en las condiciones y capitulaciones, conpliendo asi y conforme a lo pactado y concertado que ellos y cada uno dellos pagaren de contado todos los
daños intereses y menoscabos, que por raçon del sobre dicho no lo aran conplir asi como
se deçen y se refieren en la dicha obra y a los sermones y convento y que otros maestros
y oficiales la puedan açer y acabar a su propia costa dellos y de cada uno dellos para lo
qual lo queria y era menester para el dicho efeto, desde luego se constituyen por deudores y principales pagadores en la dicha raçon.
Estando presentes su paternidad el Padre Fray Alonso de Hurtado comendador y los
demas religiosos dijeron que para seguridad de los trescientos ducados serian dados y
pagados en la forma arriba dicha, por raçon de la dicha obra de Francisco Gonzalez
Araujo. Mas eso dieron por sus fiadores y principales pagadores en la dicha raçon a Fructuoso Fernandez y a Gregorio de Soldriz y a Gregorio Vieites, labradores de la feligresia
de Santa Maria de Conjo, que estaban representados, los quales todos dijeron les placia
de salir y quedar por tales… y ellos aciendo de deudas y causa suya propia y renunciando a las leis de la mancomunidad y la devision y escursion del uno al otro, se obligaban
y obligaron con sus personas, con sus muebles y raices, unidos que no pagando el dicho monasterio y convento los dichos trescientos ducados, en la forma arriba dicha al
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dicho señor Francisco Gonzalez de Araujo, segun y conforme arriba concertado y dentro de quienes dan los siguientes. Que el dicho convento les restaba deviendo della que
ellos y cada uno dellos ven de luego se lo daran y pagaran en dineros de contado, de
todo lo qual dende agora se constituian y constituyeron por tales deudores, principales
pagadores en la dicha raçon, todo lo que le daran y pagaran, y cada uno dellos se le
dara y pagara con todas las costas y gastos que en raçon dellos se quieren rematar. Y
por todo ello puedan sin faltar cosa alguna y todas los presentes para que ansi lo explicaran y pagaran como aran como dijeron que daban e dieron todo su poder complido a
todos, los quales quiera que esta justicias seglares que renuncien a las de su fuero y
jurdicion, a donde cada uno de ellos dijo se sometia y sometio, conforme a la nueba
plematica del Rey Nuestro Señor, para que a las dichas justicias y cada una dellas se lo
hiziesen ansi tener guardar, cunplir pagar y aber, por firme buena y atan cumplidamente
con esta carta e lo en ella contenido fuese sentencia definitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada, por ellos contenida y no apelada, azerca dello qual remunciavan a
todas leis fueros e derechos escrito e no escritos y la leis fecha que onbre aga no balla
en de testimonio de lo qual hotorgaron dello la presente scritura de hobligacion y concierto en forma, ante mi testimonio echo en cuyo regimiento su paternidad lo firmo por
si e los demas religiosos segun costunbre y lo mesmo lo firmo el dicho Francisco
Gonzalez y por los dichos Fructuoso Fernandez y Gregorio de Goldriz y Gregorio Vieites
y Andres Soneira, Pedro de Recouso no saberan firmar a su ruego lo firmo Gregorio de
Bara como testigo el mesmo y Jeronimo Fernandez estudiante de la Universidad de Santiago y Gregorio Freire, Rodrigo de Sebastian de Miranda hestantes en el dicho conbento
e yo testimonio doi fee conozco a los otorgantes.
Alonso Hurtado. Como testigo Gregorio de Baralons. Francisco Gonzalez de Araujo.
Passo ante mi Gregorio Perez scrivano».
«Las condiciones».
«Las condiciones con que se ha de hacer i obligar el maestro de obras que se encargase
de haçer y reedificar un pedaço de obra de la iglesia de Nuestra Señora de Conjo son las
siguientes:
Primeramente, es condicion, que el maestro que se encargare de haçer esta obra, ha de
deribar a su costa, todo quanto ubiere de deribar conçerniente a la obra y al quarto de la
porteria, que suerte que todo echo acabado en perfeccion por manera que lo que obra de
la iglesia i lo que ha de proseguir del quarto de la porteria ha de quedar todo perfecto i
acabado.
Yten se tiene de haçer una pared que atrabiese la iglesia que ha de ser delantera de la
dicha iglesia, en la qua ha de poner el maestro la portada que esta bieja, refundiendola y
perfiçionandola, y la dicha pared ha de tener quatro pies de grueso i ha de subir hasta lo
ultimo del tejado de la iglesia, dejando la orilla toda por rençir de la dicha pared, como
diçe el tejado, cubierto con losas a donde rematen las tejas i queden defendidas del aire i
los arcos i pilares de la iglesia, que bienen en la pared, han de quedar enbebidos en el
grueso de la dicha pared.
Yten se ha de haçer que benga desde la pared bieja de la portada antigua que confina
con el quarto de la porteria y esta pared ha de llegar hasta la pared nueba de la delantera
nueba, que se ha de haçer, esta tiene que ser de tres pies de grueso i de alto hasta que
enpaje con el quarto de la porteria, la qual pared ha de quedar de la forma i manera que
esta la del quarto, con las bertientes de las aguas mismas i cornijas i ha de haçer en ella
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una bentana corespondiente a las otras altas, i abajo desta tiene de haçer una bufarra pequeña para que entre la luz a la pila bautismal.
Yten que ha de ir la pared de la delantera i portada de la iglesia toda de piedra de
grano e dentro i fuera, hasta el tejado, pero si faltare piedra de silleria se pondra haçer de
manposteria lo que fuere lo que toma desde el coro al tejado, por la parte de adentro, tan
solamente si asi se hiçiere lo a de dejar el maestro blanqueado, perfecto (f. v).
Yten tiene de haçer el maestro un canpanario sobre la pared bieja de la iglesia, que
biene açia el claustro, que es ençima de la puerta del coro, el qual canpanario tiene de ser
de dos bentanas grandes, de tres pies de ancho i nuebe de alto de […]cina pequeña para
el relox que con esta vendra a tener de alto el canpanario quinçe pies el qual dicho campanario se tiene se hacer conforme la traça que el padre comendador diere i tiene de ir
ligada y trabado el un pilar del con la pared de la delantera para mas fortaleça y todo tiene
de ser de piedra de grano mui perfecto y acabado a bista de maestros.
Yten que estas dichas paredes i canpanario ha de ir bien fabricado a plomo y cordel i
nibel, pudiendo los sillares derechos a regla y borneo i han de ir bien asentados sobre buena cal delgada, echa de tres partes de arena i dos de cal i los ripiados della i los fundamentos
han de ser gruesos i bien enterrados de cal hiriendolo sienpre con un martillo i ansi mismo
en las paredes, guardando sienpre sus trabaçiones, en los sillares i en las mas piedras y las
iladas galgadas asi de buena obra i la esquina ultima de la pared de la iglesia a de ir entrando sus ligaciones de los sillares en la pared bieja, que aga buena trabaçon y en las paredes
de la iglesia, ansi en la delantera como la que ba y siguiendo el quarto ha de ir puestos sus
ligadores o junteros de trecho en trecho que atrabiese la pares si se pudiere i si ubiere para
ello en la pared caida i se tiene de derribar y sino la ubiere ha de ir gualdipeados juntos, el
uno echado por la parte de dentro i el otro por la parte de a fuera de la dicha pared i a de
ir desbiados estos junteros unos de otros tres baras de medir puestos en cada ilada i los
ligadores de la ilada alta han de ir puestos e intermedio de los ligadores de la ilada bajara.
Iten que en la pared que atrabiessa la iglesia ha de haçer el maestro que tomare la
obra, tres bentanas de adentro i fuera, rasgadas, una grande en derecho del altar maior
que tenga quatro pies de ancho i seis de alto, i las otras dos en las nabes colaterales que
tenga dos pies de ancho i tres de alto, y la bentana de en medio a de tener rebajo para
poner puertas en ella i estas tienen de ir labradas a punta i de rasaregla.
Yten que en la dicha pared de la delantera tiene el maestro de haçer dos puestas, una
para entrar en la capilla de la pila de bautiçar i otra, en una para entrar al coro para subir
por el caracol, que esta echa al campanario. Esta no tiene que ser mas de para entrar, no
tiene que ser galana pero tiene que quedar fuerte y segura.
Yten que los arcos que tubieren sentimiento han de remeter las piedras que estubieren
caidas i sentidas i las an de alçar, primar, i poner en su punto y las juntas que tubieren
sentimiento echo, han de rebocar i recalçar con rajas de piedras u de ostiones, de modo
que quede de todo en perfeçion.
Yten que el maestro que se encargare de haçer esta dicha obra se a obligado a poner
todos los materiales i peltreches que fuere menester para haçer la dicha obra, ansi cal,
como arena, piedra, madera, tiros, sogas, guindalestas, haçer cinbras i andamios o astradas
i clabos para ellos, agua cueços, angarillas, i los demas pertechos que fueren menester
para hacer la dicha obra, porque el conbento no le tiene de dar mas de la piedra que esta
caida, i se tiene de deribar i el dinero en que se le rematare la dicha obra y para esto ha
de dar el maestro fianças legas, llanas i abonadas de cunpir todas estas condiciones, lo de
mas que se pusieren a contento del precio concertado.
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Yten es prinçipal condicion que se tiene que acabar toda la dicha obra para el dia de
Nuestra Señora de Setiembre deste presente año de mill i seiscientos y ocho, pena que si
faltare en esta condicion, se le tienen que descontar de la paga principal, cien ducados i
estos no se ponen por pena temeraria i no que en conçierto i condicion que si el maestro
no diere acabada la dicha obra para el dicho dia, puesto se le descuenten los dichos cien
ducados i se de por pagado dellos, como si los ubiere rescibido, porque asi se hace el
concierto y es condicion de la dicha obra, por el peligro que ay en la tardança de hacersela.
Iten es condicion que abiendo tomado la dicha obra Francisco Gonzalez maestro de
canteria, se remato en trescientos ducados, con condicion que el conbento le tiene de dar
cada semana dineros para pagar todos los peones i oficiales que ubieren trabajado la dicha semana, i ansi mismo se le tiene de dar dinero para pagar los portes de los materiales
que se trujeren para la obra, por manera que si algun dinero se le diere mas de los que
montera, que si algun dinero se le diere mas de los que montare los peones y jornales se
le tienen que pagar conforme andan en las obras de la dicha, salbo que al maeso se le
pagara algunas.
Adbiertase que la pared que ha de proseguir del quarto de la porteria tiene de ser conforme a la pared echa del dicho quarto en ancho i materiales. Ba entre renglones que bala.
Alonso Hurtado comendador. Francisco Gonzalez Araujo».
CMXCII
«Informacion para acreditar que los plateros Duarte Cedeira el Viejo, Sebastian Felipe
su hijo y Pedro de Miranda habian hecho unos jarrones y otras piezas de plata para el
medico doctor Isidro Gonzalez».
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. 1522-1733. Doc. n.º 49. f. 5r.

«Iten el dicho Bastian Felipe, platero, vezino de la ciudad de Santiago testigo susodicho presenta por el dicho dotor Ysidro Gonzalez de Leon, medico y para ynformacion
de lo contenido en el dicho pedimento y memorial dixo que, con ello el dicho doctor
Ysidro Gonçalez y ansi mismo sale testigo que Duarte Zedeyra el Viejo, padre deste
testigo, hizo al dicho dotor Ysidro Gonzalez, medico, un jarro de plata grande de a lo
antiguo, dorado, tres platos, y otro jarro de plata, con la asa en alto, a lo moderno, liso,
de peso de un marco y una quarta, y ansi mesmo un pimentero, de peso de veinte y
siete reales y medio, la qual dicha plata y piezas yzo el padre del testigo, nesta ciudad
de Santiago, y el testigo se las ha pudo hazer y trabajo en ellas para el dicho dotor Ysidro
Gonzalez de azerlas. Y las mas piezas contenidas en el dicho memorial el testigo las vio
hazer, los plateros de la dicha ciudad y en la plateria della y esto es lo que sale y
respondio al dicho susodicho y en ello se firmo…
Bastian Felipe. Passo ante mi Jacome Fernandez scrivano».
CMXCIII
«Fianzas que dio Francisco Dantas Franco para un retablo que tomo en Pontevedra».
1623, agosto, 22.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. 1522-1733. Doc. n.º 50. f. 5r.

«En la çiudad de Santiago, a veinte y dos dias del mes de agosto de mill seiscientos
veinte y tres años. Por ante mi scrivano y testigos aqui presentes Francisco Dantas Franco,
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entallador y veçino de la dicha ciudad. E dixo que por quanto en la villa de Pontevedra
a diez y nuebe dias deste presente mes y año, por los vicarios y cofrades de la Cofradia
del Corpo Santo incussa en la Yglesia de Santa Maria la Grande de la dicha villa, le habia
sido rematado un retablo, que el mismo Francisco Dantas a de acer a la dicha cofradia,
inclussa en la dicha yglesia en precio y cuantia de mill doscientos ducados, segun consta mas largamente en la scritura de remate y concierto y obligacion que con los dichos
vicarios y cofrades de la dicha cofradia del Cuerpo Santo otorgaron, que su tenor della
sea como se sigue».
CMXCIV
«Escritura».
1623, agosto, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo IV. 1522-1733.

«En el arrabal de la villa de Pontevedra, a diez y nueve dias del mes de agosto de mill
y seiscientos y veinte y tres años y por ante mi scrivano y testigos paresçieron pressentes
las partes declaradas conviene a saver de la una Francisco Nobo de Soto y Felipe
Dominguez de Savedra, Sebastian Garcia, Gregorio Garcia, Domingos de Castiñas, Gonçalo
de Ferradans, Anton de Pontevedra, Francisco da Riba, Juan de Ponte y Andrade, Antonio
Lorenço Largueiro, vicarios y coffrades de la Coffradia del Cuerpo Santo de la dicha villa,
colocada en la parroquia e Yglesia de Santa Maria la Grande desta dicha villa, que acen
por lo que a ellos les toca y en nonbre de los mas vicarios y cofrades de la dicha Coffradia
y veçinos del arrabal de la dicha villa aussentes, por quien prestaron caucion de rato en
derecho nescesario de que abran por bueno, firme y valedero lo que en esta scritura se ara
mención so hespressa […] obligacion que para ello hacen de sus personas y bienes.
Y de la otra Francisco Dantas Franco, maestro del arte de arquitetura, veçino de la ciudad de Santiago. E dixeron que por quanto para servicio de Dios Nuestro Señor y Su Bendita Madre, antes de aora abian tratado de su voluntad, de acer en la dicha Yglessia de
Santa Maria la Grande desta villa, parroquia de los dichos Vicarios y Cofrades del Cuerpo
Santo en la capilla y altar mayor de la dicha yglesia, un retablo de madera segun y de la
manera que conbiene a la calidad y grandeça de la dicha yglessia y abiendose puesto en
execucion teniendo noticia de la dicha obra, el dicho Francisco Dantas y Bartolome Delgado, ansi mismo veçino de la dicha ciudad de Santiago y maestros de la dicha arte de
arquitetura para aberlo de acer an venido a esta villa, los quales en ella an tratado y comunicado con los dichos vicarios y cofrades y mayordomos de la dicha Yglesia, los quales le
abian dado horden para que cada uno dellos iciere su traça y forma de retablo, para que
en vista de los dichos escogieren en mexor les paresciesse, los quales los an echo y siendo
vistos por los dichos vicarios y mayordomos y cofrades y otras personas de entendimiento, con quien lo comunicaron, les a paresçido el mexor el retablo echo por el dicho Francisco Dantas y traça del qual an puesto en postura y remate y de ultimo lo remataron en
el dicho Francisco Dantas en quantia de mill y duzcientos y cinquenta ducados y abiendose
acetado el remate por el dicho Francisco Dantas, el sobre dicho se obligo con su persona
y bienes muebles y raices avidos y por aver de acer el dicho retablo en la forma y con las
condiciones siguientes:
De que dentro de tres años que corren desde el dia de la fecha desta scritura, de la
forma y manera que lo tienen traçado y deseñado lo a de dar echo y acavado y puesto en
la puente de Padron a su costa y mencion para que de alli a costa de los dichos vicarios y
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cofrades se pueda traer hasta la villa y dicha yglesia de Santa Maria, sin que en el dicho
puerto de Padron a las piñacas y barcos que ueren puedan tener demora que passen de
dos dias, ansi la tubieren por falta del dicho Francisco Dantas sera por su quenta y acavando
de entregar la dicha obra el dicho Francisco Dantas corra el riesgo de benir por mar por
quenta de los dichos vicarios y cofrades eceto que si se partiesse alguna piessa el dicho
Francisco Dantas lo a de acer y poner a su costa con todo lo demas y dentro de quatro
dias que la dicha obra estuviesse en esta villa lo a de venir y rescebir y fixar y poner en la
parte señalada para lo qual los dichos vicarios y cofrades le an de dar a su costa las estadas,
plomo, yerros y lo mas que fuesse nesçesario, y personas que le ayuden asentar el dicho
retablo y adorno del no falte cossa alguna.
Y ansi mesmo hes condiçion, que dicho retablo el dicho Francisco Dantas le a de acer
de la manera y forma que lo tiene trazado y desetrado sin que le falte cosa alguna, ocupando el lienço principal de la dicha capilla mayor desde el altar asta la boveda y los dos
lienços de los ochabos colaterales de los lados de la dicha capilla con sus reabimos. que ra.
a la dicha obra en forma que no falte cossa alguna ni tenga defeto la dicha obra y retablo
y para que se sepa en todo tienpo la forma como se a de hacer la dicha obra y se executa
como hesta trassado a de ser obligado el dicho Francisco Dantas, dentro de binte dias de
inviar a esta villa el original de la dicha traça, ansi como va firmada del dicho Francisco
Nobo y Bastian Garcia y Felipe Dominguez y Fernando da Riba y del dicho Francisco
Dantas y del presente scrivano y por raçon del dicho asunto que a de sacar el dicho Francisco Dantas que a de quedar en su poder para el modo de como se a de hacer la dicha
obra por el trabaxo que dello a de tener demas de lo concertado se le dara diez ducados
que se le pagaran el dia que inviaren la dicha trassa.
Y ansi mismo, hes condicion que el dicho retablo y obra la a de açer a vista y satisffacion
de maestros de arquitetura que lo sepan y entiendan para que vistos por ellos declaren si
se hico y executo en la forma que esta traçado.
Y ansi mismo hes condicion, que las ymagenes y costodia que hestan puestas en ella
por el mejor maestro escultor que ubiere de manera que los dichos Santos y figuras vengan perffetas y a vista y satisffacion de escultores que para ello sean llamados de parte de
los dichos vicarios y cofrades y esto conforme a la dicha traça y con la mayor grandessa
que pueda asser y no cunpliendo con los sussodichos y faltando cualquiera cossa de lo
que va dicho y declarado y como se contenia en la dicha traça, el dicho Francisco Dantas
y sus fiadores an de ser obligados a su costa a acer todo aquello que faltare y poner el
dicho retablo en la perfeccion que atras va declarado y con mas todas las costas y daños
que por no lo cumplir se siguieren y renecieren el los dichos vicarios y coffrades despues
de su boluntad y a su costa acen dicha obra en servicio de Dios y de Su Bendita Madre sin
que la dicha Yglesia y fabrica della paguen cossa alguna.
Y eso mismo hes condicion, que si el dicho Francisco Dantas dentro de los dichos tres
años no diese fenecido y acavado el dicho retablo y fixado y puesto en la parte señalada,
los dichos vicarios y cofrades los que se pressentessen y fueren a su costa puedan traer
maestros en el arte de arquitetura y escultores para que puedan fenecer y acavar y por lo
que ansi costare como por lo que tubiere rescebido a quenta della puedan ejecutar y a sus
fiadores como por obligacion quarentixa que aya conmigo aparexada execucion sin que
sean nesçesarios con el sobredicho acer deligencia ni cossa alguna y pasados los dichos
tres años y si en la execucion del sussodicho se ocupare de la parte de los dichos vicarios
y coffrades alguna persona en la ciudad de Santiago o en la parte donde se iciere y fuere
nesçesario le pagara el dicho Francisco Dantas y sus fiadores en cada un dia que en ello
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entendieren hestada yda y vuelta ocho reales por los quales puedan ser executados ansi
mesmo como si fuera obligacion guarentixa sin mas que dello pueda reclamar ni ynpedir
restitucion.
Y ansi mesmo hes condicion, que dicho retablo y obra a de ser de nogal bueno y seco
y limpio y confforme la dicha obra los pide exceto que las espaldas de las caxas y obra a
de ser de madera de castaño seca y buena y todo ello a satisfacion como va dicho y declarado y las ymagenes an de ser de nogal y de la forma dicha y conpliendo con lo sussodicho
y ejecutando la dicha obra en la forma declarada, los dichos vicarios del Cuerpo Santo y
coffrades de susso referidos, se obligaron con sus personas y bienes muebles y rayçes
avidos y por aver de todos juntos y juntamente de mancomun a vos de uno y de cada uno
dellos por si y por el todo, renunciando como renunciaron las leis de doubus res debendi
y la autentica pressente o quita de fide jussoribus y la lei y beno de la divisun y escursion
del principal, segun y como en ella se contiene, y por si en nonbre de quien por quien
acen daran y pagaran al dicho Francisco Dantas o a quien su poder ubiere, presta en su
nonbre mostrare los dichos mill dizientos ducados y cinquenta ducados pagos en esta
manera los ciento y cinquenta ducados aora en pressencia de mi scrivano e testigos en
moneda de quartos que los sumo y monto y el sobredicho las rescibio en su poder del
qual yo scrivano doy fee y dellos, el sobredicho dio carta de pago en forma y ciento y
cinquenta ducados para dia de Nuestra Señora del mes de Setienbre deste año de mill y
seiscientos y beinte y tres, y trescientos ducados a dia de San Bartolome del mes de agosto
del año que viene de mill y sesicientos y beinte y quatro, y trescientos y cinquenta ducados para el dia de San Bartolome del año de mill y seiscientos y beinte y cinco, y los trescientos ducados restantes a cumplimiento de los dichos mill y ducientos y cinquenta ducados para el dia de San Bartolome del año de mill y seiscientos y beinte y seis, que hes
el dia y tienpo que a de dar fenecido y acabado el dicho retablo y puesto y fijado en la
parte que ba dicho y declarado y para que tenga efeto. Y de parte del dicho Francisco
Dantas se cunpla dentro de veinte dias siguientes a de ynbiar a su costa a esta villa a poder
de los dichos vicarios fianzas legas, llanas y abonadas en quantia de los dichos mill
dozcientos y cincuenta ducados y costas y daños que se caussaren con aprobacion de la
justicia o fee de Pedro de Valdivieso o Pedro das Seixas,los scrivanos del numero de la
ciudad de Santiago y de como las dichas fianças son abonadas para el conplimiento de la
dicha obra y si dentro del dicho termino no las inbiara puedas executar por los dichos
ciento y cinquenta ducados que se pressente e resçibiere, y dichas obras se puedan poner
en nuebo remate y postura y no se a visto aver quedado rematado en el susodicho la
dicha obra ni los dichos vicarios y coffrades se an obligados a pagar lo demas presente en
el dicho Francisco Dantas que siendo por el visto y entendido lo contenido en esta dicha
scritura y condiciones en ella declaradas dixo se obligava y obligo con su persona y vienes
muebles y raices avidos y por aver de cumplir y guardar lo en ella referido sin que en su
parte falte cossa alguna y al tienpo y termino que ba señalado dara fenecido y acabado el
dicho retablo, puesto y fixado en la dicha yglessia y confforme a la traça con que se le
remato. Y con lo demas que se contiene hesta scritura en todo y por todo segun en ella se
contiene. Y los dichos vicarios y cofrades se obligaron de su parte de cunplir y pagar los
dichos mill y cien ducados restantes a los placos que van declarados, puestos y pagos en
su poder, llanamente so pena de execucion y costas que cerca de la cobranza dellos se le
siguieren y restescieren demas que puedan ynbiar la cobranza dellos persona con ocho
reales de salario cada dia que le pagaran por cada uno de los que se ocupare en estada
yda y buelta y por ellos puedan ser ejecutados como por el principal y cada una dellas
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dichas partes se obligaron de cunplir con el tenor desta dicha scritura llanamente sopena
de las penas y gravamenes que en ella se declara que para su cumplimiento y execucion
dieron todo su poder cunplido a los jueces y justicias de ninguno que de su caussa puedan y deban conocer conforme a las leyes y prematicas reales, a cuya jurdicion se sometieron y lo rescibieron por sentencia definitiva de juez conpetente passada en cossa juzgada cerca de lo qual renunciaron quales quiera leis de su fabor, a todas en general, y en
especial a la lei e derecho que dice que general renunciacion de leis fecha novala y las
otorgaron en forma ante mi scrivano y dello fueron presentes por testigos el Capitan Domingos de Prol y Tomas Fernandez y Santiago Rodriguez veçinos de la dicha villa y su
arrabal y los otorgantes que supieron firmar, lo firmaron de sus nonbres y a ruego de los
que no supieron lo firmo un testigo y a los quales otorgantes yo scrivano doi fee conozco.
Francisco Dantas, Francisco Novo de Soto, Felipe de Savedra, Fernando da Rua, Sebastian
Garcia como testigo y a ruego de los sobredichos Diego Prol passo ante mi Juan de Saa
Val mando y scrito entre renglones o dice y dibicion bala sacose de los que queda en mi
poder a quien me e referido el como scrivano del Rey Nuestro Señor y publico del mismo
desta vila de Pontevedra los signo e firmo y doi fe que se los dio en testimonio de berdad
Juan de Saa por en de quel cunpliendo con el tenor de la dicha scritura dijo daba y dio
juntamente consigo por sus fiadores y principales conplidores y pagadores a Martiño Rubio mercader de paños, Juan de Castro, Bartolome Vidal, mercaderes de binos, y Andres
Garcia scrivano de su magestad, todos veçinos desta ciudad, que estaban pressentes, los
quales todos ellos dixeron les placia de lo ser y como tal es y el dicho Francisco Dantas
como principal de todos ellos juntamente de mancomun y a vos de uno y cada uno dellos
por si y por el, todo renunciando como dixeron renunciaban a las leis de la mancomunidad hes cursion y dibision los unos de los otros y el principal y todos los demas que son
y ablan en favor de los que se obligaban y obligaron con sus personas y bienes muebles
y raices avidos y por aver de que el dicho Francisco Dantas, entallador vezino de la dicha
cuidad ara el dicho retablo confforme a la traça horden y forma que para ello hico y de la
manera que le fue rematado, lo qual dara feenecido y acabado dentro de los dichos tres
años y demas dello conplira con todas las mas maneras y condiciones contenidas en la
dicha scritura de atras, sin que falte cossa alguna, sopena que no lo aciendo ni cumpliendo anssi los dichos Martin Rubio, mercader, Juan de Castro y Bartolome Vidal mercaderes
del vino y Andres Garcia scrivano de su magestad, sus fiadores lo cumpliran, guardaran y
pagaran anssi por las dichas sus personas y bienes muebles y raices avidos y por aber que
para ello obligan en especial y espressa y postera y para lo mexor cumplir todas dixeron
daban y dieron todo su poder cunplido… y pressentes el dicho Francisco Dantas que dijo
se obligava y obligo con su persona y bienes, muebles y raices abidos y por aber de sacar
a paz y a salbo yndene de la dicha fiança de los sobredichos y por ello no les vendra daño
ni perdida ninguna y cerca dello otorgo otra tal obligacion conpla de atras con las mismas
fuerças y vinculos y firmezas nescesarias y lo firmaron de sus nonbres los de atras dichos…
Francisco Dantas Franco. Andres Garcia. Martin Rubio. Juan Gonzales de Castro.
Bartolome Vidal. Ante mi Antonio Sanchez Pulleiro, escrivano».
CMXCV
«Contrato entre el maestro Domingo Alvarez para construir a Catalina Oanes de
Caamaño una capilla en San Benito del Campo».
1608, agosto, 18.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo V.
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«En la ciudad de Santiago a diez y ocho dias del mes de agosto de mil y seiscientos
y diez y ocho años por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes Catalina Oanes
viuda que finco de Rodrigo Palmeiro defunto de la una parte y Domingo Alvarez Ferraçes
maestro de canteria de la obra vecinos de la dicha ciudad e dixeron que por quanto la
dicha Catalina Oanes de Caamaño estaba consertada con el dicho Domingo Alvarez de
Ferraçes para que le aga y edefique una capilla dentro de la parroquial de San Benito
del Canpo en el sitio que la dicha Catalina Oanes de Caamaño hizo y adquerio del retor
y feligreses y parroquianos de la dicha iglesia de Señor San Benito que es la segunda
colateral del lado de la epistola del altar mayor de la dicha iglesia segun esta junta y
pegada a la capilla de la familia y herederos de los Valencia con la fabrica modelos y
condiciones y trasa conteniendos en la traça y dibujo que esta pegado con esta scritura
firmada de Graviel Romero hermano de la dicha Catalina Oanes y del dicho Domingo
Alvarez Ferraçes y de mi scrivano y en las condiciones que en razon de todo ello se
hizieron firmadas de los sobredichos y con precio y quantia de ciento y nobenta ducados pagados con las calidades que las dichas condiciones refiere por qual sea y a de
enprender y entienda que la dicha obra y edeficio se aya de hazer y aga dentro de quatro
meses que se contaran desde el dia de la fecha de esta scritura y en ademas el dicho
Domingo Alvares y sus fiadores que para ello diere sean obligados a cunplirlo ansi y no
lo aziendo passado del dicho termino la dicha Catalina Oanes pueda tomar maestros en
el dicho oficio que la agan y acaben conforme a la dicha traza dadas y condiciones echas
a costa del dicho Domingo Alvarez y sus fiadores son que pueda pagar sino los dichos
ciento y nobenta ducados y se concertaron todo lo qual a de ser a bista y satisfaçion de
maesos de la arte que la an de ber conforme se contiene en las dichas condiciones y en
su cumplimiento y execuçion quedando las dichas condiciones en el registro con esta
scritura para que no se pueda sacar sino todo junto debaxo de una sinatura la dicha
Catalina Oanes cunpliendo con lo contenido en las dichas condiçiones auto y pago y al
dicho Domingo Alvarez de Ferraçes los treinta ducados que para primero de la dicha
obra quedo de le dar y pagar los quales le dio en moneda de contado de que yo scrivano
doi fee y el dicho Domingos Alvarez de Ferraçes los rescibio y se dio por pago y entrego
delante a su boluntad y delante dio y otorgo carta de pago conforme a quan bastante de
derecho se requierea a la dicha Catalina Oanes le dio por libre derecho y el dicho Domingo Albarez en conplimiento del remate en el echo de la dicha obra y conforme a las
dichas condiciones y de lo mas contenido en esta dicha scritura dixo se obligava y obligo con su persona y vienes avidos y por aber de que ara la dicha obra de la dicha capilla
segun esta conzertado por las condicones y traça della y dentro del termino contenido
en esta scritura y no los avidos ubiere y consiente que la dicha Catalina Oanes tome
personas y maestros que le agan y acaben conforme a la dicha traça y condiciones de la
dicha obra y que atras se refiere y para mas seguridad de lo susodicho dio consigo por
sus fiadores y pagadores en la dicha razon a Juan da Costa y Juan Clemente carpinteros
y a Juan Vazquez Guerra pintor y a Alonso Fernandez carpintero, todos vezinos de la
dicha ciudad los quales dixeron les placia salir por tales fiadores y haziendo como dixeron
hagan deuda agena suya propia y todos juntos de mancomun con el dicho Domingo
Albarez y cada uno dellos por si ynsolidum e renunciando como renunciaron a las leis
duobus rex debendid y a la autentica presente acion de fide jurosibus y el den. ren. de
las hescursion de las […] e dixeron con sus personas y bienes muebles y raizes avidos y
por aver que el dicho Domingo Alvarez ara y edeficara la dicha capilla en la conformidad, traças y dentro del termino que las dichas condiciones traça y modelo que en esta
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escritura se contiene sin que falte cosa alguna sopena de las costas y daños que la dicha
Catalina Oanes se le quiten y recreciere y de no pagar mas de los dichos ciento y nobenta
ducados en que an sido renmatadas sin que falte cosa alguna y no lo haziendo ni cumpliendo ansi el dicho Domingo Alvares como principal y los de suso referidos como sus
fiadores lo aran y cunpliran y pagaran sin pleito ni contienda ni figura de juicio sopena
de las costas y daños que la dicha Catalina Oanes se le seguieren y recreciesen y la dicha Catalina Oanes por lo que les toca dixo que se obligava y obligo con sus personas
y vienes avidos y por aver de dar y pagar al dicho Domingo Alvarez los dichos ciento y
nobenta ducados en la forma y los terminos de las dichas condiciones y cada parte por
lo que les toca y suso dicho se obliga dixeron que daban y dieron todo su poder cunplido
a las justicias cada uno las de su fuero para que se lo agan conplir como por sentencia
definitiva de juez conpetente passada en cosa juzgada zerca de lo qual renunciaron a
todas las leys en su fabor y en espacial a la ley de derecho que deje que general renunciando las leis que honbre agan o bala y ansi otorgaron la presente scritura de obligacion
y fianza en forma y lo firmaron de sus nonbres y por la dicha Catallina Oanes no saber
firmar rogo a Graviel Romero su hermano lo firme por ella de su nonbre y por el dicho
Rodrigo Fernandez no saber firma lo firmo Bartolome Lopez testigos presentes, por testigos el dicho que lo firmo y Bartolome Dapena vezino de la feligresia de Cabanelas y
Clemente de Contad pedrero vezinos y estantes en la dicha ciudad que dio fee conozco
a los dichos otorgantes.
Juan Vazquez Guerra. Domingo Albarez Ferrraçes. Juan da Costa. Juan Clemente. Passo
ante mi Bartolome Guiraldez scrivano».
«Las Condiciones».
«Las condiciones con que se ha de hazer la obra de la capilla de Santiago inclusa en la
parroquial ygleçia del señor San Benito que nuebamente se ha de intitular del Buen Jesus
que hes de Catalina Oanes de Caamaño y sus herederos son las seguientes:
Primeramente guardando la forma yzo dende las trasas segun hesta firmada de Graviel
Romero y de Domingos Albarez maestro en quanto a la labor y modelo que la dicha
traza tiene considerando que la obra que se hubiere de hazer en la dicha capilla a de ser
de pico, hescodada mui linpia y lisamente an si en todo lo que fuere de las paredes
abajo como de lo alto y sinborio de la dicha capilla conforme a la cruzeria que tiene la
dicha traza y las claves del dicho sinborio han de ser en la conformidad que la dicha
traça señalada.
Iten hes condicion que la dicha capilla ha de tener de largo todo el sitio que aora tiene
y mas la anchura que monta la moldura del arco que aora tiene el qual se ha de deshazer
y el nuebo arco que se hiziere ha de quedar de tal manera que aga del hestribo y pilar que
la yglesia tiene al remate de la moldura de masiso media bara.
Iten hes condicion que ha de tener de sitio la obra que se hiziere desde el arco y frontispicio de la dicha capilla hasta fin de la pared del siminterio que quede a cordel y parejo
con las obras de las capillas.
Iten hes condicion que la dicha obra y capilla ha de tener de alto seis baras y media si
las puede y no pudiendo tener las seis precisamente y hes para dar esta altura se tomare
algo de la una bidriera y bufarra que tiene Diego Feliz en su capilla que biene a caer sobre
el coro. La persona en quien se rematara esta obra sea obligado por su quenta a dar otro
tanto de altura a la dicha bufarra de luz poniendo lo con sus piedras bien puestas y labradas a gusto y satisfacion de Diego Feliz.
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Iten hes condicion que toda la dicha obra que se ha de hazer ansi en el frontispicio del
dicho arco como la cornija de gola, boveda desde su asiento y represas la pared de la
parte de fuera y luçces que se quieren y dieren a la dicha capilla y a de ser y sea de la
dicha piedra de grano labrada y hescorada comforme a la condicion echa antes de esta y
todo lo demas que toca a las paredes de dentro a de ser de manposteria de pisarra engerida
en cal y ande quedar las paredes lisas caleadas y blanqueadas conforme a la calidad de la
dicha obra y capilla.
Iten hes condicion que la alcoba que tiene la traza se aya de hazer y aga en la parte del
simenterio que hes frontero de la dicha capilla y se an de darles luces y bentanas para la
claridad del dicho simenterio y otra a la parte de la trabesia y se ha de hazer altar en la
conformidad que es aora esta poniendolo en la parte que justare y se señalare por la dicha
Catalina Oanes.
Iten hes condicion que toda la dicha obra y edeficio que se aya de hacer a de ser a
bista y satisfacion de maestros de obra que entiendan del arte conforme a la dicha traça y
condiciones dichas y todo ello por quenta y acosta de la persona en que se rematase ansi
de piedra como de cal y arena y todo ello mas materiales que fuere nescesario para la
dicha obra maderas hestadas y cinbrias y todo lo demas que para haçer y edificar la dicha
obra fuera nescesario sin que la dicha Catalina Oanes sea obligaba a pagar mas de la quenta
principal en que se consertare la dicha obra ecepto que el maderamiento y texar de la
dicha capilla queda por quenta de la dicha Catalina Oanes.
Yten hes condicion que la alcoba que se ha de hazer en la dicha capilla aya de serbir
de monumento y se aya de hazer en la dicha conformidad poniendo las piedras de los
pies derechos que no salgan a fuera que no estorben el hentierro y que la alcoba y entierro sea llano con solo una cornexilla y se aya de poner en la dicha obra dos hescudos el
uno de la parte de fuera en el centro del arco y el otro en la parte que Catalina Oanes
señalare con las armas quadros y hornamentos que se dieren en papel, selada y plumaxe
y mas cosas nescesarias y letrero en la conformidad dicha.
Iten hes condicion que la cantidad en que la dicha obra se señalare y consertare se aya
de pagar e pague por meses y respeto de como se fuera haziendo y edificando la dicha
obra con […] principio della se de treinta ducados al maestro para enpeçar la dicha obra
y todo se les despejase que se sacaren de la dicha obra sea del maestro con condicion que
el daño que se hiziere a la dicha iglesia sea por quenta y riesgo del dicho maestro sin que
la dicha Catalina Oanes deba de pagar ninguna cossa y el dicho maestro lo ponga y repare
en conformidad de la scritura que la dicha Catalina Oanes tiene echa e con la dicha capilla
y parroquia de San Benito.
Iten hes condicion que la perona en quien se rematare la dicha obra haya de dar fianças
a gusto y satisfacion de la dicha Catalina Oanes y de Bartolome Guiraldez scrivano del
numero desta ciudad.
Conforme a estas condiciones tomo e rescivio esta obra Domingos Alvarez Ferrases
en precio de ciento y nobenta ducados conforme a las quales se a de hazer scritura y
por la dicha Catalina Oanes y a ruego lo firmo Graviel Romero su hermano y lo firmo el
sobredicho e mando.
Graviel Romero. Domingos Albarez Feras. Passo ante mi Bartolome Guiraldez, scrivano».
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CMXCVI
«Contrato entre el canonigo Juan Rodriguez de Ponte y el maestro cantero Gregorio de
Matalobos para obras de consolidacion y reparacion de la iglesia de San Jorge de Codeseda».
1619, novembro, 19.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo V. Doc. n.º 15.

«Revista de la visita de la Iglesia parroquial de Santo Jorge de Codeseda que hizo por
mandado del cabildo de Santiago el licenciado Alonso Lopez arcediano de Trastamara y
canonigo de la dicha Santa Iglesia con asistencia de Francisco Gonzalez de Araujo maestro
de canteria en diez y nuebe de nobienbre de 1619 años.
Primeramente se visito la dicha iglesia, la qual tiene de ancho veynte y siete pies y de
largo cinquenta y quatro pies y de alto quarenta y cinco pies esto se entiende el cuerpo
de la iglesia, la qual tenia tres arços sobre los quales cargava el techo de la dicha Iglesia
destos arços los dos se cayeron y quedo el tercero que esta para se caer. Este daño y
ruina vino de ser la paredes tan altas y delgadas y el hueco de los arcos grande, por lo
qual fue causa y la pared que esta a la parte del vendaval desde la mitad arriba se
desaplomasse de que esta de manera que sobre de ella no se puede cargar cosa alguna
y ansi sera necesario para su reparo y seguridad y menos costa de la obra que las paredes del cuerpo de la iglesia rebajen por la parte que dije al nordes onze pies y en el altor
que quedara esta pared se pasan las vigas para recebir el maderamiento y tejado y por
quanto la pared del vendaval esta muy desplomada convicion deshazerse asta el talud
que tiene la dicha pared de fuera por tener asta alli el dar y volvella a subir conforme
queda dicho que a de quedar la pared de arriba y por quanto bajandose la iglesia queda
sin luzes es necesario que encima del dicho talude se hagan las bufarras suvido para
ello las que hestan y se quitan de la dicha pared y por quanto ansi mesmo se baja la
mitad del espejo que esta sobre la puerta de la Iglesia se hara una bufarra de dos pies de
ancho y quatro de alto bien rasgada por la parte de dentro y con este remedio se ercitaran
de hazes los estribos que son de muncha mas costa que no todo lo dicho por que aunque se aziera los estribos se avian de deshazer la dicha pared toda a la larga por quanto
esta muy desaplomada y concuerda y es necesario que toda la pared y estribos que estan
echos y que dara en pie a la parte del vendabal se rajen y fijen y reboquen con cal y se
advierte que los pedaços de los estribos que se bajan asta el talud ariba dicho se an de
bolver a salir asta debajo del entablamiento con el nuestro es tapado que tienen y ansi
mismo sea de bolver a poner el mismo entablamiento que tiene sin sus trabates y cornija
en la mesma forma en que esta de una parte y de otra y por quanto por la parte de
dentro sean de bajar los pilares se bolveran a poner los mas capiteles de manera que
hagan funcion de obra sobre los quales a de cargar las vijas.
El coro de la dicha Iglesia tiene veynte y siete pies en largo y diez y nuebe pies de
ancho este coro digo el techo es de boveda de piedra de grano muy bien acabado el
qual tiene dos arcos los quales an echo sentimiento azia la parte que esta al vendabal y
este sentimiento no a sido por falta de los cimientos sino por que los arcos del cuerpo
de la dicha Yglesia lo an causado para y medio de lo qual conviene que se haga un
paredon de pie a pilar que tiene dentro de si los dos pilares el qual tendra de salida vara
y media y por la parte de fuera muy buena parte de pared cimentado en peña y subira
de alto asta coger vara y media del enjarmientos de los dichos arcos el qual parede a de
tener sus juntoiros y maciçados muy bien de piedra y ba el qual paredon se a de fenescer
con su chapado de lossas de grano sobre puestas unas sobre otras para que despidan el

FONTES PARA A HISTORIA

471

FONDO MUNICIPAL

agua y con esto que se haga gran boveda y sentimientos de los arcos de dicho coro
quedara toda la obra segura y para esto se pueden aprovechar de la piedra que sobrare
de la dicha iglesia.
Joan Rodriguez de Ponte. Ante mi Antonio Sanchez Pulleiro».
«En la ciudad de Santiago a treinta dias del mes de dizienbre de mill y seiscientos y
diez y nuebe años. Por ante mi scrivano e testigos parescieron pressentes de la una parte
el licenciado Juan Rodriguez de Ponte canonigo en la Santa Iglesia de señor Santiago y
tenençiero de la tenenzia de Codesseda y Gregorio de Matalobos cantero vezino de la
feligresia de San Jurjo de Bea de la otra e dixeron que se ponian y conpusieron el uno
con el otro en la forma y manera seguiente en que el dicho Gregorio de Matalobos a de
adrezar y reparar la iglesia de San Jorge de Codesseda baxalla y bolberla a subir conforme a las condiciones que antes de aora tienen echas formadas del dicho canonigo y de
mi scrivano en cuyo poder quedan y ansi mismo a de azer en la dicha iglesia el paredon
arrimado a la capilla mayor conforme a las dichas condiciones y en todo cumpliendo en
ellas sin que falte cosa alguna la qual dicha obra a de comenzar hazer en todo el mes de
henero primero que biene del año de mill y seiscientos y veinte y proseguir en ella asta
fenezer lla y acaballa sopena que no lo aziendo ni cumpliendo ansi pueda el dicho
canonigo Juan Rodriguez de Ponte a costa del dicho Gregorio de Matalobos buscar oficiales para que conforme a las dichas condiciones la fenescan para ben por razon de lo
qual el dicho canonigo Juan Rodriguez de Ponte a de dar y pagara al dicho Gregorio de
Matalobos seiscientos reales pagos en tres pagas la primera para el dia que el sobredicho comenzare la dicha obra y la segunda para quando tubiere la mitad della echa y la
terzera teniendo la fenecida y acabada conforme arriba declarada y demas dello el dicho
canonigo le a de dar todo el barro nescesario para la dicha obra y la harce que fuere
nescesaria para baxarla la piedra que de la dicha iglesia sacase y los feligreses de la
dicha iglesia de Codesseda para apartar la dicha piedra donde fuere nescesario el qual
dicho Gregorio de Matalobos dixo conforme lo suso dicho se obligava y obligo con su
persona y vienes muebles y rayces avidos y por aber de que en todo el mes de henero
que biene del dicho año benidero de mill y seiscientos y veinte començara la dicha obra
y adrezo de la iglesia segura arriba dicha y declarada conforme a las dichas condiciones
y no allara la mano della asta la fenezer y acabar del todo sopena que se hiziese el dicho
canonigo Juan Rodriguez de Ponte pueda buscar oficiales y maestros de canteria para
que a su costa la fenescan y acaben y den fenecido y acabada conforme las dichas condiciones y por el trabaxo y xornal de los dichos oficiales y maestros consiente sea executado por bia exentiba y prision de su persona y benta de sus vienes que para ello
obligan y cumpliendo y guardando lo susosdicho, el dicho canonigo Juan Rodriguez de
Ponte que esta presente se obliga con su persona y vienes muebles espirituales y
tenporales abidos y por aver quedara y pagara al dicho Gregorio Matalobos los dichos
sietecientos reales pagos en las dichas tres pagas la primera para el dia que el dicho que
el dicho Gregorio Matalobos enpezare la dicha obra y la segunda teniendo la mitad della
echa y la postrera aviendo la fenescido y acabado conforme las dichas condiciones y
segun y de la manera que atras ba dicho y declarado todos ellos puestos y pagos en
manos y poder del dicho Gregorio de Matalobos o de quien el de su poder ubiere y
demas dello lo dara todo el barro que fuere nescesario para la dicha obra y la harze que
fuere menester para vaxar la piedra que de la dicha iglesia sacare y los feligreses ansi
mismo de la dicha yglesia para apartar la piedra de donde fueren nesçesario sopena que
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no lo haziendo ni cumpliendo ansi sea conpelido a ello por todo rigor del derecho y
bial executaba y de las costas y gastos que en razon de lo suso se siguieren y refirieren
y para que ansi se cunpliran guardaran y pagaran en entranvas partes cada una por lo
que le toca y de suso se obligava dixeron que daba y dieron todo su poder cumplido
cada uno a las justicias de su fuero y jurisdicion que dello y de cada uno de ellos puedan y devan conozer para que se lo agan cunplir pagar asi como si lo aqui contenido
fuese sentencia deffenetiva de juez conpetente passada en cosa juzgada por ellos con
razon de lo qual renunciaron a todas leis de su fabor que en cada casso ablan de que sse
pudiessen aprovechar y la que proboybe la general renunciando de leis y otorgaron escritura de concierto y obligacion en forma quan vastante de dicho se requiera y sea
nescesaria ante mi scrivano e testigos en cuyo registro lo firmo el dicho licenciado Juan
Rodriguez de Ponte de su nonbre y a ruego del dicho Gregorio Matalobos lo firmo
Domingos Paz de Gontan testigos el sobre dicho que firmo y Estevan Xuares vezino de
la villa de Vetanzos y Jacinto de Ponte y Andrade vezinos estantes en la dicha ciudad a
los otorgantes y scrivano doi fee conosco.
Joan Rodriguez de Ponte. Como testigo Jacinto de Ponte y Andrade. Passo antes mi
Antonio Sanchez Pulleiro».
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Libro das « FONTES DA CIDADE DE SANTIAGO»
CMXCVII
«Concesion de dos maravedis de agua al licenciado Albite».
1623, maio, 26.
AHUS. Fondo Municipal. Libro das fontes da cidade de Santiago. f. 73v.

O concello concédelle dous marabedís de auga ao licenciado don Lope
Albite de Mosquera, rexedor da cidade, para a horta que tiña no barrio de Santa Clara,
por onde sae o conduto da fonte de San Miguel. A concesión foi «el pago por lo que el
licenciado hizo por la defensa y favor de la dicha ciudad en muchas y diversas ocasiones graves que se le avian ofrecido dende que hera tal rexidor digno de mayor premio
y gratificacion».
CMXCVIII
«Fuente de San Clemente y de las Huerfanas».
AHUS. Fondo Municipal. Libro das fontes da cidade de Santiago. f. 79r.

«La copia de instrumento que se rigue es concesion de dos cornados de agua el uno
para las niñas Huerfanas y el otro para el Colegio de San Clemente y este con la condicion
de que la fuente ha de estar fuera de la casa al publico los tamaños de sus obalos en las
planchas no corresponden a dicho cornado sino a medio devio sin duda de allarse gran
falta en la arqueta prencipal donde tomaron todos y fue la razon para que no se le dio
toda la que consta del instrumento y en realiad a que ba al Campo o a San Clemente es
pedida pues la cañera de aquella fuente es de barro y toma reenpujo dende dentro de la
ciudad a la Puerta Fajera y ronpio todos los dias y el agua no se aprovecha subcediendo
lo mismo con las dichas cañerias particulares como son las de las Madres, Inquisicion y
otras para dentro del lugar que siendo de barro como lo son es un contynuo gasto y desperdicio de agua y tan solamente San Paio…».
CMXCIX
«Peticion del agua para el colegio de Huerfanas».
1608, agosto, 28.
AHUS. Fondo Municipal. Libro das fontes da cidade de Santiago. f. 80r.

«En la ciudad de Santiago a veinte y ocho dias del mes de agosto de mil y seiscientos
y ocho años por ante mi scrivano y testigos parescieron presentes el licenciado Lope de
Albite Mosquera cavallero del avito de San Estevan, el licenciado Juan de Sopena asistente
y regidores de la dicha muy noble y leal ciudad de Santiago, en nonbre de la justicia y
regimiento tiene para hazer y ottorgar esta escritura… el licenciado Alonso Lopez canonigo
de la Santa Yglesia de señor Santiago administrador de la casa de las Huerfanas desta ciudad y a cuio cargo esta la obra y fabrica del colegio que se axe en esta ciudad de la buena
memoria de don Juan de Sanclemente, arçovispo de que fue de ella y como uno de sus
cunplidores digo que tengo nescesidad dun traslado de un decreto que por los señores
alcaldes y regidores de esta ciudad se dio los dias pasados en raçon de la agua que a la
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dicha ciudad se pidio para la dicha casa de las Huerfanas y colegio porque a Su Merced
pido e suplico mande al scrivano de ayuntamiento me de un traslado firmado en manera
que de fee ynter poniendo un marabedi para ello…».
M
1608, marzo, 24.
«En este consistorio se ordeno y por quanto los complidores y testamentarios de la
buena memoria de don Juan de San Clemente arcovispo que fue de Santiago se le avia
pedido para provision de la casa de las niñas huerfanas que fundo el dicho señor arcobispo
en la calle de el Callobre desta ciudad y tanbien para provision del Colegio de San Clemente que seva haciendo fundado y edificado en el Campo de Santa Susana desta ciudad
dos cornados de agua y atendiendo a que lo susodicho era vien comun de la dicha ciudad
y su aumento y por lo que se devia a la buena memoria del dicho señor arcobispo como
tan bien y emerito de la ciudad…».
(f. 81r)
«Primeramente que la dicha casa de las niñas huerfanas y el dicho Colegio de San Clemente y sus retores y administradores de la dicha casa y colegio pues an de gozar de la
dicha agoa atyende encañar en caños por vajo de la tierra donde la fuentes de la Caldereria
asta llegar a la casa de las huerfanas y alli dejar un cornado de la dicha agua para el sercivio
de la dicha casa en la fuente que dentro se ha de poner y de alli an de llevar encañada asta
delante la puerta principal del Colegio de San Clemente todo ello a su costa y mencion sin
que nada de ello de disgusto que a ello se aga estea obligado la dicha justicia… Yten que
los condutos que a de hazer para llevar los dos cornados de agua de la dicha fuente de
San Miguel an de azer las arquetas nescesarias para el seguro y linpieza de la dicha agua
y ponerles sus cerraduras… Yten que la dicha fuente de la casa de las huerfanas la puedan
hacer y agan dentro de la mesma casa o fuera de ella para mas clausura, onestidad y recogimiento de las dichas mozas huerfanas pero que la otra fuente que se ha de azer delante
del dicho colesio se ha de hazer delante la puerta principal en el mismo campo de la parte
que mas conbenga para que puedan gozar de la agua de la otra fuente los vezinos del
barrio de la puerta Fajeiras y ciudad y caminantes como el dicho colegio y personas el…».
MI
«Concesion del agua al hospital de San Roque».
AHUS. Fondo Municipal. Libro das fontes da cidade de Santiago. f. 105r.

Petición para que se lle conceda ao hospital a auga que precisa para a limpeza e servizo
dos pobres enfermos e aumento da súa saúde en enfermidade tan extraordinaria e perigosa
como a que se cura naquel hospital.
«… se acordo que se diese al dicho hopital alguna agua para el efecto que se
representava y segun la cantidad que venia para las fuentes por a que condito de manera que no hiciesse falta en la ciudad a las fuentes y personas a que e avia concedido y
con que aviendo otros algunos manantiales de do se pueda sacar agua para juntar al
conducto antiguo de la dicha fuente dicho hospital y dicho administrador la sacare y
agregase por su cuenta y se juntasse a dicho conduto y con que el sacarla y la catidad
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fuese con obligacion de parte de los conductos y gastos que se ubiese menester para el
reparo de ellos… los señores a quien se avia cometido el ver el origen de la fuente de
la plaza del Campo y su manantial y que avian allado que en tiempo de cercano salia
poca agua para poder alargarse a dar mas de un cornado para la concesion y Hospital
de San Roque que antes de aora se avia echo en conformidad de consistorio… acordaron que se diese un cornado esforzado…».
MII
1639, setembro, 12.
AHUS. Fondo Municipal. Libro das fontes da cidade de Santiago. f. 121-128.

«… De la una parte… justicias y regidores de ella usando de los autos de consistorio
que en raçon de lo que avajo se hara mencion se han echo en su fecha de uno dellos de
diez y nueve de agosto proximo pasado y el otro en primero deste presente mes y año y
de la otra Benito Vidal, maestro de obras de canteria ansi mismo de la dicha ciudad, dijeron que por quanto de orden de la dicha Justicia y regimiento y en virtud de dichos autos
de consistorio juntamemnte con el licenciado Marcos de Linares y Andrade y con asistencia de su merced Domingo de Leirado, alcalde hordinario de la dicha ciudad, haviendo
sido a ver y visitar las fuentes de ella para tratar de sus reparos a que tambien havia hido
el licenciado Don Mechor Sarmiento Sotomayor chantre y canonigo de la Santa Yglesia
del señor Santiago, como alcalde eclesiastico del cavildo y el licenciado don Antonio de
Saabedra, canonigo de la dicha Santa Iglesia e tesorero y contador del emenentisimo y
reverendisimo señore don Agustin de Espinola cardenal de Roma y arzobispo de este arzobispado y en si nmonbre les havian hallado mal reparadas y los caños y conductos de
las dichas fuentes por donde benia el agua en cañada desde su nacimiento mas reparados
y en algunas partes habiendo asientos y ronpidos de manera que mucha parte del agua no
llegava a las fuentes desta dicha ciudad de que havia grande falta y necesidad porque
muchas de las fuentes estavan sin agua y para que tubiese remedio lo referido hera forzoso y conbeniente el adrerezase y repase de lo nescesario y lo mismo para lo adelante
nonbrar maestro y fontanero que cuidase de dichas fuentes y las tubiese reparadas con
señalamiento de salario y para que tubiese cumplido efecto todo lo de suso se hizo con el
dicho Benito Vidal la concorda y tasacion siguiente:
Iten que el dicho Benito Vidal ha de cubrir y adreçar la primera arqueta que esta en los
montes de sobre el lugar de Vite por estar abierto y a de linpiarla por dentro para que la
agua que en ella ai pueda correr libremente por que junto a ella nacen dos fuentes y estan
algo descubiertas, se han de limpiar y cerrarse con sus losas y piedras grandes asentandolas
con cal y arena dejandolas cubiertas de manera que no se puedan abrir mi entrar en ellas.
Y la fuente que esta pegada a dicha arca por donde pasa el agua encañada que sale de
dicha arqueta se a de discubrir y enbetumarse de manera que por ninguna junta se pierda
la agua por quento al de presente se ba parte de la que por dicho caño pasa.
Item por quanto en la dicha arqueta se junta otra fuente que nace mas arriba acia la
parte del nordes y desde algun pedazo por donde la agua biene encañada parece que los
caños y conductos deven de estar ronpidos y por alguna parte sale el agua se han de distribuir asta el nacimiento de dicha fuente y adreçarse y reparase.
… y se han de enbetumar y se han de cubrir con sus piedras y losas grandes y buenas
que no puedan quitarse y despues de asentadas dichas losas y juntas a cal y arena por
encima de ellas se ha de hacer una calzada para seguridad de los dichos caños y porque
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no se puedan abrir de media vara de alto encima de ellas con sus marcos de piedra por los
lados a trechos, de manera que no puedan andar los carros ni las cabalgaduras por encima
de los caños. Y lo mismo se ha de hacer en los mas caños desde dicha segunda arqueta en
adelante como tambien en los de las fuentes que nacen en el camino del puerto de las
partidas .Iten antes de entrar el agua en el prado de Pedro Sanchez de Somoza secretario
del Santo Oficio junto a la puente por donde pasa acia la parte de arriba el dicho Benito
Vidal ha de acer una calzada de piedra de pizarra puestas a cuchillo de media vara de alto
por enzima del caño azia la parte de arriba dejando quedar los caños por debajo de dicha
calzada de manera que la agua benga para alli con seguridad de que no se pueda abrir y
quitar agua por dicha pate. Yten que el dicho Bento Vidal a de descubrir el caño que pasa
por enzima de la dicha puente y adresarlo y enbetumarlo de suerte que no se baia el agua
por quanto al presente y de la manera que esta e pierde por el agua en mucha cantidad…
Iten a de abrir y limpiar la arqueta que esta en el prado del licenciado Albite en Santa
Clara, la de San Martin, la del chantre, y la arqueta donde nace el agua que biene a la
fuente de la plaza del Campo y limpiarlas y discubrir los manantiales …
Cerrar los agujeros que ahora no tiene licencia…
Arqueta que esta delante del dormitorio de Santa Clara…
Arqueta que esta delante de la casa de don Albaro de la torre…
Arqueta que esta delante del Hospital de San Roque…
Se le a de pagar al dicho Benito Vidal setenta ducados en dineros pagos en tercias
partes… (f. 125v)
Item por quanto para la conserbacion de dichas fuentes y que acia abundancia de agua
y que aia quien cuide de ellas es nescesario nombrar persona que tenga cuidado con ellas
que ansi del las que ban expresadas como de las demas que ai en la ciudad de que se
aprobechaban los vezinos… dijo que desde luego nombravan y nombro por fontanero y
maestro de obras fuentes al dicho Benito Vidal para que lo sea segun y de la manera que
lo han sido Francisco Gonzalez de Araujo, Bertolome Fernandez Lechuga, maestro de obras
para que tenga en quenta con todas ellas por que cuneta han de correr sus reparos todo
lo nescesario… condiciones que se le dieron a los otros ademas.
Yten que en los pilones y albergues de las fuentes han de estar llenos de agua porque
si se ofrecise algun incendio tengan agua para acudir a los dichos casos para lo qual el
ayuntamiento manda oficiales que los limpien…
Salario (f. 128) 30 ducados desde 1 de octubre de este presente año y ademas del dicho salario la dicha le a de dar y da por libre y ejemplo de soldados huespedes y mas
cosas segun estan libres el veedor, portero, maceros de la ciudad. Testigo Andres Moron
el mozo, Pedro de Ulloa y Domingo do Souto cantero».
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1590/01/14.

Disposición das cédulas na cidade.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 3. (Doc.
CCXCVI).

1590/01/14.

Auto de fe do escribán.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 3v. (Doc.
CCXCVII).

1590/12/22.

Condicións do reloxo do Colexio de Fonseca.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 1v. (Doc.
CCXCIV).

1590/12/22.

Sobre o reloxo do Colexio de Fonseca.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 1. (Doc.
CCXCIII).

1590/12/28.

Poxa.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 2. (Doc.
CCXCV).

1591.

Reloxo. Visita do cóengo Hernando de Valdés.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 273r. (Doc. CCCXLIX).

1591.

Información de Pedro de Castro.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 9. (Doc.
CCCII, Doc. CCCIII).

1591/01/21.

Cédulas da obra.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 4. (Doc.
CCXCVIII).

1591/01/21.

Poxa de Francisco Rodríguez, reloxeiro.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 5. (Doc.
CCXCIX).

1591/01/—.

Poxa de Pedro de Castro, reloxeiro.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 6. (Doc.
CCC).

1591/03/06.

Fianzas de Pedro de Castro, reloxeiro.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 7. (Doc.
CCCI).

NOTA
A referencia ao documento nesta edición vai entre paréntese a continuación da súa descrición e da súa
radicación no correspondente Arquivo.
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1595/02/04.

Escritura de contrato con Francisco González, canteiro, sobre un
campanario onde repoña a campá que está no ciborio do Real Hospital.
AHUS. Hospital Real. Atado. 110. f. 13. (Doc. XVIII).

1595/07/28.

Carta de pagamento de Francisco González de Araujo o Vello ao Hospital
Real.
AHUS. Hospital Real. Atado. 110. f. 14v. (Doc. XIX).

1596/01/26.

Libranza ao mestre Patiño.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 92r. (CCXXV).

1596/02/07.

Carta de pagamento de Francisco González de Araujo o Vello polas obras
do campanario do Hospital Real.
AHUS. Hospital Real. Atado. 110. f. 16r. (Doc. XXI).

1596/12/01.

Poxas para as obras do Hospital Real de Santiago.
AHUS. Hospital Real. Atado. 110. f. 71v. (Doc. XXII).

1596/12/01.

Poxas das obras do campanario do Hospital Real.
AHUS. Hospital Real. Atado. 110. f. 62r. (Doc. 22, Doc. XXIII).

1596/12/03.

Fianza polas obras do campanario do Hospital Real.
AHUS. Hospital Real. Atado. 110. f. 63v. (Doc. XXIV).

1597.

Que se compre a horta de Figueroa. Visita do cóengo Diego Suárez de
Tangil, visitador ordinario.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 300r. (Doc. CCCLII).

1597.

Obra do colexio novo que se vai facer. Visita do cóengo Diego Suárez
de Tangil, visitador ordinario.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 300r. (Doc. CCCLI).

1597/01/14.

Auto sobre as pagas das tendas da Acibecharía.
AHUS. «Serie Histórica». Rexistros de Escrituras n.º 3. Libros 5 e 6. f. 110r.
(Doc. CCCXXV).

1598/03/17.

Contrato entre o mosteiro de San Martiño Pinario e Duarte Cedeira para
facer un atril de prata.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. IV. Artistas
1522-1733). Doc. 39. (Doc. 1397).

1598/05/16.

Libranza a Benito González de Araujo.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas
CCXXVI).

1599.

1588-1642.

f.

127v.

(Doc.

Contrato dos cuartos.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 11. (Doc.
CCCV).
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1599.

Condicións.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 14. (Doc.
CCCVI).

1599.

Informe de Gaspar de Arce o Vello.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 10v. (Doc.
CCCIV).

1599/01/08.

Arrendamento do Cabido de Santiago das tendas das Pratarías a Duarte
Cedeira o Vello e a Enrique López o Vello.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. IV. Artistas
1522-1733. Doc. 44. (Doc. 1398, Doc. 1426).

1599/03/20.

Sobre o derribamento duns piares colocados diante do Colexio de
Fonseca.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 5v. (Doc. CCCLXXI).

1599/03/29.

Os alcaldes piden que se vaian ver as columnas do Colexio de Fonseca.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 7v. (Doc.
CCCLXXII).

1599/05/19.

Procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 19v. (Doc.
CCCLXXIII).

1599/05/26.

O Colexio Maior pide licenza para poñer na porta deste dúas
columnas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 33r. (Doc. CCCLXXVI).

1599/05/28.

Enfrontamento do Cabido cos rexedores por querer estes levar o palio
da procesión indo armados.
AHUS. Fondo Municipal. Consitorio 1599-1605. f. 21v. (Doc. CCCLXXIV).

1599/06/12.

Provisión de 13 000 marabedís da cidade con destino á ponte de Betanzos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 27v. (Doc. CCCLXXV).

1599/07/08.

Festas do Apóstolo, arranxo da praza do Hospital.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 35v. (Doc. CCCLXXVII).

1599/08/05.

Trescentos oitenta e dous reais de repartimento para as obras da ponte
de Betanzos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 36v. (Doc. CCCLXXVIII).

1599/09/08.

Poxa.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 16v. (Doc.
CCCVII).

1599/09/27.

Poxa e remate.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 17v. (Doc.
CCCVIII).
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1599/10/02.

Sobre as obras da torre.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 19-20.
(Doc. CCCX).

1599/10/13.

Resumo do Claustro da Universidade.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 18v. (Doc.
CCCIX).

1599/11/19.

Contrato da cantaría do reloxo e pedraría.
AHUS. «Serie Histórica». Rexistros. Atado. 3. f. 20r. (Doc. CCCXI).

1599/12/10.

Construción da porta da Algalia de Arriba cun pasadizo ata a Algalia
de Abaixo
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 49v. (Doc. CCCLXXIX).

1600/02/14.

Que se quiten uns piares de pedra que apareceron colocados na horta
do arcebispo e en San Martiño.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 62r. (Doc. CCCLXXX).

1600/02/19.

Remate.
AHUS. «Serie Histórica». Rexistros de Escrituras n.º 3. Libros 5 e 6. f. 112r.
(Doc. CCCXXVI).

1600/05/04.

Libranza a Benito González de Araujo.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas
CCXXVIII).

1588-1642.

f.

151r.

(Doc.

1600/05/19.

Procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 85r. (Doc.
CCCLXXXII).

1600/05/20.

Sobre as espadas que levan os señores rexedores co palio o día do
Corpus.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1621-1659 f. 83r. (Doc. CCCLXXXIII).

1600/05/30.

Nomeamento do rexedor Figueroa para a festa do patrón.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 238r. (Doc.
CCCLXXXIV).

1600/06/06.

Libranza de Benito González de Araujo.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642.
CCXXVIII).

1600/06/19.

f.

152v.

(Doc.

Obras do chapitel para o reloxo e o seu remate.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 33r. (Doc.
CCCXXIV).
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1600/07/01.

Libranza a Benito González de Araujo.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 153v. (Doc. CCXXIX).

1600/07/04.

Contrato para a construción da cerca da Quintana.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. IV. Doc. 46. (Doc. 71).

1600/07/05.

Contrato entre a abadesa de San Paio de Antealtares e Melchor López.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. IV. Doc. n.º 49. (Doc.
397, Doc. 613, Doc. CMLXXXVIII-CMLXXXIX).

1600/07/14.

O taboado.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 89r. (Doc.
CCCLXXXVIII).

1600/07/14.

Festas do Señor Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 89r. (Doc.
CCCLXXXVI).

1600/07/14.

Libranza das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 89r. (Doc.
CCCLXXXV).

1600/07/14.

Casas do Consistorio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 89r. (Doc.
CCCLXXXVII).

1600/07/18.

Sobre o reloxo. Parecer dos oficiais sobre onde se debía de facer.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 23r. (Doc.
CCCXII).

1600/07/19.

Que se busquen prestados os trescentos ducados que regalou a Súa
Maxestade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 92v. (Doc.
CCCLXXXIX).

1600/07/19.

Parecer dos oficiais.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 23v. (Doc.
CCCXIII).

1600/07/19.

Parecer de Benito González, Estacio González e Juan Sueiro, oficiais de
cantaría.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 23v. (Doc.
CCCXIV).

1600/07/22.

Informe de Mateo López.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 26r. (Doc.
CCCXVI).
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1600/07/22.

Informe de Gaspar de Arce.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 24v. (Doc.
CCCXV).

1600/08/23.

Pedro de Bran mostrou o título de familiar do Santo Oficio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 99r. (Doc. CCCXC).

1600/09/10.

Opinión do mestre de obras de San Martiño acerca da torre do reloxo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 26-27.
(Doc. CCCXVII).

1600/09/12.

Que Benito González desfaga o que estaba feito e que segundo a traza
de Mateo López constrúa de novo a torre.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 28r. (Doc.
CCCXVIII).

1600/09/16.

Libranza de Benito González de Araujo.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 158v. (Doc. CCXXXI).

1600/09/16.

Libranza a Benito González de Araujo.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas
CCXXX).

1588-1642.

f.

159r.

(Doc.

1600/09/18.

Cédulas para construír a torre.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 30r. (Doc.
CCCXIX).

1600/09/19.

Como se fixaron cédulas para o remate da devandita torre.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 31r. (Doc.
CCCXX).

1600/09/23.

Cédulas para unha obra no Colexio Maior de Santiago.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 32r. (Doc.
CCCXXXII).

1600/09/26

Contrato entre Melchor López e Domingo Carnero.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1091. f. 273r. (Doc. 399).

1600/09/29.

Como suspenderon o remate.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistros de Escrituras. n.º 3. f. 33r. (Doc.
CCCXXIII).

1600/09/30.

Libranza a Francisco González, ferreiro.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642.
CCXXXII).
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f.

159r.

(Doc.

1600/11/07.

Reparación das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605 f. 105v. (Doc. CCCXCI).

1601/01/27.

Libranza polos machados para a procesión das Reliquias dos gloriosos
San Rosendo e San Trocado.
AHUS. Fondo Municipal. Consitorio 1599-1605. f. 133v. (Doc.
CCCXCV).

1601/01/29.

Constrinximento da cidade para o pagamento do primeiro terzo do
repartido das obras da ponte de Portomouro.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 127v. (Doc. CCCXCII).

1601/02/08.

Nomeamento de dous señores para visitar o Arcebispado de Irlanda.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 129r. (Doc. CCCXCIII).

1601/03/26.

Escritura sobre dourar e pintar as columnas que están na porta do
devandito colexio.
AHUS. «Serie Histórica». Rexistros de Escrituras n.º 3. Libros 5 e 6. f. 123r.
(Doc. CCCXXVII).

1601/03/27.

Petición do mosteiro de San Paio para meter o pozo dentro da horta.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 133v. (Doc. CCCXCIV).

1601/04/06.

Reparación das murallas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 139v. (Doc. CCCXCVII).

1601/04/27.

Rexistro da prata.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 138v. (Doc. CCCXCVI).

1601/05/01.

Ordes para arranxar as murallas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 140r. (Doc. CCCXCVIII).

1601/06/22.

Por negarse os rexedores a levar o palio sen espada, non levarán as varas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 145r. (Doc. CCCXCIX).

1601/07/03.

Poder da muller de Bautista Celma.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot n.º 800. f.
658r. (Doc. 964).

1601/08/18.

Poder de Gregorio Español.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot n.º 801. f.
424r. (Doc. 1049).

1601/09/19.

Reparación das fontes e das carnizarías.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1604. f. 151v. (Doc. CD).

1601/09/20.

Real Cédula para que se celebren festas pola canonización de San
Raimundo de Peñafor.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1604. f. 152r. (Doc. CDI).
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1601/10/07.

Libranza ao doutor Fernández Puga.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 180v. (Doc. CCXXXV).

1601/10/10.

Parto da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 154r. (Doc. CDII).

1601/10/17.

Libranza ao cóengo López.
AHUS. «Serie Histórica».
CCXXXIII).

Libranzas

1588-1642.

f.

171r.

(Doc.

1601/11/07.

Pagamento da cera que se gastou na festa do parto.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 155r. (Doc. CDIII).

1601/11/07.

Cédulas para o arranxo das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 156r. (Doc. CDIV).

1601/11/27.

Poder de Rafael Celma.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 800. f.
386r. (Doc. 1201).

1601/12/10.

Provisión para que se faga repartimento para a ponte de Portomouro.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 157v. (Doc. CDV).

1601/12/20.

Libranza a Benito González de Araujo.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 172v. (Doc. CCXXXIV).

1602/02/01.

Repartimento da ponte do Burgo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 173v. (Doc. CDVI).

1602/02/07.

Ponte do Burgo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 174r. (Doc. CDVII).

1602/03/04.

Repartimento de 50 ducados para a ponte de Betanzos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 176v. (Doc. CDVIII).

1602/03/08.

Libranza de Francisco López Taboada.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas (1583-1602). f. 310v. (CMXLIII).

1602/03/13.

Que se faga a conta da ponte de Portomouro.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 179r. (Doc. CDIX).

1602/03/14.

Comisión de benvida a Pedro Ruiz de Castro, vicerrei de Nápoles.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 179v. (Doc. CDX).

1602/03/16.

Ponte do Burgo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 181v. (Doc. CDXI).
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1602/03/18.

Que se chame a Mateo López para que visite as fontes e canos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 182r. (Doc. CDXII).

1602/03/18.

Nomeamento de Mateo López como fontaneiro da cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 182v. (Doc. CDXIII).

1602/03/28.

Libranza da ponte do Burgo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 183r. (Doc. CDXIV).

1602/03/28.

Ponte de Betanzos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 183r. (Doc. CDXV).

1602/03/28.

Ponte do Burgo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 183v. (Doc. CDXVI).

1602/05/04.

Que os alcaldes vaian falar coa abadesa de San Paio das rúas onde fixo
a cerca.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 189r. (Doc. CDXVII).

1602/05/17.

Procesión do Colexio. Que leve o Procurador Xeral o pendón segundo o
costume.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 192r. (Doc. CDXVIII).

1602/05/30.

Petición ao Conde de Altamira para que se abra a porta do Postigo, detrás
de San Fiz, que se tapiou.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 192v. (Doc. CDXIX).

1602/06/10.

Libranza ao vicerreitor Benito Fernández.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 186v. (Doc. CCXXXVI).

1602/07/01.

Festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 197r. (Doc. CDXXI).

1602/07/01.

Libranza para os gastos de peche da praza do Hospital, a fin de «correr
toros» nas festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 198r. (Doc. CDXXII).

1602/07/05.

Comisión para tratar co Cabido do problema cos rexedores pola procesión
do Corpus.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 202v. (Doc. CDXX).

1602/08/23.

Reparación das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 203v. (Doc. CDXXIII).

1602/10/17.

Que os alcaldes fagan quitar as tendas dos acibecheiros da rúa da
Acibecharía.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 207r. (Doc. CDXXV).
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1602/10/17.

Fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 207r. (Doc. CDXXIV).

1602/10/21.

Libranza a Gregorio Español e a Juan Davila.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642.
CCXXXVII).

f.

192r.

(Doc.

1602/12/14.

Que se felicite ao Señor bispo de Valladolid do ascenso a arcebispo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 215v. (Doc. CDXXVI).

1603.

Poder de Bautista Celma.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1077. f. 777. (Doc. 968, Doc. 1086, Doc. 1091, Doc. 1191).

1603.

Poder de Jorge Cedeira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1077. f. 560r. (Doc. 1427).

1603/01/22.

Obriga que Pedro de la Rega lle fixo a Juan de París.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985.
f. 31r. (Doc. 1093, Doc. 1120, Doc. 1143).

1603/02/04.

Que se trate co guardián de San Francisco sobre os sermóns da Coresma
en San Bieito.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 227v. (Doc.
CDXXVIII).

1603/02/04.

Reparación das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 26v. (Doc.
CDXXVII).

1603/02/07.

Contrato e carta de pagamento entre Domingo González de Trabada e
Bartolomé Delgado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 803. f.
136r. (Doc. 1028, Doc. 1528).

1603/03/20.

Carta do bispo electo ao arcebispo de Santiago agradecéndolle o saúdo
e felicitación que lle enviou á cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 230r. (Doc. CDXXIX).

1603/03/20.

Recibimento do Ilustrísimo arcebispo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 230r. (Doc. CDXXX).

1603/03/28.

Arrendamento de Juan de Castro, mercador, a Nicolás de Costales,
acibecheiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Negreiros. Prot. n.º 909.
Sen numerar. (Doc. 1916).
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1603/04/09.

Carta de pagamento de Rafael Celma e Fernando Carballo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985.
f. 81r. (Doc. 1203).

1603/04/22.

Foro da capela de Santa Salomé a Juan de Leira, procurador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1074. f. 267r. (Doc. 758, Doc. 861, Doc. 1589, Doc. 2090).

1603/05/10.

Carta de pagamento de Domingo González de Trabada a Gregorio de
Avellaneda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Negreiros. Prot. n.º 909.
Sen numerar. (Doc. 1529, Doc. 1829).

1603/05/12.

Que asistan á procesión do Corpus os armeiros e panadeiros.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 233r. (Doc. CDXXXI).

1603/05/22.

Festas de recibimento do Señor Maximiliano de Austria.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 234v. (Doc. CDXXXIII).

1603/05/22.

Sobre a procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 234r. (Doc. CDXXXII).

1603/05/24.

Touros para o recibimento do señor arcebispo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1603. f. 235v. (Doc. CDXXXV).

1603/05/24.

Voto do rexedor Jácome de Luaces.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 236r. (Doc.
CDXXXVIII).

1603/05/24.

Sobre as varas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 235v. (Doc. CDXXXVII).

1603/05/24.

Ponte de Betanzos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 235v. (Doc. CDXXXVI).

1603/05/24.

Ponte de Betanzos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 234v. (Doc. CDXXXIV).

1603/05/24.

Obriga de Gonzalo da Ribeira, acibecheiro, a Andrés Vidal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985.
f. 147r. (Doc. 1955).

1603/05/30.

Obriga de Juan de Miranda a Catalina López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985.
f. 153r. (Doc. 1915, Doc. 1938).

1603/06/06.

Contrato entre Fernando Álvarez e Gómez Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1074. f. 722r. (Doc. 1967).
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1603/06/13.

Obriga de Bartolomé Delgado, entallador, ao mosteiro de San Martiño.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Romero. Prot. n.º 985.
f. 156r. (Doc. 1029, Doc. 1530).

1603/06/14.

Sobre a procesión do Colexio Maior.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 238r. (Doc. CDXL).

1603/06/14.

Carta de pagamento de Fernando Álvarez a Gómez Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1074. f. 711r. (Doc. 1968).

1603/06/18.

Poder de Bautista Celma.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1074. f. 753r. (Doc. 965).

1603/06/19.

Venda que lle outorgou Marcos do Barreiro a Miguel Pérez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 43r.
(Doc. 1786).

1603/07/04.

Fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 239r. (Doc. CDXLI).

1603/07/15.

Recibimento do señor arcebispo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f 240r. (Doc. CDXLII).

1603/07/15.

Festas de Santiago de 1603.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1604. f. 240r. (Doc. CDXLIII).

1603/07/18.

Novo decreto das festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 240r. (Doc. CDXLIV).

1603/07/22.

Que ao preito dos prateiros acuda o rexedor Soto.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1604 f. 243v. (Doc. CDXLVI).

1603/07/22.

Procesión do arcebispo de Santiago, don Maximiliano de Austria.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1604. f. 241r. (Doc. CDXLV).

1603/07/26.

Contrato entre Bautista Celma e Pedro Yáñez de Mandián.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1077. f. 191r. (Doc. 967).

1603/07/30.

Preparativos para a chegada do prelado á cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1604. f. 244r. (Doc. CDXLVII).

1603/07/30.

Sobre a entrada pública da súa Ilustrísima.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1604. f. 244v. (Doc. CDXLVIII).

1603/08/01.

Libranzas para pagar os gastos da chegada do arcebispo á cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 245r. (Doc. CDXLIX).
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1603/08/01.

Libranza sobre os gastos das fontes pola chegada do arcebispo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 245r. (Doc. CDL).

1603/08/22.

Testemuño de Andrés de Rigueira contra Duarte Cedeira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1077. f. 603r. (Doc. 1401, Doc. 1859).

1603/08/30.

Sobre a entrada do arcebispo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 248v. (Doc. CDLI).

1603/08/31.

Sobre a entrada do arcebispo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 250r. (Doc. CDLII).

1603/09/07.

Libranza ao licenciado Domingo Arce.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas
CCXXXVIII).

1588-1642.

f.

209r.

(Doc.

1603/09/15.

Recibimento da súa señoría Maximiliano de Austria, arcebispo desta
Santa Igrexa e Cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 243r. (Doc. CDLIII).

1603/09/18.

Sobre a antedita entrada.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 245r. (Doc. CDLIV).

1603/09/22.

Festas da súa señoría o señor arcebispo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 256r. (Doc. CDLV).

1603/09/27.

Festa do señor arcebispo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 257v. (Doc. CDLVI).

1603/09/30.

Traspaso de Alonso de Bascoas en Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1077. f. 421r. (Doc. 1613).

1603/10/10.

Obras neste Consistorio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 259r. (Doc. CDLVIII).

1603/10/10.

Pontes de Burgo e Caldas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 259r. (Doc. CDLVII).

1603/10/16.

Contrato do retablo do Colexio de Fonseca de Santiago.
AHUS. «Serie Histórica: Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3. Libros 5 e 6.
f. 273r. (Doc. 1050).

1603/10/27.

Obriga feita por Domingo Daral a Miguel Pérez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 5r.
(Doc. CDXVII). (Doc. 1788).
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1603/11/02.

Arrendamento de Miguel Pérez a Juan Loimil.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1170. f. 330r. (Doc. 1650, Doc. 1669, Doc. 1787).

1603/11/03.

Carta do Conde de Altamira participando que a Condesa foi nomeada
pola S. M. dama da Infanta.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 261r. (Doc. CDLIX).

1603/11/10.

Ponte do Burgo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 262r. (Doc. CDLX).

1603/11/21.

Venda de Lorenzo da Corticela a Jácome da Mata, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1077. f. 120r. (Doc. 778).

1603/11/27.

Obriga e fianza de Juan Davila contra Miguel de Arbis e Matías de Troas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1077. f. 732r. (Doc. 1131).

1603/12/06.

Visita dos veciños.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 263r. (Doc. CDLXI).

1603/12/20.

Contrato entre Duarte Cedeira e Juan Andrés e Pedro Núñez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1077. f. 762r. (Doc. 51, Doc. 1402).

1603/12/23.

Arrendamento de Alonso López a Miguel Pérez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1070. f. 380r. (Doc. 1789).

1604/01/05.

Contrato entre Bautista Celma e Andrés del Río.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 284r. (Doc. 969).

1604/01/07

Obriga de Benito González de Araujo a Juan Coto, crego.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 454r. (Doc. 288).

1604/01/19.

Arrendamento de Bautista Celma a Jerónimo de Albite, canteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 191r. (Doc. 26, Doc. 970).

1604/01/20.

Obriga de Marcos Fernández á confraría de Santo Eloi dos prateiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 425r. (Doc. 1303, Doc. 1428, Doc. 1512).

1604/01/22.

Contrato entre o Padre comendador de Conxo e Alberte Vázquez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Suárez. Prot. n.º 1168.
f. 17r. (Doc. 871).
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1604/01/23.

Obriga de Marcos Fernández á confraría de Santo Eloi dos prateiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 452r. (Doc. 731, Doc. 1441. Doc. 1670, Doc. 1780).

1604/01/25.

Arrendamento de Antonio Mouro, crego, a Jácome da Mata, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 200r. (Doc. 780).

1604/01/25.

Carta de pagamento de Francisco Santiago a Bautista Celma.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 477r. (Doc. 971).

1604/01/27.

Carta de pagamento de Jácome de Perlada, pintor, a Mencía Pereira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 167r. (Doc. 1249).

1604/01/31.

Poder de Bautista Celma.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 589r. (Doc. 972, Doc. 1010, Doc. 1289).

1604/02/16.

Reparación das murallas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605 f. 280v. (Doc. CDLXII).

1604/02/23.

Esmola para o reloxo de San Domingos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605 f. 281r. (Doc. CDLXIII).

1604/02/24.

Contrato entre Melchor Salgado e Duarte Cedeira o Mozo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 345r. (Doc. 1415).

1604/02/24.

Obriga de Duarte Cedeira a Melchor Salgado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 496r. (Doc. 1416).

1604/02/25.

Escritura de asentamento de Luis de Soto e Bartolomé Delgado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1170. f. 75r. (Doc. 1030, Doc. 1068, Doc. 1247).

1604/03/03.

Dote de Bautista Celma a Juan Davila.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 252r. (Doc. 973, Doc. 1012, Doc. 1223, Doc. 1290).

1604/03/04.

Arrendamento de Bautista Celma a Juan Álvarez de Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 191r. (Doc. 974).

1604/03/13.

Carta de pagamento de Bautista Celma ao cóengo Ruiz.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 547r. (Doc. 975).
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1604/03/13.

Poder de Bautista Celma.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 489r. (Doc. 976, Doc. 1011).

1604/03/13.

Poder de Bautista Celma.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 489r. (Doc. 976).

1604/03/17.

Arranxo da carnizaría.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 283v. (Doc. CDLXIV).

1604/04/13.

Veracruz e procesión do Xoves Santo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 284v. (Doc. CDLXV).

1604/04/24.

Contrato entre o cóengo Cristóbal de Salinas e Baltasar Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1080. f. 438r. (Doc. 158, Doc. 652).

1604/04/27.

Repartimento para a ponte do Burgo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 287r. (Doc. CDLXVI).

1604/05/10.

Visita Xeral.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1604. f. 288v. (Doc. CDLXVII).

1604/05/21.

Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1599-1604). f. 289r. (Doc. CDLXVIII).

1604/06/04.

Acerca da procesión do Corpus.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 290v. (Doc. CDLXX).

1604/06/04.

Sobre as festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 290v. (Doc. CDLXIX).

1604/06/10.

Contrato entre Diego Díaz de Valdivieso e Fernando Álvarez, bordador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1081. f. 359r. (Doc. 1969).

1604/06/14.

Contrato entre Pedro de Miranda e Alberte Vázquez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1081. f. 330r. (Doc. 1758).

1604/06/18.

Reparación dunha casa no lugar de Santalla de Ladrido.
AHUS. Hospital Real. Libro 206. s/d. (Doc. I).

1604/06/25.

Reparación de murallas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 293v. (Doc. CDLXXI).

1604/06/26.

Escritura de Domingo das Cortes e Jorge Cedeira, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1081. f. 376r. (Doc. 1429).
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1604/06/28.

Festas de Santiago Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 294r. (Doc. CDLXXII).

1604/07/04.

Testemuño que pediu Domingo González de Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1170. f. 7r. (Doc. 1531, Doc. 1759).

1604/07/04.

Poder de Bárbara Fernández a Domingo González de Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1170. f. 113r. (Doc. 1532).

1604/07/04.

Testemuño que pediu Domingo González de Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1170. f. 7r. (Doc. 1832).

1604/07/12.

Carta de pagamento de Carlos de Meri ao mosteiro de San Francisco e a
Diego Feliz no seu nome.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1081. f. 573r. (Doc. 1094).

1604/07/27.

Remate das rendas do Conde de Altamira a Juan García, cerralleiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 804. f.
99r. (Doc. 2104).

1604/07/27.

Contrato entre Domingo de San Pedro, prateiro, e Marcos de Torre.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1081. f. 395r. (Doc. 1533, Doc. 1830, Doc. 1833).

1604/07/28.

Arrendamento de Domingo González de Trabada a Alonso de Mascarelle,
carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 804. f.
70r. (Doc. 741, Doc. 1535).

1604/07/29.

Arrendamento de Domingo González de Trabada a Juan Xirón, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 803. f.
68r. (Doc. 1534).

1604/07/29.

Contrato entre Pedro de Beade e Alberte Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1081. f. 400r. (Doc. 621, Doc. 827).

1604/07/31.

Remate das rendas do Conde de Altamira con Duarte Cedeira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 804. f.
233r. (Doc. 1404).

1604/08/25.

Arrendamento de Juan Davila a Juan da Ribeira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1081. f. 235r. (Doc. 977, Doc. 1013, Doc. 1954).
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1604/09/13.

Arrendamento do cóengo Salinas a Benito González de Araujo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1079. f. 268r. (Doc. 292, Doc. 1963).

1604/09/14.

Contrato entre Gaspar de Arce e Pedro Pérez Calderón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1082. f. 239r. (Doc. 76, Doc. 151, Doc. 383, Doc. 732, Doc. 818).

1604/09/22.

Carta de pagamento de Jorge Cedeira, prateiro, a Ballesteros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1082. f. 393r. (Doc. 1440).

1604/09/23.

Que se visiten os condutos das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 305v. (Doc. CDLXXIII).

1604/09/24.

Acto público de fe.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 397r. (Doc. CDLXXIV).

1604/10/07.

Contrato entre Enrique López, prateiro, e Juan Amaro, carpinteiro, sobre
unha casa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1082. f. 291r. (Doc. 605, Doc. 1657).

1604/10/07.

Apartamento entre Juan Davila e Bartolomé de Loureiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 53r.
(Doc. 1014).

1604/10/09.

Testamento de Juan Blanco.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1078. f. 431r. (Doc. 1671).

1604/10/19.

Contrato entre Fernando Álvarez, bordador, e Juan de Insuela.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1082. f. 268r. (Doc. 1970).

1604/10/27.

Cartos para as pontes de Braitocenas de Acea da ma.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 311v. (Doc. CDLXXVI).

1604/11/11.

Reparación das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 308r. (Doc. CDLXXV).

1604/11/11.

Carta de pagamento de Gregorio Español a Francisca Pérez.
AHUS. Protocolos Notariais Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f.
506r. (Doc. 1052, Doc. 2094).

1604/11/12.

Real cédula para o repartimento de 1300 ducados con destino á reparación
da ponte de Ourense.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 312r. (Doc. CDLXXVII).
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1604/11/12.

Venda de Juan Fernández a Rodrigo Cardalda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1082. f. 67r. (Doc. 630, Doc. 690).

1604/11/24.

Venda de don Luis Sarmiento de Valladares a Lucas Caamaño, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1082. f. 87r. (Doc. 1194).

1604/11/24.

Carta de pagamento de Lucas Caamaño a Fernando Rodríguez.
AHUS. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. n.º 1082. f. 509r. (Doc. 1195).

1604/11/27.

Carta de pagamento de Pedro de Beade ao licenciado San Martín.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1082. f. 508r. (Doc. 622).

1604/12/02.

Contrato entre Juan de Bandín e Alonso de Mascarelle e Pedro López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1082. f. 336r. (Doc. 727, Doc. 743).

1604/12/09.

Fianza que fixo Miguel Pérez por Pedro Martínez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1170. f. 52r. (Doc. 1790).

1605.

Testamento de Gabriel Álvarez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1082. f. 308r. (Doc. 1326).

1605.

Poder de Pedro Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1088. f. 416r. (Doc. 1930).

1605.

Poder de Juan de Olmos a Pedro Mediano Gaitán e a Isabel de Romay, a
súa muller.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1085. f. 469r. (Doc. 2046).

1605.

Contrato entre Bastián Felipe e Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1087. f. 266r. (Doc. 1658).

1605.

Testamento de Domingo García, cerralleiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1096. f. 39r. (Doc. 2103).

1605/01/09.

Carta de pagamento de Melchor Lópeze Baltasar González.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1222. f.
141r. (Doc. 241).
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1605/01/12.

Ponte de Ourense.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 321r. (Doc.
CDLXXVIII).

1605/01/13.

Remate das tendas das Pratarías.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1084. f. 1r. (Doc. 1404, Doc. 1430, 1446, 1659).

1605/01/13.

Arrendamento de Jorge Cedeira a Miguel Pérez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1088. f. 131r. (Doc. 1405, Doc. 1432, Doc. 1795).

1605/01/13.

Arrendamento de Jorge Cedeira e Duarte Cedeira o Vello a Duarte Cedeira
o Mozo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1088. f. 123r. (Doc. 1406, Doc. 1417, Doc. 1431).

1605/01/15.

Arrendamento de Miguel Pérez a Rodrigo Martínez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1088. f. 125r. (Doc. 1794).

1605/02/05.

Carta de pagamento de Antonio Fernández a Nicolás de la Torre.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1088. f. 381r. (Doc. 1482).

1605/02/08.

Fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 328v. (Doc. CDLXXIX).

1605/03/08.

Contrato entre Juan López Mosquera e Bartolomé Núñez, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1088. f. 105r. (Doc. 814).

1605/03/08.

Arrendamento de Miguel Pérez a Pedro de Miranda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1088. f. 173r. (Doc. 1796).

1605/03/09.

Carta de pagamento de Domingo de Beade, carpinteiro, a Juan Pariente.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 5r.
(Doc. 615, Doc. 616, Doc. 759, Doc. 781).

1605/03/11.

Arrendamento de Fernando Rodríguez a Bartolomé Delgado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1088. f. 171r. (Doc. 1031).

1605/03/17.

Apartamento de Beatriz Suárez a Josephe Felipe.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1088. f. 322r. (Doc. 1481).
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1605/03/21.

Fonte de dona Urraca.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 329v. (Doc. CDLXXX).

1605/04/04.

Ponte de Ourense.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 331r. (Doc. CDLXXXI).

1605/04/13.

Parto da raíña dona Margarita do primero príncipe o 13 de abril de 1605.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 332v. (Doc. CDLXXXII).

1605/04/13.

Sobre a ponte de Ourense.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 332v. (Doc.
CDLXXXIII).

1605/04/18.

Venda de Francisco Muñiz a Miguel Pérez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1088. f. 108r. (Doc. 1774, Doc. 1791).

1605/04/18.

Carta ao rei, dándolle o parabén polo nacemento do príncipe.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 334r. (Doc.
CDLXXVII).

1605/04/18.

Misa polo herdeiro.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 333r. (Doc.
CDLXXXIV).

1605/04/18.

Embaixador de Inglaterra.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 334r. (Doc.
CDLXXXVIII).

1605/04/18.

Festas polo parto da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1604. f. 333r. (Doc. CDLXXV).

1605/04/18.

Carta ao rei, dándolle o parabén polo nacemento do príncipe.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 334r. (Doc.
CDLXXXVII).

1605/04/22.

Contrato de aprendizaxe entre Bartolomé Ares e Álvaro Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1088. ff. 345-347. (Doc. 1305, Doc. 1327).

1605/04/27.

Fonte dos Carballido.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1604. f. 333v. (Doc.
CDLXXXVI).

1605/05/13.

Contrato entre Lucas Caamaño e Martín Rouco.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1085. f. 238r. (Doc. 1196, Doc. 1285).
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1605/05/14.

Contrato entre Fernando Álvarez e Juan de Mayo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1085. f. 300r. (Doc. 1971).

1605/05/23.

Arrendamento de Jorge Cedeira a Juan do Souto.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1085. f. 175r. (Doc. 1433).

1605/05/28.

Arranxo das rúas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 336r. (Doc. CDXC).

1605/05/28.

Fonte dos Carballido.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 335v. (Doc.
CDLXXXIX).

1605/06/17.

Reparación das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1604. f. 337r. (Doc. CDXCI).

1605/06/27.

Fianza de Álvaro Álvarez a Dominga Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 987. f.
221r. (Doc. 1306).

1605/06/28.

Arrendamento de Pedro de Beade, carpinteiro, en nome de Juan Alonso
de Comparada e Alberte de Comparada, a Florián Berbena.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1085. f. 224r. (Doc. 623, Doc. 1304, Doc. 1335).

1605/07/01.

Arrendamento de Bautista Celma a Juan da Ribeira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1085. f. 236r. (Doc. 979).

1605/07/04.

Alfándega.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 340r. (Doc. CDXCIII).

1605/07/04.

Ponte de Ourense.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 340r. (Doc. CDXCII).

1605/07/08.

Obriga que lle fixo Rodrigo da Silva a Domingo González de Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1171. f. 88r. (Doc. 1537).

1605/07/14.

Arrendamento de Duarte Cedeira a Pedro Feliz.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1084. f. 239r. (Doc. 1407).

1605/07/19.

Ponte de Ourense.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 343r. (Doc. CDXCV).
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1605/07/19.

Pontevea.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 342v. (Doc. CDXCIV).

1605/07/26.

Contrato entre Domingo de Codesoso e Pedro de Miranda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso.
Prot. n.º 1085. f. 379r. (Doc. 1760).

1605/07/29.

Arrendamento de Nicolás de Costales a Juan de Miranda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Negreiros. Prot. n.º 909.
Sen numerar. (Doc. 1941).

1605/08/03.

Carta de pagamento de Marcos Pérez a Miguel Pérez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1085. f. 576r. (Doc. 1793).

1605/08/05.

Repartimento da ponte de Ourense e Vea.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605 f. 344r. (Doc. CDXCVI).

1605/08/08.

Fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 348r. (Doc. CDXCVII).

1605/08/11.

Arrendamento de dona María Bermúdez de Castro a Pedro de Bran.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1085. f. 239r. (Doc. 928).

1605/08/18.

Obriga de Gonzalo Cao a Bastián Celma.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso Prot. n.º
1085. f. 579r. (Doc. 978).

1605/08/25.

As fontes e os Padres da Compañía.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1599-1605. f. 346v. (Doc. CDXCVII).

1605/08/29.

Concerto entre o rexedor Juan de Neira e Melchor López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1171. f. 3r. (Doc. 402, Doc. 1110, Doc. 1616).

1605/09/05.

Carta de pagamento que lle deu Gonzalo de Ribadas a Juan de Olmos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1222. f. 110r.
(Doc. 2048).

1605/09/05.

Carta de pagamento que lle deu Antonio de Outeiro a Pedro de Bran.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1222. f. 104r.
(Doc. 923).

1605/09/23.

Arrendamento que fixeron Juan de Miranda e Juan López a Nicolás de
Costales.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot n.º 987. f.
292r. (Doc. 1917, Doc. 1934, Doc. 1940).
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1605/10/03.

Arrendamento de Juan de Olmos a Antonio Sánchez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1087. f. 122r. (Doc. 2049, Doc. 2057).

1605/10/11.

Poder de Pedro de Santiago a Alonso de Aguiar.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f.
176r. (Doc. 1797, Doc, 1834).

1605/10/21.

Contrato entre Bastián Felipe e Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1087. f. 266r. (Doc. 1615).

1605/10/27.

Asentamento de Gabriel Álvarez con Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f.
185r. (Doc. 1325, Doc. 1617).

1605/10/30.

Carta de pagamento de Bastián Felipe a Blanca Méndez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1087. f. 414r. (Doc. 1447).

1605/11/02.

Escritura entre Duarte Cedeira o Vello e Antonio Méndez, boticario.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1076. f. 239r. (Doc. 1336, Doc. 1408).

1605/11/03.

Carta de pagamento de Carlos de Meri a Diego Feliz.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1087. f. 412r. (Doc. 1095).

1605/11/04.

Arrendamento de Juan de Miranda, mordomo da confraría de San Sebastián,
a Juan Cotorino de Santo Domingo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1087. f. 142r. (Doc. 1926, Doc. 1939).

1605/11/05.

Arrendamento de don Alonso de Cisneros a Domingo González de
Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1087. f. 118r. (Doc. 1538).

1605/11/27.

Asentamento de Gabriel Álvarez con Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f.
185r. (Doc. 1617).

1605/11/30.

Arrendamento de Domingo González de Trabada, prateiro, a Gregorio
Sánchez, xastre.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 987. f.
181r. (Doc. 1539).
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1605/12/11.

Carta de pagamento de Pedro de la Iglesia a Enrique López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1087. f. 455r. (Doc. 1618, Doc. 1660).

1605/12/12.

Pagamento dos gastos feitos polo rexedor Miguel Alonso cando estivo
preso polas fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1604-1612. f. 4r. (Doc. CDXCIX).

1605/12/12.

Escritura entre Rodrigo López e Gregorio Español.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1087. s/d. (Doc. 1053).

1605/12/13.

Escritura entre Pedro de Segade, clérigo, e Jorge Cedeira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1087. f. 305r. (Doc. 1434).

1605/12/15.

Carta de pagamento de Pedro de la Iglesia a Enrique López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1087. f. 455r. (Doc. 1618).

1605/12/15.

Arrendamento de Duarte Cedeira o Mozo a Miguel Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1087. f. 156r. (Doc. 1418).

1605/12/15.

Arrendamento do doutor Diego Pérez a Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1087. f. 170r. (Doc. 1614).

1605/12/16.

Obriga de Pedro de Moimenta con Pedro de la Iglesia, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f.
208r. (Doc. 1769).

1605/12/31.

Confraría de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 4r. (Doc. D).

1605/12/31.

Noméase o rexedor Osorio, mordomo da confraría de Santiago, para as
festas do Apóstolo do vindeiro ano.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 5v. (Doc. DI).

1606.

Foro do Cabido a Bartolomé Delgado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1088. f. 356r. (Doc. 1032).

1606/01/02.

Acollemento que lle fixo Lorenzo Fernández a Álvaro Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1173. f. 1r. (Doc. 1307).
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1606/01/15.

Arrendamento de Duarte Cedeira e Sebastián García a Pedro Domínguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1091. f. 171r. (Doc. 1661).

1606/01/18.

Obriga que o cóengo Vélez lle fixo a Florián Berbena, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1275. f. 3r. (Doc. 1333, Doc. 1781).

1606/01/27.

Obriga que lle fixo Pedro de la Iglesia, prateiro, a Antonio Méndez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 13r.
(Doc. 1619).

1606/01/30.

Que se avise o asistente para que resolva o arbitrio das obras da cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 10v. (Doc. DII).

1606/01/30.

Fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 10v. (Doc. DIII).

1606/02/15.

Que o provisor xeral vaia á Coruña a seguir o preito coa confraría da
Veracruz.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 12r. (Doc. DVI).

1606/02/15.

Real provisión que dispón o repartimento nesta provincia para as obras
da ponte de Ourense.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 11v. (Doc. DIV).

1606/02/15.

Encoméndase ao rexedor Porras o repartimento para a ponte de don Alonso.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 12r. (Doc. DV).

1606/04/10.

Sobre o repartimento da ponte de Ourense.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 14v. (Doc. DIX).

1606/04/10.

Que se obrigue ao mosteiro de San Paio a retirar un cano que puxo xunto
á portaría da igrexa.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 15r. (Doc. DX).

1606/04/10.

Sobre o repartimento da ponte de don Alonso.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 15v. (Doc. DVIII).

1606/04/10.

A Audiencia ordena que se lles dea nesta cidade aloxamento ás familias
de oitenta Irlandeses.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 15r. (Doc. DXI).

1606/04/14.

O Gobernador pediu dous mil ducados da sisa de millóns para socorrer
os Irlandeses.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 17v. (Doc. DXII).
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1606/04/23.

Asunto do cárcere da Inquisición na rúa do Val de Deus.
AHUS. Hospital Real. Libro 206. f. 116r. (Doc. II).

1606/04/26.

Nómease o depositario dos cartos da ponte de don Álvaro.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 13r. (Doc. DVII).

1606/05/13.

Libranza para a procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (16105-1614). f. 19v. (Doc. DXIII).

1606/06/—.

Sobre a cobranza do repartido para as obras das pontes de Ourense e
don Alonso.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 20r. (Doc. DXIV).

1606/06/12.

Festas en honor a dona Mariana de Velasco, esposa do novo gobernador.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 21r. (Doc. DXV).

1606/06/12.

Libranza da ponte de Ourense.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 21v. (Doc. DXVI).

1606/07/01.

Que se faga o xogo de canas da festa de Santiago con marlotas de tafetá.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 22v. (Doc. DXVII).

1606/07/10.

Sobre as marlotas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 24r. (Doc. DXVIII).

1606/07/10.

Escritura entre Francisco López Varela e Bartolomé da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1275. f. 39r. (Doc. 760).

1606/07/26.

Contrato entre Alonso Hernández e Pedro Fernández da Cortiña.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 805. f.
57r. (Doc. 2012).

1606/07/29.

Libranza de cen reais de sobras de rendas para reparación dos canos
das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 25v. (Doc. DXIX).

1606/07/29.

Sobre o repartimento para as pontes de don Alonso e Ourense.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 26r. (Doc. DXX).

1606/08/01.

Fundación de dúas capelanías no Colexio das Orfas de Santiago polo
cóengo don Alonso López de Liseras.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. II. Doc. 36. (Doc.
CMLXXXIII).

1606/08/14.

Que Gabriel Romero volva ao estado que tiña a fonte das Patas, fóra da
porta de Mazarelos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 33v. (Doc. DXXIX).
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1606/08/14.

Compeler os morosos ao pagamento dos repartimentos para a ponte de
don Alonso.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 33v. (Doc. DXXX).

1606/08/14.

Libranza.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 33v. (Doc. DXXXI).

1606/08/24.

Sobre o uso das chaves da arqueta do Colexio da Compañía.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 34v. (Doc. DXXXII).

1606/09/14.

Ponte de Sarandón.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 30v. (Doc. DXXIII).

1606/09/14.

Preito sobre a casa de Baldomín.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 30v. (Doc. DXXII).

1606/09/14.

Reparación das casas do Consistorio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 30v. (Doc. DXXI).

1606/09/19.

Pontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 31v. (Doc. DXXIV).

1606/09/30.

Libranza.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 32r. (Doc. DXXVII).

1606/09/30.

Ponte de Ourense.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 32r. (Doc. DXXVI).

1606/09/30.

Contrato.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 32v. (Doc. DXXVIII).

1606/09/30.

Libranza por pagamento de gastos no preito co Colexio da Compañía
sobre as chaves da auga.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 31v. (Doc. DXXV).

1606/10/01.

Carta de pagamento que lle deron Jácome da Mata e Bartolomé da Mata
a Diego de León.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1173. f. 29r. (Doc. 761, Doc. 782).

1606/11/13.

Que se faga escritura co Colexio da Compañía sobre a chave da arqueta
da auga.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 36v. (Doc. DXXXIII).

1606/11/22.

Poder de Melchor Vélez de Bealde a Esteban Liñares para cobrar de
Miguel Pérez. Carta de pagamento de Miguel Pérez a Esteban Liñares.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f.
407r. (Doc. 1799).
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1606/11/24.

Obriga que fixo Pedro de la Iglesia con Juan de Condal, cardeal na igrexa
de Santiago.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f.
368r. (Doc. 1620).

1606/11/25.

Testemuño de Juan de Castro, Bastián Felipe e Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f.
401r. (Doc. 1448, Doc. 1621).

1606/11/27.

Asunto da arca da Compañía.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 37r. (Doc. DXXXIV).

1606/11/28.

Auto de Miguel Pérez, estanqueiro de azougue.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f.
414r. (Doc. 1800).

1606/11/29.

Carta de pagamento de don Juan Jiménez de Cuéllar a Sebastián Felipe e
Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f.
430r. (Doc. 1449, Doc. 1622).

1606/11/29.

Auto.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1219. f.
432r. (Doc. 1450, Doc. 1623).

1606/12/06.

Testemuño de Gregorio Estévez contra Sebastián Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1275. f. 64r. (Doc. 1451, Doc. 1522, Doc. 1792, Doc. 1812).

1607/01/06.

Ponte de Sarandón.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 42r. (Doc. DXXXVI).

1607/01/09.

Repartimento das pontes de Sarandón e ponte don Alonso.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 41v. (Doc. DXXXV).

1607/01/15.

Arrendamento de Duarte Cedeira e Sebastián García a Pedro Domínguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1091. f. 171r. (Doc. 1410).

1607/01/26.

Contrato entre Duarte Cedeira, prateiro, e Domingo de Ariz.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f.
143r. (Doc. 113, Doc. 145, Doc. 1419).

1607/01/29.

Venda de Duarte Cedeira a Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1092. f. 58r. (Doc. 1409).
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1607/02/14.

Arrendamento que Duarte Cedeira lle fixo a Bernabé García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f.
301r. (Doc. 1197, Doc. 1420).

1607/03/03.

Contrato entre Domingo González de Trabada e Esteban Carregal, canteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1092. f. 302r. (Doc. 128, Doc. 1450).

1607/03/10.

Contrato entre os veciños de Santiso de Cospindo e Miguel Pérez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f.
391r. (Doc. 1801).

1607/03/18.

Carta de pagamento de Jácome e Bartolomé a Juan López de Santomé.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f.
433r. (Doc. 763, Doc. 783).

1607/03/30.

Arrendamento de Fernando Álvarez a Juan Domínguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1092. f. 165r. (Doc. 1111, Doc. 1258, Doc. 1973).

1607/04/12.

Contrato de aprendizaxe entre Alberte Rouco e Pedro Dedal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f.
528r. (Doc. 2142).

1607/04/13.

Carta de pagamento de Juan Maroño a Jorge Cedeira, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1092. f. 484r. (Doc. 1435).

1607/04/13.

Nomeamento de Bartolomé López de Basadre o Mozo como familiar do
Santo Oficio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 43r. (Doc. DXXXVII).

1607/04/15.

Carta de pagamento a Duarte Cedeira que lle deu Domingo Dariz.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1223. f. 102r.
(Doc. 146, Doc. 1421).

1607/04/16.

Festa con motivo da entrada do Ilustre Señor Maximiliano, arcebispo
nesta cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 45r. (Doc. DXXXVIII).

1607/04/19.

Carta de pagamento de Jorge Cedeira, prateiro, a Bartolomé de Bardullas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1092. f. 487r. (Doc. 1436).

1607/04/22.

Obriga de Domingo de Balboa, carpinteiro, e Domingo González de
Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f.
568r. (Doc. 607, Doc. 1541, Doc. 1908).
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1607/04/25.

Contrato entre o abade de San Martiño e Domingo González de Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1094. f. 429r. (Doc. 1542).

1607/04/28.

Apartamento de Domingo González de Trabada a Pedro Vieites.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f.
538r. (Doc. 1543).

1607/05/01.

Palio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 54r. (Doc. DXLII).

1607/05/02.

Libranza a Juan Davila.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 221v. (Doc. CCXXXIX).

1607/05/05.

Escritura entre Jorge Cedeira, prateiro, e Juan de Guimarã es.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1092. f. 397r. (Doc. 1437).

1607/05/24.

Traspaso de Juan de Ortigueira a Alonso Conde e a súa muller.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1092. f. 393r. (Doc. 1782).

1607/05/25.

Ponte de don Alonso.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 51v. (Doc. DXL).

1607/05/25.

Que se trate con Jerónimo del Hoyo sobre o despoxo do dereito do
arcebispo da mostra das comedias.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1604-1615). f. 46r. (Doc. DXXXIX).

1607/05/25.

Arrendamento que lle fixo Enrique López a Florián de San Miguel,
escribán.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1092. f. 231r. (Doc. 1662).

1607/05/28.

Procesión do Corpus.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 53r. (Doc. DXLI).

1607/05/29.

Arrendamento de Juan de Ortigueira a Diego de Paz.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1092. f. 215r. (Doc. 1783).

1607/06/08.

O reitor do Colexio da Compañía pide axuda para os gastos da cerimonia
de Santo Ignacio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 55r. (Doc. DXLIII).

1607/06/08.

Arrendamento de Juan Davila dunha casa da Universidade.
AHUS. «Serie Histórica». Rexistros de Escrituras n.º 3. Libros 5 e 6. f. 253r.
(Doc. CCCXXIX).
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1607/06/09.

Arrendamento da confraría de San Sebastián a María de Bandín, viúva.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1093. f. 103r. (Doc. 1937).

1607/06/10.

Ataque e desembarco dunha armada inimiga en Vigo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1607. f. 56r. (Doc. DXLIV).

1607/06/10.

Arrendamento de María de la Cruz a Carlos de Meri.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1093. f. 240r. (Doc. 1096).

1607/06/12.

Contrato de Juan Bautista Celma e Gonzalo Cao.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1093. f. 233r. (Doc. 980).

1607/06/15.

Querela entre a cidade e o Cabido na procesión do Corpus.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 56v. (Doc. DXLV).

1607/06/16.

Festa do Corpus.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 57r. (Doc. DXLVI).

1607/06/20.

Arrendamento de Alonso de Mascarelle a Pedro de Morón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso.
Prot. n.º 1093. f. 143r. (Doc. 774).

1607/06/20.

Arrendamento de Duarte Cedeira ao licenciado Amaro González.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1. (Doc. 1422).

1607/06/20.

Arrendamento de Alonso de Mascarelle a Pedro de Morón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1092, f. 143r. (Doc. 744, Doc. 805).

1607/06/27.

Carta de pagamento de Duarte Vieira e a súa muller a Francisco López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1093. f. 364r. (Doc. 1651, Doc. 1892).

1607/06/27.

Carta de pagamento de Duarte Vieira a Francisco López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1093. f. 364r. (Doc. 1672).

1607/07/01.

Festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 59r. (Doc. DXLVII).

1607/07/24.

Sobre onde farán as festas do Señor Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 64r. (Doc. DXLVIII).
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1607/07/31.

Carta de pagamento de Carlos de Meri a Bartolomé de Lires o Mozo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1093. f. 421r. (Doc. 901, Doc. 1097).

1607/08/16.

Escritura entre Domingo González de Trabada e Esteban Carregal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1093. f. 307r. (Doc. 1544).

1607/09/22.

Contrato entre Álvaro Álvarez e Juan Suárez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1091. f. 271r. (Doc. 1308).

1607/09/25.

Carta de pagamento de Miguel Suárez a Roque Ruiz.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1091. f. 386r. (Doc. 2059).

1607/09/27.

Que se lle conceda á Compañía de Xesús o sitio que antes pedía.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 76v. (Doc. DL).

1607/09/27.

Libranza para a fundación da capela do hospital de San Miguel.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 77r. (Doc. DLI).

1607/09/27.

O Colexio da Compañía pide permiso para incorporar ao seu colexio un
sitio da praza de Mazarelos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 76r. (Doc. DXLIX).

1607/10/20.

Poder de Bautista Celma.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1091. f. 488r. (Doc. 981).

1607/11/08.

Contrato entre Pedro de la Iglesia e Domingo Arines.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1220. f.
343r. (Doc. 80 Doc. 1423, Doc. 1442, Doc. 1624, Doc. 1663).

1607/11/09.

Composición polo das pontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 78r. (Doc. DLII).

1607/11/19.

Mostra de comedias.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 81v. (Doc. DLIII).

1607/12/04.

Contrato entre Alonso de Mascarelle e Pedro González.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1091. f. 355r. (Doc. 745).

1607/12/31.

Nomeamento do vedor.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 83v. (Doc. DLIV).
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1608/01/—.

Nomeamento do Provisor Xeral Diego de Paz.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 86v. (Doc. DLV).

1608/01/10.

Palio da confraría do Corpus.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 97r. (Doc. DLVII).

1608/01/15.

Petición das Orfas para poder ter auga.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 91r. (Doc. DLVI).

1608/01/24.

Auga para o campo de Faxeiras.
AHUS. Fondo Municipal. Consitorio 1605-1614. f. 99v. (Doc. DLVIII).

1608/01/24.

Libranza a Gaspar de Arce o Mozo.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas
CCXLII).

1588-1642.

f.

237v.

(Doc.

1608/03/18.

Poder de Pedro de la Iglesia a Juan Varela, cordoeiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1220. f.
11r. (Doc. 1625, Doc. 1824).

1608/03/24.

Sobre obras públicas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 100r. (Doc. DLIX).

1608/04/01.

Construción dun muro na praza do Hospital.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 101r. (Doc. DLX).

1608/04/08.

Auto de fe na Quintana.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 102r. (Doc. DLXI).

1608/04/14.

O taboado para o auto de fe.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 104r. (Doc. DLXII).

1608/04/26.

Trámites entre o administrador e o Consello da súa Maxestade.
AHUS. Hospital Real. Libro 206. f. 117r. (Doc. III).

1608/04/27.

Que se miren as portas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 108r. (Doc. DLXIII).

1608/04/27.

Colocación do taboado.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 108. (Doc. DLXIV).

1608/04/28.

Apartamento de Domingo González de Trabada a Pedro Vieites.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f.
538r. (Doc. 1907).

1608/05/04.

Libranza a Gaspar de Arce o Mozo.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas
CCXLIII).
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1588-1642.

f.

238r.

(Doc.

1608/05/05.

Libranza a Gregorio Español e Juan Davila.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642.
CCXL).

f.

229v.

(Doc.

1608/05/08.

Venda de Gregorio Pampín a Álvaro Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f.
73r. (Doc. 1309).

1608/05/13.

Obriga de Rodrigo de la Iglesia contra Jácome da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Vázquez de Toubés. Prot.
n.º 1371. 18r. (Doc. 785).

1608/05/14.

Carta de pagamento de Juan García a Nicolás de Costales.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f.
95r. (Doc. 1918).

1608/05/14.

Contrato entre Nicolás de Costales e Juan García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f.
96r. (Doc. 1919).

1608/05/20.

Procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 111v. (Doc. DLXV).

1608/06/12.

Poder de Alonso Martínez, escultor, a Duarte de Arca.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f.
236r. (Doc. 1073, Doc. 1092).

1608/06/13.

Festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 115v. (Doc. DLXVI).

1608/06/24.

Contrato de obra entre o mosteiro de Santa María de Conxo e Francisco
González de Araujo.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. IV. Doc. 48. (Doc.
CMLI).

1608/06/24.

Condicións da obra.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. IV. Doc. 48. (Doc.
CMLI).

1608/06/24.

Información sobre unhas pezas de prata para o médico Isidro González.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. IV. Doc. 50. (Doc.
CMLII).

1608/06/27.

Reparación das marlotas para as festas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 118r. (Doc. DLXVIII).

1608/06/27.

Festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 117v. (Doc. DLXVII).
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1608/06/28.

Concédese a licenza do prelado para dar a colocación nas casas do
Consistorio ao gobernador e familia.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 118v. (Doc. DLXIX).

1608/06/28.

Arrendamento de Inés Vázquez de Camba a Pedro de Santiago, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1176. f. 27r. (Doc. 1835).

1608/06/30.

Carta de pagamento que lle deu Domingos González de Trabada a
Domingo de Balboa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1176. f. 26r. (Doc. 1546, Doc. 1909).

1608/06/30.

Contrato entre Domingo González de Trabada e Domingo de Balboa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1176. f. 24r. (Doc. 1545).

1608/07/01.

Testamento de Marina Pérez, muller de Gregorio Muñiz, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1175. f. 1r. (Doc. 812).

1608/07/06.

Traspaso de Juan López, cordoeiro, a Pedro de Santiago, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1176. f. 36r. (Doc. 1836).

1608/07/08.

Libranza para a colocación que van dar nas festas ao arcebispo e ao
gobernador.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 121v. (Doc. DLXX).

1608/07/22.

Préstamo de Diego de León a Nicolás de Costales.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1176. f. 10r. (Doc. 1920, Doc. 1956).

1608/07/23.

Testamento de Alonso Viqueira, acibecheiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f.
801r. (Doc. 1914, Doc. 1921, Doc. 1942, Doc. 1964).

1608/08/08.

Provisión da Audiencia sobre o pagamento aos que prestaron cartos para
bastimentos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 124v. (Doc. DLXXII).

1608/08/13.

Sobre bastimentos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 124r. (Doc. DLXXIII).

1608/08/15.

Aumentadas as festas pola chegada do señor gobernador.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 132r. (Doc. DLXXI).

1608/08/19.

Reparación de fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 126r. (Doc. DLXXIV).
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1608/08/30.

Consentimento de soltura que lle fixo Duarte Cedeira a Juan Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1175. f. 57r. (Doc. 1411).

1608/09/04.

Poder de Alberto Rouco a Juan de Codeseda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f.
319r. (Doc. 2095, Doc. 2143).

1608/10/02.

Reparación das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 128r. (Doc. DLXXV).

1608/10/02.

Poder de Miguel Pérez, mercador, a Pedro Díaz de Soto.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808.
Sen numerar. (Doc. 1802).

1608/10/08.

Arrendo de Andrés Fernández, notario, e Gaspar de Arce, canteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f.
525r. (Doc. 81).

1608/10/30.

Venda e contrato entre Pedro de Bran e Juan Neto.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 808. f.
503r. (Doc. 924).

1608/10/31.

Requirimiento de Nicolás de Costales.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez Vinagre. Prot. n.º
961. f. 57r. (Doc. 1922).

1608/12/12.

Libranza a Gaspar de Arce o Mozo.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 235v. (Doc. CCXLI).

1608/12/24.

Aprobación da escritura sobre a auga do Colexio de Sanclemente.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 135v. (Doc. DLXXVI).

1609.

Pedimento de Francisco López, prateiro, para sacar un foro do Cabido.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f.
416r. (Doc. 1673).

1609.

Carta de pagamento de Pedro do Casal, estudante, a Alonso do Casal,
mercador, para que estude en Salamanca.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Negreiros. Prot. n.º 910.
Sen numerar. (Doc. 1339).

1609/01/01.

Doazón de Andrés do Casal a Francisco do Casal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Negreiros. Prot. n.º 910.
Sen numerar. (Doc. 1337).

1609/01/12.

Escritura de Contrato entre o bispo de Tui e Juan Davila, escultor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f.
105r. (Doc. 1016).
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1609/02/18.

Contrato entre Andrés Davila e Miguel Suárez, bordador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809.
f. 52r. (Doc. 2060).

1609/03/05.

Dote de Bartolomé Sánchez e Dominga Rodríguez a Juan Vidal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f.
107r. (Doc. 552).

1609/05/11.

Festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 148r. (Doc. DLXXVII).

1609/05/11.

Que se repare a casa da Nosa Señora da Cerca.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 148r. (Doc. DLXXVIII).

1609/05/20.

Contrato entre Enrique Rodríguez de Prado e Duarte Yarque.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f.
99r. (Doc. 1140, Doc. 1169, Doc. 1804).

1609/06/02.

Festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 149r. (Doc. DLXXIX).

1609/06/02.

Procesión do Corpus.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 149r. (Doc. DLXXX).

1609/06/02.

Para arranxar a capela da sala capitular.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 149r. (Doc. DLXXXI).

1609/06/14.

Carta de pagamento que outorgou Gonzalo do Souto en favor de Álvaro
Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1224. f. 41r.
(Doc. 1114, Doc. 1310, Doc. 1974).

1609/06/27.

Arrendamento de Juan Davila a Juan del Corral.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f.
242r. (Doc. 1018).

1609/07/07.

Composición do estandarte da cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 150r. (Doc. DLXXXII).

1609/07/10.

Contra o vedor.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 152r. (Doc. DLXXXIII).

1609/07/16.

Carta de pagamento que fixo Juan Preto en favor de Catalina de Morón e
o seu fillo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1279. f. 35r. (Doc. 806).
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1609/07/17.

Composición do estandarte da cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 152r. (Doc. DLXXXII).

1609/07/29.

Poder e procuración de Antonio López a Pedro de Bosende, procurador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1278. f. 34r. (Doc. 1034, Doc. 1087, Doc. 1090).

1609/08/05.

Arrendamento de Juan López e Juan de Miranda a Nicolás de Costales.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f.
481r. (Doc. 1924, Doc. 1935, Doc. 1943).

1609/08/14.

Libranza a Alonso Sánchez.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 242v. (Doc. CCXLIV).

1609/08/25.

Casa na Cerca.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 157r. (Doc. DLXXXIV).

1609/09/28.

Libranza a Gaspar de Arce Solórzano.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 243r. (Doc. CCXLV).

1609/10/11.

Libranza a Alonso Sánchez.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 243v. (Doc. CCXLVI).

1609/12/05.

Poder de don Prudencio de Sandobal ao abade de San Martiño o Real.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f.
47r. (Doc. 1017).

1609/12/24.

Testemuño de Domingo González, zapateiro, contra Francisco de Bran,
entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot.
n.º 1378. f. 2r. (Doc. 892).

1609/12/31.

Sobre o convento de San Francisco e algunhas esmolas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 170r. (Doc. DLXXXV).

1610.

Arrendamento de Gregorio de Oca a Bartolomé de Outo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810.
Sen numerar. (Doc. 2135).

1610/01/03.

Comedias.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 182v. (Doc. DLXXXIX).

1610/01/06.

Obrigas de Juan Varela e Juan Vázquez Guerra a Juan Rodríguez de
Barros, pintores.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f.
473r. (Doc. 1259, Doc. 1287, Doc. 1291).
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1610/01/08.

Contrato da capela de San Bieito con Juan Vázquez Guerra para pintar o
retablo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f.
347r. (Doc. 1286, Doc. 1292).

1610/01/10.

Contrato entre Miguel Suárez e o mordomo Jácome Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f.
315r. (Doc. 2061).

1610/01/16.

Festas do beato Santo Ignacio de Loyola.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 179v. (Doc.
DLXXXVI).

1610/01/16.

Ponte de Portomouro.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 180r. (Doc. DLXXXVII).

1610/01/22.

Que se desfaga a solaina e «voladizo» de María Rodríguez, viúva.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 180r. (Doc.
DLXXXVIII).

1610/02/04.

Ponte de Portomouro.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 183v. (Doc. DXC).

1610/02/14.

Que os rexedores acompañen os letrados e cabaleiros á misa de
beatificación de Santo Ignacio de Loyola.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 184r. (Doc. DXCI).

1610/02/27.

Que se repare a fonte de San Xoán.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 185r. (Doc. DXCII).

1610/02/27.

Libranza á Compañía de Xesús.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 185r. (Doc. DXCIII).

1610/02/27.

Carros que traian pedra.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 185v. (Doc. DXCIV).

1610/03/15.

Praza do Hospital.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 187v. (Doc. DXCV).

1610/03/30.

Carta do arcebispo avisando da chegada da súa maxestade a esta cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 192r. (Doc. DXCVII).

1610/04/09.

Carta de pagamento que dona María de Framil lles entrega a Alonso de
Sar e a Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f.
414r. (Doc. 1627).

1610/04/22.

Sobre a chegada da súa maxestade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 194v. (Doc. DXCIX).
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1610/04/22.

Noticia da chegada dos reis. O gobernador manda que a cidade se prepare.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 194r. (Doc.
DXCVIII).

1610/04/22.

Que se mande unha persoa á Corte.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 195v. (Doc. DC).

1610/05/07.

Contrato entre Juan Mosquera e Duarte Vieira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1098. f. 199r. (Doc. 1893).

1610/05/24.

Libranza ao cóengo don Diego Suárez de Tangil.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 253r. (Doc. CCXLVIII).

1610/05/25.

Contrato entre o mordomo de San Salvador de Coiro e Juan de París.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1098. f. 194r. (Doc. 1121).

1610/05/26.

Poder de Juan de Bran, entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1098. f. 308r. (Doc. 903).

1610/05/26.

Contrato entre Miguel Suárez de Romay e Juan Martínez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1098. f. 196r. (Doc. 2062).

1610/05/29.

Obriga de Bartolomé Delgado ao Colexio.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1098. f. 278r. (Doc. 1035).

1610/06/07.

Permiso para levar a auga á casa do arcediago don Lope de Mendoza.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 199r. (Doc. DCI).

1610/06/25.

Arrendamento de Domingo González, zapateiro, a Francisco de Bran,
entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot.
n.º 1379. f. 44r. (Doc. 893).

1610/06/27.

Dote de Inés Rodríguez da Silva a Isidro Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 810. f.
219r. (Doc. 2097).

1610/07/02.

Libranza de Juan González.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 232. s/d. (Doc. XL).

1610/07/03.

Contrato entre Jorge Cedeira e Alonso de Trasmonte.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1098. f. 225r. (Doc. 1438).
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1610/07/17.

Carta de pagamento de Duarte Cedeira a Gómez Ares.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1098. f. 352r. (Doc. 1413).

1610/07/22.

Libranza a Pedro de Carlos.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 232. s/d. (Doc. XXXIX).

1610/07/27.

Contrato entre Juan Davila e Pedro Crespo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1098. f. 240r. (Doc. 1019).

1610/07/28.

Contrato entre Duarte Cedeira e Andrés de San Xiao.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1098. f. 236r. (Doc. 1412).

1610/07/28.

Contrato entre Pedro de Bran e Alonso Sánchez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1098. f. 238r. (Doc. 925, Doc. 1148).

1610/07/30.

Contrato entre Alonso de Mascarelle e Baltasar Suárez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1089. f. 209r. (Doc. 747).

1610/08/09.

Obriga de Miguel Pérez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f.
165r. (Doc. 1803).

1610/08/14.

Libranza a Pedro de Carlos.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 232. s/d. (Doc. XXXVIII).

1610/08/18.

Traspaso de Alonso do Barro a Jácome Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f.
109r. (Doc. 2140).

1610/08/19.

Obriga de Juan de Altamirano e Diego de Villamizar a Gregorio Freire.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot.
n.º 1379. f. 68r. (Doc. 1192).

1610/08/19.

Fianza do mordomo de San Pedro de Palmeira, que rematou en Alonso
do Barro, a Jácome Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f.
108. (Doc. 2139).

1610/08/25.

Contrato entre Nuño González e Domingo da Silva.
A.H.U.S Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f.
68r. (Doc. 837).
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1610/09/23.

Pedimento de Bartolomé García, cerralleiro, para que lle pague a reixa
do apousento de Diego de Paz.
AHUS. Hospital Real. Preitos 182. Doc. 40. (Doc. LXXI).

1610/10/07.

Venda de Bartolomé García de Rebordaos a Isidro Fernández.
A.H.U.S Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f.
17r. (Doc. 2098).

1610/10/16.

Poder de Pedro de la Iglesia á súa muller Luisa López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1099. f. 286r. (Doc. 1626).

1610/10/18.

Contrato entre Alonso de Castro e Pedro de Miranda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1099. f. 233r. (Doc. 1761).

1610/10/28.

Carta de poder do mosteiro de San Paio aos carpinteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f.
376r. (Doc. 676).

1610/11/17.

Alfándega para pobres que mandou facer Juan Bonifacio de Colorado.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 189r. (Doc. DXCVI).

1610/11/17.

Contrato entre o Colexio da Compañía de Xesús e o mestre canteiro
Benito González de Araujo para certas obras do antedito colexio.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1199. f. 249r. (Doc. 155, Doc. 301, Doc. 405, Doc. 872).

1610/11/27.

Contrato entre Domingo González de Trabada e Pedro de Rendo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1099. f. 272r. (Doc. 1547).

1610/12/02.

Contrato entre o mosteiro de San Martiño e Juan Davila.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1097. f. 382r. (Doc. 1020).

1610/12/07.

Contrato de Luisa López a Duarte Cedeira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1099. f. 284r. (Doc. 1414, Doc. 1629, Doc. 1664, Doc. 1693).

1610/12/10.

Contrato dunha casula entre a confraría do Santo Sacramento da igrexa
de Santa Xusta de Moraña e Miguel Suárez de Romay.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f.
262r. (Doc. 2063).

1610/12/13.

Contrato entre Miguel Suárez e Juan Mosquera, mordomos da obra e
fábrica de María Papucín.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f.
327r. (Doc. 2064).
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1610/12/14.

Visita á catedral e arranxo do Colexio.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 12v. (Doc. LXXIV).

1610/12/16.

Obriga de Miguel Suárez que fixeron Jorge Varela e Gregorio García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f.
264r. (Doc. 2065).

1610/12/17.

Contrato entre Jorge Cedeira, prateiro, e Pedro de Prado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1099. f. 293r. (Doc. 1439).

1610/12/22.

Testamento de Juan Davila.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f.
488r. (Doc. 1021, Doc. 2066).

1610/12/28.

Codicilo de Juan Davila.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 811. f.
491r. (Doc. 822, Doc. 1022).

1611.

Necesidade dun lugar para reunirse dentro do Colexio de San Xerome.
Visita do cóengo Cristóbal Aragonés da Cuba.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 343r. (Doc. CCCLIV).

1611.

Contrato entre María de Balboa e Gaspar de Arce Solórzano e Juan Varela.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
341r. (Doc. 93, Doc. 852).

1611/01/03.

Contrato entre o Padre abade de San Martiño e Bartolomé Delgado,
entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1100. f. 404r. (Doc. 1036).

1611/01/03.

Condicións do retablo da capela maior de San Martiño Pinario.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1100. f. 406r. (Doc. 1036).

1611/01/04.

Arrendamento entre Diego de Paz e Juan Rodríguez Barros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
308r. (Doc. 1260).

1611/01/08.

Contrato entre o rexedor Diego de Paz e uns carpinteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
184r. (Doc. 667, Doc. 764, Doc. 873).

1611/01/12.

Arrendamento de Catalina Varela a Jorge López, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
313r. (Doc. 1694).
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1611/01/20.

Contrato que Juan da Bollo fixo con Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
434r. (Doc. 1630, Doc. 1695).

1611/01/22.

Casas de Cotón.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 222r. (Doc. DCIV).

1611/01/22.

Reparación da praza.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1605-1611). f. 222r. (Doc. DCII).

1611/01/22.

Madeira da reparación do cárcere.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 222r. (Doc. DCIII).

1611/01/22.

Cabido sobre onde farían o cárcere nesta Real Casa.
AHUS. Hospital Real. Libro 207. f. 17v. (Doc. IV).

1611/01/27.

Que se pague ao cerralleiro do reloxo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 24. (Doc. LXXV).

1611/02/09.

Obriga de Francisco do Raíndo a Álvaro Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
382r. (Doc. 1311).

1611/02/09.

Informe do mestre de carpintaría Juan Blanco.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 232. s/d. (Doc. XLIV).

1611/02/09.

Informe do mestre da obra Jácome Fernández.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 232. s/d. (Doc. XLIII).

1611/02/13.

Contrato entre Lorenzo Míguez e Alonso Fernández, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
161r. (Doc. 678).

1611/02/17.

Pedimento de Diego de Paz dos gastos que fixo nos seus apousentos.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 232. s/d. (Doc. XLII).

1611/02/19.

Carta de pagamento de Alonso de Monteagudo a Juan de Olmos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
383r. (Doc. 2050).

1611/02/19.

Contrato entre Antonio Ruiz de Durana e Pedro Crespo o Mozo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
328r. (Doc. 1024).

1611/03/05.

Libranza do bacharel Bendaña.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 256r. (Doc. CCXLIX).
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1611/03/10.

Auto de Abendaña para arranxo do colexio.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 31v. (Doc. LXXXVI).

1611/03/13.

Contrato entre a capela de San Miguel de «Bidecen».
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
179r. (Doc. 1548).

1611/03/13.

Venda de Alonso Conde e María das Seixas ao licenciado Trebiño.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
109r. (Doc. 1784).

1611/03/14.

Carta de pagamento do ferreiro polas obras no apousento do mordomo
do Hospital Real.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. s/d. (Doc. XLVII).

1611/03/17.

Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Bartolomé da Mata e Lorenzo
Curras, carpinteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
185r. (Doc. 668, Doc. 767).

1611/03/19.

Libranza aos oficiais de cantaría e carpintaría que traballaron no apousento
do mordomo.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 232. s/d. (Doc. XLI).

1611/03/20.

Taxación de Antonio Pereira de Lanzós.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
202r. (Doc. 1132).

1611/03/20.

Acordo entre o reitor de Santa Mariña Dozo e a viúva de Juan Davila.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
202r. (Doc. 1170).

1611/03/20.

Taxación de Antonio Pereira de Lanzós do retablo de Santa Mariña Dozo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
203v. (Doc. 1171).

1611/03/23.

Contrato entre Melchor López e o licenciado Pedro Ortega de Torquemada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
198r. (Doc. 90).

1611/03/25.

Contrato entre Duarte Yarque e a viúva de Juan Davila.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
204r. (Doc. 1172).

1611/03/29.

Machóns procesionais de Xoves e Venres Santo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1605-1514). f. 236r. (Doc. DCV).
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1611/04/04.

Dote de María Rodríguez a Alonso Mandayo, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
190r. (Doc. 91).

1611/04/06.

Que se faga saber a Melchor de León que veña dar a mostra do auto de
comedias á cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 236v. (Doc. DCVI).

1611/04/11.

Carta de pagamento a Jerónimo Fernández que lle deu Bartolomé da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Vázquez de Toubés. Prot.
n.º 1374. f. 38r. (Doc. 768).

1611/04/17.

Contrato de aprendizaxe entre Marcos de Moure e Gregorio Videla.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814.
Sen numerar. (Doc. 2126).

1611/04/27.

Que non se lle dea sitio a Muñoz na porta Faxeira.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1604-1614). f. 237r. (Doc. DCVII).

1611/04/27.

Mordomo da cidade de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 237r. (Doc. DCVIII).

1611/04/29.

Contrato entre Francisco Álvarez de Rebellón e Benito Casal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
11r. (Doc. 1975).

1611/04/30.

Carta de pagamento dos carpinteiros polas obras no apousento do
mordomo do Hospital Real.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. s/d. (Doc. XLV).

1611/05/01.

Carta de pagamento aos canteiros polas obras no apousento do Hospital
Real.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. s/d. (Doc. XLVI).

1611/05/02.

Carta de pagamento de Benito Rodríguez ao rexedor Diego de Paz.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
407r. (Doc. 828).

1611/05/10.

O cóengo Alonso López pediu permiso para facer unhas obras na praza
do Hospital para o xogo de canas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 237v. (Doc. DCIX).

1611/05/25.

Contrato entre Diego de Paz e Bartolomé da Mata e Alonso Curras.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
417r. (Doc. 669, Doc. 765).
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1611/05/25.

Carta de pagamento de Bartolomé da Mata ao rexedor Diego de Paz.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
407r. (Doc. 766).

1611/05/27.

Carta de pagamento de Juan Vázquez ao rexedor Diego de Paz.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
409r. (Doc. 629, Doc. 870).

1611/06/04.

Festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 243r. (Doc. DCX).

1611/06/21.

Contrato con Juan Carballo polo cáliz de San Cristovo de Couso.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f.
298r. (Doc. 1631, Doc. 2151).

1611/06/22.

Libranza ao vicerreitor Bendaña.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 258r. (Doc. CCL).

1611/07/13.

Poder de Antonia Ruiz de Durana, muller de Juan Davila.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
520r. (Doc. 1025).

1611/08/04.

Carta de pagamento de Dominga González, viúva de Domingo García, a
Bartolomé Outeiro de dous ducados.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f.
416r. (Doc. 2102, Doc. 2131).

1611/08/12.

Que se arranxe a capela do Colexio Maior.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 51r. (Doc. LXXVII).

1611/08/14.

Traspaso da sinecura de Juan de Miranda a María Gómez de Caamaño.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812.
Sen numerar. (Doc. 1944).

1611/08/23.

Permiso do licenciado Mercado para unha obra nunha casa da Algalia de
Abaixo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 245r. (Doc. DCXI).

1611/08/26.

Sobre a prata e ouro cernado.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 247r. (Doc. DCXII).

1611/09/05.

Contrato entre Duarte Yarque e Juan Domínguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f.
72r. (Doc. 1173).

1611/09/22.

Contrato entre Duarte Yarque e Antonio Pereira de Lanzós.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
203r. (Doc. 1026, Doc. 1133, Doc. 1174, Doc. 1805).

530

1611/10/01.

Poder de Gregorio Español.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f.
462r. (Doc. 1054).

1611/10/10.

Obra do retablo de Nogarejos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f.
374r. (Doc. 1056).

1611/10/13.

Carta de pagamento que lle deu Juan Rodríguez Guerra, pintor, a Andrés
de Sande.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1224. f. 14r.
(Doc. 1293).

1611/10/14.

Morte da raíña Margarita.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 259r. (Doc. DCXIII).

1611/10/17.

Sobre as honras fúnebres da raíña Margarita.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 208v. (Doc. DCXIV).

1611/10/17.

Cabido acerca das honras da raíña doña Margarita de Austria.
AHUS. Hospital Real. Libro 207. f. 17v. (Doc. V).

1611/10/19.

Honras fúnebres da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 209r. (Doc. DCXV).

1611/10/20.

Carta de pagamento de Alonso Fernández e Gabriel de Mourín.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot.
n.º 1383. f. 19r. (Doc. 679).

1611/10/29.

Sobre as honras da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 261v. (Doc. DCXVI).

1611/10/30.

Honras da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 262v. (Doc. DCXVII).

1611/10/30.

Colocación dos rexedores, Cabido e inquisidores na capela maior durante
as honras fúnebres.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 262v. (Doc. DCXVIII).

1611/11/03.

Honras da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 266v. (Doc. DCXIX).

1611/11/10.

Retablo de Nogarejos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f.
374r. (Doc. 1056, Doc. 1134).

1611/11/15.

Sobre a obra que se vai facer na capela do Colexio Maior.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 70r. (Doc. LXXIX).
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1611/11/30.

Arrendamento de Domingo González de Trabada, prateiro, a Gregorio
Sánchez, xastre.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 991. f.
181r. (Doc. 1549).

1611/12/05.

Visita á Capela de San Miguel.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 269v. (Doc. DCXX).

1611/12/13.

Fianza de Alonso de Mascarelle ao Cabido.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 813. f.
437r. (Doc. 319, Doc. 748).

1612.

Capela. Visita do cardeal Jerónimo del Hoyo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 345r. (Doc. CCCLV).

1612.

Que se fagan retratos. Visita do cardeal Jerónimo del Hoyo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 350v. (Doc. CCCLVI).

1612/01/04.

Pedir licenza ao Real Consejo para os loitos polas honras da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 279v. (Doc. DCXXI).

1612/01/04.

Escritura entre o licenciado Antonio de Quiroga e Fernando Álvarez de
Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f.
171r. (Doc. 1977).

1612/01/04.

Contrato entre Fernando Álvarez, bordador, e o mordomo de Ambroa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 814. f.
109r. (Doc. 1976).

1612/01/07.

Pedir licenza ao Real Consejo para os loitos polas honras da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 279v. (Doc. DCXXI).

1612/01/09.

Contrato entre Juan López Mosquera e Tomás López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f.
103r. (Doc. 735).

1612/01/13.

Que se fagan as mazas novas para as honras.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 281v. (Doc. DCXXII).

1612/01/14.

Libranza ao vicerreitor Sagan.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 264v. (Doc. CCLI).

1612/01/15.

Sinalouse o lugar que ocupará o gobernador nas exequias da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 292v. (Doc. DCXXIII).

1612/01/16.

Que se cubra para o antedito acto con panos negros o chan e os bancos
en que van sentar os membros do Concello.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 293v. (Doc. DCXXIV).
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1612/01/16.

Para as obras de San Xerome 100 ducados.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 77v. (Doc. LXXX).

1612/01/18.

O gobernador eclesiástico pide que se lle dea un posto preferente na
comitiva das honras fúnebres.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 294r. (Doc. DCXXV).

1612/01/26.

Que se venda o Colexio de San Xerome ou que se repare.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 82r. (Doc. LXXXI).

1612/01/27.

Arrendamento das casas na praza do Hospital a Melchor Bustillo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3 Libros 5 e 6.
f. 17r. (Doc. CCCXXX).

1612/02/27.

Contrato con don Isidro González para facer unhas pezas.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. IV. Doc. 49. (Doc.
1763).

1612/02/28.

Contrato entre o doutor Isidro de León e Duarte Cedeira o Vello e Bastián
Felipe.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. IV. Artistas 1522-1733.
Doc. 48-49. (Doc. 1399).

1612/03/19.

Arrendamento que Jácome Domínguez lle fixo a Duarte Yarque.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f.
142r. (Doc. 1175).

1612/03/29.

Información para certos preitos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 816. f.
121r. (Doc. 1176).

1612/03/30.

María Rodríguez, viúva, nomea o titor da súa filla.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 816. f.
128r. (Doc. 1177).

1612/05/03.

Carta de pagamento do mordomo da confraría do Apóstolo Santiago aos
cabaleiros desta cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. II. Doc. 31 dup. (Doc.
CMLXXVI).

1612/05/05.

Contrato entre o mosteiro de San Francisco e Juan González e Sebastián
López, ferreiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f.
114r. (Doc. 2116).

1612/05/19.

Reparación das fontes e chaves delas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 312r. (Doc. DCXXVII).
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1612/05/19.

Reparación do empedrado da Praza do Campo, Porta Faxeira e Praza do
Toural.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 312r. (Doc. DCXXVI).

1612/06/03.

Poder de Juan Patiño a Jácome da Corte.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1281. Sen numerar. (Doc. 2136).

1612/06/07.

Procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 313r. (Doc. DCXXVIII).

1612/06/19.

Contrato da obra de Bartolomé da Costa e Benito López e carta de
pagamento.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1281. Sen numerar. (Doc. 620, Doc. 653).

1612/06/20.

Procesión do Corpus e problema do palio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 314r. (Doc. DCXXIX).

1612/07/12.

Testamento de Juan Varela, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1177. f. 107r. (Doc. 734, Doc. 854).

1612/07/12.

Obriga de Rodrigo Cardalda e Pedro Romero, carpinteiros, do arranxo
dos apousentos do Colexio Maior.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3 Libros 5 e 6.
f. 27r. (Doc. CCCXXXIV).

1612/07/13.

Carta de pagamento do tesoureiro do arcebispado a Francisco do Casal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f.
377r. (Doc. 1340).

1612/07/20.

Traspaso de Pedro de la Iglesia a Antonio López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f.
315r. (Doc. 1628).

1612/07/29.

Traspaso dun forno de Juan Fernández, carpinteiro, en Antonio López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f.
321r. (Doc. 629).

1612/08/02.

Poder que lle deu Andrés Vázquez de Pousada a Francisco González,
prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1177. f. 120r. (Doc. 1524).

1612/08/04.

Obras das que ten necesidade o Colexio Maior.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 99r. (Doc. LXXXII).
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1612/08/09.

Que se pague unha cruz da capela maior.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 100v. (Doc. LXXXIII).

1612/08/11.

Fianza da renda de Santa María de Bou, que rematou en Juan de Armas,
entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812.
Sen numerar. (Doc. 179, Doc. 881, Doc. 1098).

1612/08/20.

Dotación de Maior Patiño á capela de Santo Andrés.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 809. f.
256r. (Doc. 1674).

1612/09/03.

Carta do Gobernador acerca do forte que se debe construír nas illas de Baiona.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 324v. (Doc. DCXXX).

1612/09/03.

Licenza para unha obra na rúa do Vilar.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 324v. (Doc. DCXXXI).

1612/09/15.

Contrato de aprendizaxe entre Gregorio Sánchez e Pedro de Mancelle.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f.
228r. (Doc. 737).

1612/09/20.

Que se arranxe a cruz de prata para o Colexio.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 58v. (Doc. LXXVIII).

1612/10/18.

Orde do reitor Saavedra para o arranxo do Colexio.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 117v. (Doc. LXXXIV).

1612/10/29.

Carta de pagamento de Benito de Maceda e María Rodríguez a Duarte
Yarque.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 816. f.
143v. (Doc. 1178).

1612/11/03.

Que se pague ao mestre Saavedra o que se gastou de reparacións.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 118v. (Doc. LXXXV).

1612/12/14.

Arrendamentos de casas na praza do Hospital.
AHUS. «Serie Histórica». Rexistros de Escrituras n.º 3. Libros 5 e 6. f. 179.
(Doc. CCCXXVIII).

1612/12/17.

Arrendamento da confraría de Santo Estevo a Juan Faval.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 816. f.
99r. (Doc. 1928).

1613.

Comprobación da carta de pagamento de Antonio de Monteagudo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f.
39r. (Doc. 1156).
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1613.

Posesión da casa de Duarte Yarque na rúa do Camiño.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f.
359r. (Doc. 1180).

1613/01/04.

Apartamento entre Pedro Mancelle e Gregorio Sánchez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f.
485r. (Doc. 738).

1613/01/12.

Contrato entre Juan de Miranda e Juan Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f.
62r. (Doc. 1945).

1613/01/14.

Sobre a chegada do arcebispo de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 341r. (Doc. DCXXXII).

1613/01/18.

Poder de Julia de Castro a Domingo González de Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 993. f.
29r. (Doc. 1551).

1613/02/07.

Escritura entre Juan Domínguez e Domingo Crespo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f.
70r. (Doc. 1179).

1613/03/26.

Reparacións no cárcere.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 348r. (Doc.
DCXXXIII).

1613/04/23.

Orde do gobernador mandando que a cidade sinale as casas para os
Irlandeses, xunto á Compañía.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 351r. (Doc.
DCXXXIV).

1613/05/10.

Apartamento de Juan Domínguez e Duarte Yarque.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f.
374r. (Doc. 1181).

1613/05/12.

Carta de poder de Tomé de Santomé a Rafael Celma.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1281. Sen numerar. (Doc. 1204, Doc. 1261, Doc. 1284).

1613/05/20.

Obriga de Duarte Yarque a Juan de París.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f.
378r. (Doc. 1124, Doc. 1183).

1613/05/20.

Confirmación que fixo Juana Raspa, muller de Domingo Crespo, a Duarte
Yarque.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f.
328r. (Doc. 1184).
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1613/06/05.

Arrendamento de Juan de Negreiros a Lucas Caamaño, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f.
221r. (Doc. 1198).

1613/06/14.

Obriga que o mordomo de San Francisco lle fixo a Nicolás de Costales.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f.
317r. (Doc. 1925).

1613/06/28.

Poder que deu Juan Rodríguez de Barros para cobrar.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 993. f.
81r. (Doc. 23, Doc. 1263).

1613/07/03.

Concesión dun cornado de auga da fonte do Campo para as casas da
Inquisición.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 358r. (Doc. DCXXXV).

1613/07/05.

Que fagan anteportas para a cámara reitoral.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 159v. (Doc. LXXXVI).

1613/07/06.

Problemas das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 358v. (Doc. DCXXXVI).

1613/07/17.

Obrigas de Domingo González de Trabada a Juan Pereira, mercador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot.
n.º 1382. f. 6r. (Doc. 1550).

1613/08/03.

Libranza aos carpinteiros Pedro Romero e Rodrigo Cardalda.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 271r. (Doc. CCLII).

1613/08/06.

Carta de pagamento de Juan de París a Duarte Yarque.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f.
292r. (Doc. 1125, Doc. 1185).

1613/08/09.

Arrendamento de Juan de Bouzas dunha casa da Universidade na Praza
do Hospital.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3 Libros 5 e 6.
f. 46r. (Doc. CCCXXXI).

1613/08/12.

Declaración do capitán Juan Ochoa a Juan Rodríguez de Barros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1178. f. 83r. (Doc. 1262).

1613/09/04.

Carta de pagamento de Domingo de Celanova ao tesoureiro do Conde de
Altamira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f.
311r. (Doc. 2093, Doc. 2109).

1613/09/10.

Demolición dunha casa sen licenza na Carreira do Conde.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1605-1614. f. 366r. (Doc. DCXXXVII).
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1613/09/13.

Arrendamento do racioneiro Mateo Roldán a Francisco López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f.
273r. (Doc. 1675).

1613/09/15.

Obriga de Álvaro Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1178. f. 112r. (Doc. 1312).

1613/09/17-19. Fonte da casa da Inquisición.
AHUS. Hospital Real. Libro 208. s/d. (Doc. VI, Doc. VII, Doc. VIII).
1613/10/10.

Obriga de Antonio de Francos, cóengo, a Álvaro Álvarez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot.
n.º 1382. f. 1r. (Doc. 1313).

1613/10/18.

Arrendamento da capela de Nosa Señora da Corticela a Pedro López,
cociñeiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f.
167r. (Doc. 1123).

1613/10/20.

Arrendamento de Pedro de Estariz a Domingo González de Celanova,
cerralleiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f.
191r. (Doc. 2096, Doc. 2108, Doc. 2117).

1613/12/13.

Arrendamento de Bartolomé Miramontes a Rodrigo de Baltar.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1178. f. 130r. (Doc. 167, Doc. 609).

1613/12/19.

Arrendamento de Domingo González de Trabada a Juan Carnero, caldeireiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot.
n.º 1382. f. 32r. (Doc. 1552).

1614.

Reconto dos bens de Dominga Fernández, muller de Álvaro Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f.
568r. (Doc. 1314).

1614/01/11.

Testamento de Francisca Domínguez, muller de Pedro de Santiago.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1096. f. 616r. (Doc. 1341, Doc. 1813, Doc. 1838, Doc. 1861).

1614/02/19.

Que se arranxen as casas da Praza do Hospital.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 194r. (Doc. LXXXVII).

1614/03/05.

Carta de pagamento de Juan de París ao tesoureiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1101. f. 479r. (Doc. 1122).
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1614/03/13.

Foro da parroquia de San Fructuoso a Antonio Fabeiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f.
380r. (Doc. 1445).

1614/03/15.

Contrato entre Bartolomé da Insoa e Pedro de Bran.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1101. f. 320r. (Doc. 928).

1614/04/16.

Obriga de Pedro de Santiago.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1179. f. 37r. (Doc. 1839).

1614/04/20.

Posesión da casa de Duarte Yarque na rúa do Camiño.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 818. f.
359r. (Doc. 1180).

1614/04/22.

Foro da casa da Acibecharía.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f.
48r. (Doc. 1126, Doc. 1978).

1614/04/27.

Arrendamento de María Pereiro a Pedro de Miranda, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f.
146r. (Doc. 1764).

1614/05/21.

Que se faga a fonte que mandou o bispo de Ourense.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 208v. (Doc. LXXXVIII).

1614/05/22.

Libranza aos carpinteiros Cardalda e Romero.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 266r. (Doc. CCLIII).

1614/07/22.

Sobre o retablo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 213r. (Doc. LXXXIX).

1614/08/20.

Obriga de Duarte Vieira a Benito Núñez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1104. f. 230r. (Doc. 1777, Doc. 1894).

1614/09/03.

Libranza ao mestre Juan García de Figueroa.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 291v. (Doc. CCLIV).

1614/09/13.

Requirimento entre os fiadores de Antonio Pereira de Lanzós.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f.
448r. (Doc. 927, Doc. 1100, Doc. 1136).

1614/09/13.

Poder de Miguel Suárez de Romay.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1104. f. 297r. (Doc. 2067).
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1614/09/13.

Testamento de Antonio Pereira de Lanzós.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 815. f.
423r. (Doc. 831, Doc. 1138).

1614/09/18.

Contrato entre Duarte Cedeira e Juan Estévez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1104. f. 480r. (Doc. 1425, Doc. 1483, Doc. 1696).

1614/10/05.

Contrato entre Inés Fernández e Francisco do Casal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1104. f. 502r. (Doc. 1342).

1614/10/15.

Que se pinte o retablo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 221v. (Doc. XCII).

1614/11/04.

Poder de Miguel Suárez de Romay a Diego de Pascual, mercador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1101. f. 496r. (Doc. 2068).

1614/11/15.

Poder de Pedro de Bran a Francisco de Bran, entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1104. f. 379r. (Doc. 929).

1614/12/13.

Que o escudeiro acuda ao cóengo Juan García Figueroa cos catrocentos
reais para a fonte.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 217v. (Doc. XC).

1614/12/13.

Sobre o Colexio de San Xerome, que cae.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 218r. (Doc. XCI).

1615.

Contrato entre o Padre reitor da Compañía e Jorge López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1107. f. 212r. (Doc. 1697).

1615.

Escritura entre Bastián Felipe e Paio de Gallegos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1107. f. 205r. (Doc. 1455).

1615.

Preceptos de vedor.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. s/n. (Doc. XLIX).

1615/01/06.

Libranza ao doutor Villafañe.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 306r. (Doc. CCLVI).

1615/01/21.

Libranza ao mestre de obras.
AHUS. «Serie Histórica». Libro de libranzas 1588-1642. f. 293v. (Doc.
CCLV).
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1615/01/29.

Que o procurador xeral pida a escritura dos colexios de San Clemente e
Orfas sobre a agua.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 50r. (Doc. DCXXXVIII).

1615/03/05.

Carta de pagamento de Jácome e Bartolomé da Mata a Juan da Costa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f.
176r. (Doc. 769, Doc. 784).

1615/03/05.

Don Diego Sánchez entregou un cáliz e un portapaz.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 230v. (Doc. XCIII).

1615/03/23.

Poder de Pedro de Bran.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1105. f. 459r. (Doc. 712, Doc. 931).

1615/04/10.

Frei Francisco de la Vega tomou posesión do arcebispado de Santiago en
nome de D. Juan de Beltrán.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 59r.-60r. (Doc. DCXL).

1615/04/19.

Carta de pagamento de Juan Loimil e Francisco López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1105. f. 402r. (Doc. 1652, Doc. 1676).

1615/04/30.

Escritura de Contrato entre Domingo Paz, Juan Racen e Domingo
González de Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Rodríguez de Castro. Prot.
n.º 1385. f. 11r. (Doc. 1553).

1615/05/07.

Arrendamento que lle fixo Jácome da Mata a Pedro Alonso.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1180. f. 48r. (Doc. 786).

1615/05/07.

Contrato entre Jácome da Mata e Pedro Afonso.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1180. f. 46r. (Doc. 787).

1615/05/15.

Que o procurador xeral poña as armas do arcebispo na Porta do Camiño
e nas casas do Consistorio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 64v. (Doc. DCXLI).

1615/05/15.

Festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 65v. (Doc. DCXLII).

1615/05/18.

Que se escriba ao novo arcebispo don Juan Beltrán de Guevara para o
recibimento.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 53v. (Doc. DCXXXIX).
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1615/05/29.

Concesión de auga sobrante da fonte de Santa Clara a don Antonio de la
Torre.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 66v. (Doc. DCXLIII).

1615/06/02.

Procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 67v. (Doc. DCXLV).

1615/06/09.

Libranza ao señor reitor.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 308v. (Doc. CCLVIII).

1615/06/10.

Festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 68v. (Doc. DCXLVI).

1615/06/10.

Obriga de Luis de Somoza e Bartolomé de León.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f.
39r. (Doc. 1979).

1615/06/10.

Festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 68v. (Doc. DCXLVI).

1615/06/11.

Contrato entre Bastián Felipe e Domingo Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1105. f. 323r. (Doc. 168, Doc. 186, Doc. 1452).

1615/06/19.

Carta de pagamento de Fernando de Grano a Duarte Cedeira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1105. f. 528r. (Doc. 1425).

1615/06/22.

Máis festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 69v. (Doc. DCXLVII).

1615/06/22.

Libranza a Alonso Rodríguez.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 308r. (Doc. CCLVII).

1615/06/29.

Que os cabaleiros desta cidade e os confrades de Santiago traten sobre
as festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 67r. (Doc. DCXLIV).

1615/07/02.

Contrato entre don Luis Enriquez e Jácome Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1106. f. 114r. (Doc. 596).

1615/07/30.

Memorial dos xornais que lle deben.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 232 . s/d. (Doc. XXXVII).

1615/07/31.

Auto tocante ás pezas de ouro que levou da arca do tesoureiro Diego de
Cuenca.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 232 . s/d. (Doc. XXXV).
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1615/08/16.

Arranxo das casas da praza do Hospital.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 244r. (Doc. XCIV).

1615/08/25.

Arrendamento ao bacharel Patricios dunha horta da Universidade.
AHUS. «Serie Histórica». Libros. Rexistro de Escrituras. n.º 3 Libros 5 e 6.
f. 81. (Doc. CCCXXXII).

1615/09/05.

Contrato de Miguel Suárez a Domingo Parada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1107. f. 239r. (Doc. 2069).

1615/09/30.

Foro de Pedro de Bran e Juan de Neto.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1107. f. 24r. (Doc. 930).

1615/10/19.

Contrato de Bastián Felipe a Domingo Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1107. f. 249r. (Doc. 169, Doc. 1453).

1615/11/20.

Compromiso entre don Baltasar de Sandobal e Pedro de Miranda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1106. f. 277r. (Doc. 1765).

1615/11/30.

Obras nos apousentos do Colexio Maior.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 266v. (Doc. XCV).

1615/12/09.

Ofrecemento de Gaibor ao Claustro das casas da Rúa Nova.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 270v. (Doc. XCVI).

1615/12/21.

Carta de pagamento de Juan Barbecho, carpinteiro, a Domingo González
de Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro (p. 358).
Prot. n.º 1386. f. 109r. (Doc. 610, Doc. 1554).

1615/12/24.

Xuramento do escribán sobre a fianza de Gaspar de Arce Solórzano para
a ponte de Fillaboa (Salvaterra de Miño).
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 821. f.
468r. (Doc. 237, Doc. 559, Doc. 1294).

1615/12/29.

Arrendamento de Jorge Fernández a Gabriel Vázquez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1107. f. 158r. (Doc. 1484, Doc. 1895).

1615/12/30.

Contrato entre Alejandro Martínez e Bastián Felipe.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1107. f. 173r. (Doc. 1444, Doc. 1454).
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1616.

Sobre a prata. Visita do cóengo don Juan Rodríguez de Ponte e Andrade.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 368r. (Doc. CCCLIX).

1616.

Contrato do Conde de Altamira cuns canteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f.
453r. (Doc. 346).

1616.

Posesión da metade da casa da Acibecharía que foi de Bautista Celma.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f.
468r. (Doc. 982, Doc. 1027).

1616.

Carta de pagamento dos testamenteiros de Juan de Olmos a Juan de Lago.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. f.
76r. (Doc. 2054).

1616/01/14.

Escritura de dona Ana de Villamarín e Jorge López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1111. f. 189r. (Doc. 1699).

1616/01/16.

Arrendamento de Bartolomé Delgado a Andrés Crespo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1111. f. 108r. (Doc. 1037).

1616/01/18.

Arrendamento do licenciado De Villar Prego a Jorge López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1111. f. 97r. (Doc. 1698).

1616/01/20.

Carta de pagamento de Juan Varela, pintor, ao mordomo da capela de San
Xoán.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. f.
68r. (Doc. 1288).

1616/01/23.

Carta de pagamento dos testamenteiros de Juan de Olmos a Diego Pascual.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. f.
75r. (Doc. 2053).

1616/01/28.

Carta de pagamento de Juan Pampín que lle deu Bastián Felipe.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1111. f. 330r. (Doc. 1456).

1616/02/10.

Posesión da casa do Estudio Vello da Rúa Nova ao Colexio e Universidade
desta cidade.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3 Libros 5 e 6.
f. 248 e ss. (Doc. CCCXXXVI).

1616/03/07.

Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Bartolomé da Mata e Alberto
Vázquez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f.
305r. (Doc. 770, Doc. 874).
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1616/03/13.

Contrato entre a igrexa de Santo Andrés de Vea e Álvaro Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f.
354r. (Doc. 1315).

1616/04/19.

Arrendamento de Francisco Dantas a Marín Barreiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. f.
205r. (Doc. 983).

1616/04/22.

Foro da casa da Acibecharía da Corticela.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 819. f.
45r. (Doc. 1128).

1616/05/02.

Contrato entre Domingo González de Trabada e Sebastián Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1111. f. 285r. (Doc. 1555, Doc. 1817).

1616/06/07.

Venda de Álvaro Álvarez a Pedro de Sal dunha egua e unha mula.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f.
377r. (Doc. 1316).

1616/06/20.

Arrendamento de Pedro Daroca a Fernando Álvarez de Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1111. f. 156r. (Doc. 1980).

1616/06/23.

Sobre a casa dos Irlandeses.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 358r. (Doc. XCIX).

1616/06/28.

Que se libren cen reais para a bóveda.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 303r. (Doc. XCVII).

1616/07/06.

Fianza.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1285. f. 37r. (Doc. 1871).

1616/07/11.

Arrendamento a Juan de Bouzas da casa na Praza do Hospital.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3 Libros 5 e 6.
f. 106r. (Doc. CCCXXXIII).

1616/07/14.

Carta de pagamento de Melchor López ao licenciado Cedeira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1109. f. 285r. (Doc. 420, 1458).

1616/07/14.

Copia dun memorial presentado á S. M. polo administrador solicitando a
asignación dunha renda especial para resolver o problema económico do
Gran Hospital.
AHUS. Hospital Real. Atado. 2. Peza 137. (Doc. XIV).
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1616/07/17.

Libranza ao escribán.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 309v. (Doc. CCLX).

1616/07/17.

Libranza a Alonso Sánchez.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 309r. (Doc. CCLIX).

1616/08/04.

Libranza aos oficiais que traballan na bóveda.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 310v. (Doc. CCLXI).

1616/08/08.

Contrato entre Pedro de Bran e Juan García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1109. f. 177r. (Doc. 932, Doc. 1069).

1616/08/18.

Arrendamento que o carpinteiro Gregorio López lle fixo a Juan Palla,
tendeiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1286. f. 40r. (Doc. 723).

1616/08/22.

Contrato entre o rexedor Diego de Paz e Bartolomé e Jácome da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 824. f.
25r. (Doc. 771, Doc. 788).

1616/08/29.

Entrega da fonte.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 310v. (Doc. XCVIII).

1616/08/30.

Carta de pagamento de Juan de Bargo a Bastián Felipe.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1109. f. 291r. (Doc. 1457).

1616/09/03.

Queixa do Cabido sobre a auga.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 114r. (Doc. DCLI).

1616/09/07.

Contrato entre Francisco López, prateiro, e María García e Juan de Rural.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1286. f. 45r. (Doc. 1677).

1616/10/10.

Carta de pagamento de Gregorio López e Juan de Mourín.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro.
Prot. n.º 1386. f. 52r. (Doc. 460, Doc. 724, Doc. 1556).

1616/10/17.

Escritura do licenciado Alonso López, fabriqueiro, e Bastián Felipe,
prateiro, sobre unhas andas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1110. f. 212r. (Doc. 1393, Doc. 1459).

1616/10/20.

Acollemento de Bastián Felipe e Bartolomé Cedeira a Jorge López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1110. f. 215r. (Doc. 1393, Doc. 1460, Doc. 1665).

546

1616/10/25.

Contrato entre Bartolomé Cedeira e Pedro Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f.
441r. (Doc. 1394, Doc. 1818).

1616/10/27.

Fianza de Bartolomé Delgado a don Juan de Valladares.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1109. f. 327r. (Doc. 1038, Doc. 1358).

1616/11/03.

Poder de Pedro de Bran.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1109. f. 406r. (Doc. 933).

1616/11/14.

Carta de pagamento que Gaspar de Arce [Solórzano] lle deu ao licenciado
Mercado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1109. f. 383r. (Doc. 109).

1616/11/16.

Arrendamento de Domingo García a Fernando Álvarez de Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f.
269r. (Doc. 1981).

1616/11/29.

Dote de Tomás López, carpinteiro, a Domingo Vázquez e á súa filla María
López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f.
469r. (Doc. 736).

1616/12/04.

O administrador do Hospital solicita do monarca a concesión dun título
do Ducado en Italia para vendelo e dedicar o importe á reparación do
Hospital e saldo de débedas.
AHUS. Hospital Real. Atado. 2. Peza 135. (Doc. XIII).

1616/12/12.

Copia dun memorial presentado á S. M. para que se lle conceda o título
de duque de Italia, para resolver os problemas económicos do Hospital.
AHUS. Hospital Real. Atado. 2. Peza 137. (Doc. XIV).

1616/12/19.

Arrendamento de Fernando Álvarez de Rebellón a Juan González.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f.
271r. (Doc. 1982).

1616/12/31.

Arrendamento de Bartolomé García, cerralleiro, e Alonso de Mandayo,
prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f.
274r. (Doc. 739).

1617.

Sobre o Colexio de San Xerome. Visita de don Juan Rodríguez de la
Ponte y Andrade.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 373v. (Doc. CCCLX).
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1617.

Remate da sinecura de Francisco López, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812.
sen numerar. (Doc. 1679).

1617/01/04.

Arrendamento de Fernando Álvarez de Rebellón a Alberte García,
cordoeiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolome Guiráldez Caamaño.
Prot. n.º 1463. f. 6r. (Doc. 1983).

1617/01/05.

Carta de pagamento de María Rodríguez a Francisco López, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 829. f.
772r. (Doc. 1678).

1617/01/08.

Comisión para ir dar a benvida ao Padre provincial da orde de San
Francisco.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 126r. (Doc. DCLII).

1617/01/17.

Carta de pagamento de Bartolomé da Mata a Álvaro Veiga.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 817. f.
781r. (Doc. 772).

1617/01/21.

Dote de Pedro González a Francisco González.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 1577bis. f. 25r. (Doc. 1557).

1617/01/23.

Arrendamento de Jerónimo Fernández, zapateiro, a Alonso de Beade,
carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 1377
bis-3. f. 44r. (Doc. 614).

1617/01/27.

Carta de pagamento de Francisco Rodríguez e Isabel Andrade a Pedro
Rodríguez de Mesía e Domingo González de Trabada, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 1377
bis 3. f. 29r. (Doc. 1559).

1617/01/29.

Preito sobre o fiscal da súa Maxestade, que se opón a que se dea o título
de señoría á cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 136r. (Doc. DCLIII).

1617/02/07.

Venda de Bartolomé de Villar, cerralleiro, e a súa muller a Esteban
González.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 826. f.
181r. (Doc. 2152).

1617/03/15.

Obriga do reitor da freguesía de Santa María do Camiño a Jorge López,
prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 829. f.
789r. (Doc. 1700).
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1617/05/08.

Contrato entre Miguel Suárez de Romay e Juan Fajardo de Andrade.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Cristóbal Ramiro. Prot. n.º 1377
bis-3. f. 98r. (Doc. 2011. Doc. 2070).

1617/05/29.

Venda de Duarte Yarque a Juan Becerra de Nebra, escribán.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 829. f.
98r. (Doc. 1186).

1617/06/05.

Obras na casa do Consistorio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 136r. (Doc. DCLIV).

1617/06/29.

Venda de Duarte Yarque a Sebastián Vázquez de Ulloa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 829. f.
92r. (Doc. 1188).

1617/07/13.

Poder de Duarte Yarque a María Rodríguez e venda a Alonso Alba,
zapateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1288. f. 69v. (Doc. 1189).

1617/07/18.

Cesión da auga ao arcediago don Lope.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 140r. (Doc. DCLV).

1617/07/23.

Real cédula concedendo de novo os trescentos ducados sobre as rendas
para as festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 141r. (Doc. DCLVI).

1617/07/28.

Venda que Francisco López lle fixo a Alonso Bermúdez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 829. f.
127r. (Doc. 1680).

1617/07/28.

Venda de Duarte Yarque a Alonso da Silva, zapateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 829. f.
86r. (Doc. 1187).

1617/08/—.

A ermida de Nosa Señora da Cerca dada pola súa Señoría Ilustrísima aos
relixiosos de Santo Agostiño.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 143r. (Doc. DCLVII).

1617/08/05.

Obra da casa da Rúa Nova (Colexio dos Irlandeses)
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Rexistro de Escrituras. n.º 3 Libros 5 e 6.
f. 245r. (Doc. CCCXXXV).

1617/08/10.

Venda de Pedro de Miranda e a súa muller a Diego González.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 829. f.
138r. (Doc. 1766).
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1617/08/14.

Libranza a Jácome Fernández, mestre de obras.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 361v. (Doc. CCLXII).

1617/08/15.

Fianza da sinecura de Santa María de Cartenda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812.
Sen numerar. (Doc. 934).

1617/08/16.

Sobre a casa onde viven os Irlandeses.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 361v. (Doc. C).

1617/08/18.

Mándase a letrados para que vexan o que se vai facer da casa.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 363r. (Doc. CI).

1617/08/20.

Libranza a Pedro de Carlos.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 319v. (Doc. CCLXIV).

1617/08/20.

Libranza a Jácome Fernández, mestre de obras.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 319v. (Doc. CCLXIII).

1617/08/23.

Que se venda a casa da Rúa Nova.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 364v. (Doc. CII).

1617/09/27.

Libranza ao carpinteiro Alberto Vázquez.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 364v. (Doc. CCLXVI).

1617/09/27.

Libranza a Francisco de Antúnez.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 351r. (Doc. CCLXV).

1618.

Colexio de San Xerome. Visita do cardeal Jerónimo del Hoyo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 379r. (Doc. CCCLXII).

1618.

Sobre a capela maior. Visita do cardeal Jerónimo del Hoyo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 378r. (Doc. CCCLXI).

1618.

Que se fagan as obras seguintes. Visita do cardeal Jerónimo del Hoyo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 383r. (Doc. CCCLXIII).

1618/01/—.

Foro da Corticela a Duarte Vieira, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f.
1r. (Doc. 1560, Doc. 1897, Doc. 1898).

1618/01/01.

Contrato entre Miguel Suárez de Romay e Álvaro Núñez de Ron.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 832. f.
105r. (Doc. 2071).

1618/02/07.

Dilixencias das casas dos Irlandeses.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 426r. (Doc. CVI).
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1618/02/07.

Que se arranxe un anaco de parede de San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 425v. (Doc. CV).

1618/02/18.

Confirmación que fixo Juan de Beade, carpinteiro, a Juan Nine,
carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Suárez. Prot. n.º 1168. f. 17r.
(Doc. 617, Doc. 813).

1618/03/29.

Fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 163v. (Doc. DCLIX).

1618/03/29.

Colexio dos Irlandeses.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 163v. (Doc. DCLX).

1618/03/29.

Irlandeses.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 163v. (Doc. DCLVIII).

1618/04/07.

Contrato entre Benito de Campelo e Domingo González de Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1181. f. 38r. (Doc. 1561).

1618/04/23.

Que se reparen as fontes e se dea auga ao Hospital de San Roque.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 164v. (Doc. DCLXI).

1618/05/21.

Orde da Audiencia para o remate das obras de reparación da fonte de
San Miguel e do Campo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 167r. (Doc. DCLXII).

1618/06/12.

Que o rexedor Gato dea conta de que as obras de fontes foran encargadas
a Francisco González de Araujo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 171r. (Doc. DCLXIII).

1618/07/02.

Que todos os rexedores sexan supervisores das obras das fontes, cada un
por dez días.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 174v. (Doc. DCLXV).

1618/07/02.

Que se faga repartimento veciñal de 600 ducados, a terceira parte en que
se remataron as fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 174r. (Doc. DCLXIV).

1618/07/12.

Que se pinten as armas do señor arcebispo nos sitios de costume.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 177v. (Doc. DCLXVI).

1618/07/22.

Acerca da entrada do Ilustrísimo don Juan de Guevara.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 179r. (Doc. DCLXVII).

1618/07/29.

Contrato entre Bartolomé da Mata e Benito Gómez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f.
275r. (Doc. 774, Doc. 2013).
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1618/07/31.

Entrada do Ilustrísimo Guevara.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624 f. 180r. (Doc. DCLXVIII).

1618/07/31.

Reparación das portas da cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 180r. (Doc. DCLXIX).

1618/08/08.

Dote de Jorge López a Gabriel de Escobar, cordoeiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f.
266r. (Doc. 1667, Doc. 1701).

1618/08/09.

Carta de pagamento de Francisco Suárez e Álvaro Álvarez que lles deu o
licenciado Gregorio Vázquez Raposo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1182. f. 568r. (Doc. 1317).

1618/08/10.

Capela encargada ao mestre Domingo Álvarez por Catalina Oanes na igrexa
de San Bieito.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo V. Documento n.º
14. (Doc. 33, Doc. 1295, Doc. CMXCV).

1618/08/13.

Arrendamento do doutor Francisco de Villafane a Miguel Suárez de
Romay.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 831. f.
145r. (Doc. 2072).

1618/08/24.

Poder de Francisco do Casal a Francisco de Monteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1182. f. 88r. (Doc. 1343).

1618/08/30.

Reconto dos bens de Jorge López antes do seu casamento.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Morou. Prot. n.º 1025. f.
3r. (Doc. 1632, Doc. 1702).

1618/09/01.

Notificación pola que se informa a Isabel Rodríguez dos bens do seu
futuro marido.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Morou. Prot. n.º 1025. f.
4r. (Doc. 1703, Doc. 1705).

1618/09/01.

Entrega dos bens de Jorge López á súa muller Isabel Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Morou. Prot. n.º 1025. f.
5v-6r. (Doc. 1707).

1618/09/01.

Testemuño de Juan de Morou.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Morou. Prot. n.º 1025. f.
3v-4r.
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1618/09/03.

Fe do día en que se velou Jorge López con Isabel Rodríguez
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan de Morou. Prot. n.º 1025. f.
6r. (Doc. 1708).

1618/09/10.

Contrato entre don Gonzalo de Valladares e Bartolomé Delgado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f.
205r. (Doc. 1039).

1618/09/11.

Contrato entre don Gonzalo de Valladares e Juan Paz, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 830. f.
203r. (Doc. 1245).

1618/10/05.

Que se lles arrende a casa aos Irlandeses.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 413r. (Doc. CIII).

1618/10/16.

Contrato sobre o retablo de Nosa Señora do Camiño.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 831. f.
178r. (Doc. 1040, Doc. 1157).

1618/11/10.

Contrato entre Catalina Oanes e Domingo Álvarez para facer unha capela
en San Bieito do Campo.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. IV. Doc. n.º 14. (Doc.
643).

1618/11/10.

Contrato co mestre Domingo Álvarez para construír a capela do Bo Xesús
en San Bieito do Campo.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. V. Doc. n.º 14. (Doc.
680).

1618/11/17.

Que se venda a casa dos Irlandeses.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 418-419r. (Doc. CIV).

1619/01/05.

Posesión dos novos alcaldes, Francisco Guiráldez e Bartolomé López de
Basadre.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 193r. (Doc. DCLXX).

1619/01/07.

Nomeamento de vedor.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 214v-215r. (Doc.
DCLXXII).

1619/01/07.

Libranza para as obras das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 195r. (Doc. DCLXXI).

1619/01/10.

Contrato sobre unha tenda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1454. f. 12r. (Doc. 1767).
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1619/02/01.

Venda de Cristóbal de Neira a Bastián Feijoo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f.
576r. (Doc. 1953).

1619/02/05.

Contrato entre o mosteiro de Belvís e Pedro Romeu e Rodrigo Cardalda,
carpinteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f.
209r. (Doc. 631, Doc. 833).

1619/02/08.

Arrendamento da terceira tenda das Pratarías.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1116. f. 36r. (Doc. 1461, Doc. 1709).

1619/02/10.

Arrendamento de primeira tenda das Pratarías.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1116. f. 37r. (Doc. 1653).

1619/02/10.

Arrendamento da sexta tenda das Pratarías.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1116. f. 38r. (Doc. 1862).

1619/02/16.

Arrendamento da cuarta tenda das Pratarías.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1116. f. 34r. (Doc. 1395).

1619/02/16.

Arrendamento da quinta tenda das Pratarías.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1116. f. 33r. (Doc. 1359).

1619/02/16.

Arrendamento da sétima tenda das Pratarías.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1116. f. 32r. (Doc. 1344).

1619/02/26.

Contrato entre Juan Vidal, canteiro, e Esteban Froiz, aprendiz.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Morán. Prot. n.º 1025. Sen
numerar. (Doc. 561).

1619/03/02.

Provisión do Consello pola venda da casa dos Irlandeses.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 429v. (Doc. CVII).

1619/04/11.

Obriga entre Jácome Villacoba e Juan González.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 833. f.
303r. (Doc. 2127).

1619/04/12.

Carta de pagamento que Francisco González de Araujo, «escudero», lle
deu a Alonso de Mascarelle.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1289. f. 16r. (Doc. 749).
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1619/05/08.

Poder de Álvaro Álvarez a Alberte García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 833. f.
460r. (Doc. 1318).

1619/05/14.

Carta de pagamento de Juan Blanco, cirurxián, a Gregorio Suárez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 833. f.
337r. (Doc. 1151).

1619/05/27.

Arrendamento que Domingo González de Trabada lle fixo a Mateo de
Pol.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f.
422r. (Doc. 1562).

1619/06/07.

Libranza das obras das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 216v. (Doc. DCLXXIII).

1619/06/09.

Arrendamento que lle fixo o mestre Antonio Martínez a Pedro González,
canteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1619. f. 57r. (Doc. 277, 1770).

1619/06/10.

Obriga que Juana Darcos e Alonso Fernández lles fixeron a Andrés do
Casal e Domingo González de Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1183. f. 52r. (Doc. 1563).

1619/06/14.

Que do carballo de Mazarelos se traian táboas para arranxar a solaina
das casas do Consistorio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 218r. (Doc. DCLXXIV).

1619/06/20.

Contrato entre a parroquia de Nosa Señora do Camiño e Juan Rodríguez
Barros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f.
270r. (Doc. 1265).

1619/06/27.

Festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1614-16240). f. 219r. (Doc. DCLXXV).

1619/07/07.

Xunta da súa Señoría Ilustrísima o arcebispo sobre a auga que se deu a
San Paio e San Martiño.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 223r. (Doc. DCLXXVI).

1619/07/19.

Escritura, fianza e obriga de Jorge López de Lemos a Juan de Armada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1117. f. 221r. (Doc. 1666, Doc. 1710).
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1619/07/22.

Vésperas e perdón de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 224r. (Doc. DCLXXVII).

1619/07/22.

Arrendamento de Juan do Campo, clérigo, a Juan Rodríguez, pintor,
dunha cuarta parte do seu beneficio.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot.
n.º 1496. f. 105r. (Doc. 1264).

1619/07/22.

Mandato sobre que se arranxe o coro de Santa Baia de Oza.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 493v. (Doc. CVIII).

1619/07/26.

Contrato entre Pedro Vázquez Taboada e Sebastián Felipe.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1117. f. 157r. (Doc. 1462).

1619/07/27.

Arrendamento de Juan de la Cruz a Bartolomé Delgado, entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 825. f.
536r. (Doc. 1044).

1619/07/29.

Obriga que lle fixo Juan de Bran ao licenciado Gaspar de Ortega.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Basante. Prot. n.º 1485. f.
22r. (Doc. 905).

1619/08/05.

Festa de San Roque.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 228v. (Doc. DCLXXIX).

1619/08/05.

Tratar acerca da mala correspondencia que a confraría de Santiago tivera
coa xustiza e rexemento.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 228r. (Doc.
DCLXXVIII).

1619/08/13.

Que se repare a capela de San Luís.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 443r. (Doc. CXIII).

1619/08/13.

Provisión de que se venda a casa dos Irlandeses.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 442r. (Doc. CIX).

1619/08/13.

Deuse relación do coro de Santa Baia de Oza e libráronse 250 reais.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 443r. (Doc. CX).

1619/08/31.

Escritura e fianza de Jorge López a Alonso de Armada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1117. f 250r. (Doc. 1711).

1619/09/09.

Arrendamento de Bartolomé Cedeira, prateiro, a Pedro Fernández, xastre.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 835. f.
590r. (Doc. 1396).
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1619/09/23.

Sobre a reparación das obras das fontes e os canos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 229r. (Doc. DCLXXX).

1619/09/24.

Fianza carceraria de Francisco López, prateiro, ao Santo Oficio.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 833. f.
257r. (Doc. 1681).

1619/10/03.

Cesión de Baltasar Carreira a Fernando Álvarez de Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1183. f. 112r. (Doc. 1984).

1619/10/30.

Foro do Cabido a Jorge López de Lemos, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1116. f. 274r. (Doc. 1712).

1619/12/14.

Casa dos Irlandeses.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 459r. (Doc. CXI).

1619/12/23.

Contrato entre o mosteiro de Belvís e Pedro Romeu e Pedro López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 833. f.
136r. (Doc. 728, Doc. 834).

1620.

Sobre a torre. Visita de don Antonio de Borja, cóengo apostólico.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 389r. (Doc. CCCLXIV).

1620.

Contrato entre Juan Vázquez, pintor, e Alonso da Corticela e a súa muller
Ana González Hermosilla.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1290. Sen numerar. (Doc. 1296).

1620.

Venda de Alonso de la Iglesia a Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f.
509r. (Doc. 1633).

1620/01/20.

Carta de pagamento de Jorge López, prateiro, a Amaro Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f.
238r. (Doc. 1713).

1620/01/22.

Arrendamento de Diego Suárez, rexedor, a Jácome da Mata, carpinteiro,
e Juan de Viaño.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f.
109r. (Doc. 789).

1620/01/28.

Poder que Domingo Maceira, canteiro, lle deu a Benito López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1290. f. 5r. (Doc. 437).
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1620/02/01.

Arrendamento de Francisco Dantas a Alberte García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f.
41r. (Doc. 984).

1620/02/05.

Arrendamento de Jerónimo Varela e súa nai a Pedro de Piedrafita, cerralleiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f.
117r. (Doc. 2137).

1620/02/13.

Carta de pagamento de Domingo da Silva, Antonio de Barcala e Juan
Fernández ao mosteiro da Cerca.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f.
365r. (Doc. 612, Doc. 694).

1620/03/06.

Carta de pagamento que Melchor Vidal lle outorgou a Diego de Paz,
rexedor da cidade.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Amaro Fernández Otero. Prot. n.º
1510. f. 37r. (Doc. 600).

1620/03/16.

Contrato de aprendizaxe entre Fernán Real e Blas Deza.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Fernández de Otero.
Prot. n.º 1520. f. 108r. (Doc. 823).

1620/04/01.

Fundación e dotación de misa na confraría de Santo Estevo entre a
devandita confraría e Miguel Suárez de Romay.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f.
224r. (Doc. 2074).

1621/04/05.

Fianza para a obra entre a confraría do Rosario e Leonel de Aballe.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Guiráldez de
Caamaño. Prot. 1467. f. 814r. (Doc. 6).

1620/04/06.

Fianza de Francisco do Casal, prateiro, ao mosteiro da Cerca.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f.
414r. (Doc. 1345).

1620/04/14.

Carta de pagamento de Juan Rodríguez Barros a Antonio de Otero.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f.
292r. (Doc. 1266).

1620/04/16.

Obriga de Pedro Rodríguez, entallador, por un «cuartago» desta Real Casa.
AHUS. Hospital Real. Atado. 115. fol. 15. (Doc. XXV).

1620/04/22.

Auga de San Martiño.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 252r. (Doc. DCLXXXI).

1620/04/22.

Nomeamento de Francisco González de Araujo como fontaneiro da cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 252v. (Doc. DCLXXXII).
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1620/04/23.

Arrendamento do carpinteiro Gregorio López a Bartolomé da Torre e
Pedro da Silva.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f.
39r. (Doc. 725).

1620/04/26.

Que o provisor xeral da cidade vaia á Coruña ao preito acerca da auga.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 253r. (Doc.
DCLXXXIII).

1620/05/10.

Obriga de Juan de Bran e Pedro Suárez, entalladores, e Pedro García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f.
39r. (Doc. 907, Doc. 1160).

1620/05/10.

Contrato entre Pedro García e Juan de Bran e Pedro Suárez, entalladores.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f.
39r. (Doc. 906, Doc. 1159).

1620/05/17.

Venda de Francisco Cambón a Francisco do Casal Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f.
513r. (Doc. 1360).

1620/05/18.

Arrendamento de Pedro de Piedrafita, cerralleiro, a Sebastián Abad.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f.
19r. (Doc. 2138).

1620/06/12.

Que se compela os comediantes para que dean mostra á cidade como é
costume.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 262r. (Doc.
DCLXXXIV).

1620/06/13.

Foro do mosteiro de Santa Clara a Miguel Suárez de Romay.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f.
721r. (Doc. 2076).

1620/06/13.

Auto de oficio feito en nome da decoración de tapices.
AHUS. Hospital Real. Preitos 182. doc. 53. (Doc. LXXII).

1620/06/21.

Arrendamento de Juan Domínguez, carpinteiro, a Juan de Baltar,
carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f.
77r. (Doc. 608, Doc. 670, Doc. 1899).

1620/07/02.

Contrato de aprendizaxe entre Alberte Rouco e Pedro de Moine.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Mandayo. Prot. n.º 1544.
Sen numerar. (Doc. 2125, Doc. 2141, Doc. 2144).
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1620/07/02.

Apartamento de Pedro de Moine e Alberte Rouco.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio de Mandayo. Prot. n.º
1544. f. 20r. (Doc. 2124).

1620/08/09.

Poder de Miguel Suárez de Romay a Roque de Araujo, escribán, para
que represente a súa persoa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f.
631r. (Doc. 2075).

1620/08/16.

Contrato entre Juan Blanco e a súa muller e Gregorio Suárez, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f.
737r. (Doc. 886).

1620/09/02.

Escritura e concerto da obra da parede de cantaría baixo da cociña dos
capeláns.
AHUS. Hospital Real. Atado. 115. fol. 59. (Doc. XXVI).

1620/09/11.

Que se poidan poñer uns marcos cun letreiro no Colexio da Compañía
de Xesús.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 262r. (Doc. DCLXXXV).

1620/09/14.

Nas fontes gastáronse 1800 ducados que pagou a cidade para reparación
e non hai auga.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 263r. (Doc.
DCLXXXVI).

1620/09/22.

Que se arranxe o Colexio de San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 114. f. 503r. (Doc. CXII).

1620/10/28.

Arrendamento de Diego Suárez, rexedor, a Jácome da Mata e Juan de
Biaño.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 837. f.
196r. (Doc. 790).

1620/11/01.

Ordenouse dar segunda libranza á comunidade de San Francisco polas
misas dos rexedores.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 264v. (Doc.
DCLXXXVII).

1620/11/03.

Enfrontamento entre Bartolomé García de Seoanes e Domingo Trianes.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f.
161r. (Doc. 1863).

1620/11/13.

Obriga que Rodrigo Cardalda lle fixo a Bartolomé Cardalda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1291. f. 70r. (Doc. 632, Doc. 696, Doc. 698).
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1620/11/16.

Asentamento de Benito de Campelo, boticario, e Domingo González de
Trabada, prateiro, e García Núñez Monteagudo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f.
269r. (Doc. 1564).

1620/11/17.

Contrato entre o mosteiro da Cerca e Pedro González, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f.
276r. (Doc. 327, Doc. 601, Doc. 1527).

1620/12/11.

Obriga que Pedro de Santiago, prateiro, lle fixo a Rodrigo Fraiz o Mozo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1523.
f. 30r. (Doc. 1841).

1620/12/11.

Cesión e traspaso de Fernando Feijoo a Francisco do Casal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot.
n.º 1197. f. 75r. (Doc. 1346).

1620/12/19.

Contrato entre Domingo González de Trabada e María de Caamaño.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 836. f.
290r. (Doc. 1565, Doc. 1692).

1620/12/24.

Arrendamento do Cabido da cuarta tenda das Pratarías a Pedro de
Santiago e Pedro de Moimenta.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1119. f. 395r. (Doc. 1771. Doc. 1842).

1621.

Visita de don Francisco de Mendoza e Caamaño, cardeal da Santa Igrexa.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 394v. (Doc. CCCLXV).

1621.

Requirimento de Domingo da Silva contra Pedro de Castro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1568. f.
87r. (Doc. 841).

1621/01/09.

Escritura de contrato entre Alonso de Mascarelle, carpinteiro, e Gregorio
Romosa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1524.
f. 1.r. (Doc. 751).

1621/01/13.

Reparación das calzadas á custa dos veciños.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 276v. (Doc.
DCLXXXVIII).

1621/01/14.

Contrato entre o arcediago Cisneros e Juan Rodríguez Barros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f.
333r. (Doc. 1267).
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1621/01/19.

Reparación da peixaría e carnizaría á custa dos donos dos bancos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 278v. (Doc.
DCLXXXIX).

1621/01/21.

Contrato entre Juan Rodríguez de Barros e Gregorio García, pintores e
veciños de Santa Baia de Arca.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f.
346r. (Doc. 1224, Doc. 1268, Doc. 1283).

1621/01/27.

Festas de San Roque.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 280v. (Doc. DCXCI).

1621/01/27.

Orde do arcebispo para que se celebren os Consistorios ordinarios os
luns e os vernes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1614-24). f. 279v. (Doc. DCXC).

1621/02/05.

Poder de Fernando Álvarez de Rebellón a Pedro Gil de Araujo, mercador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f.
481r. (Doc. 1985).

1621/02/10.

Reparacións da peixaría e da casa que nela está.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 282v. (Doc. DCXCII).

1621/04/10.

Carta de Felipe IV participando o falecemento de seu pai e dispoñendo
as exequias.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 295-296. (Doc.
DCXCIII).

1621/04/10.

Real carta da Súa Maxestade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 296r. (Doc. DCXCIV).

1621/04/14.

Pendón.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 297r. (Doc. DCXCV).

1621/04/20.

Contrato e obriga entre Jácome Fernández e Fernando Álvarez de Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f.
548r. (Doc. 1991).

1621/04/21.

Cabido sobre loitos para as honras do rei don Felipe III.
AHUS. Hospital Real. libro: 208. fol. s/n.º (Doc. IX).

1621/04/26.

Honras do rei.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 298v. (Doc. DCXCVI).

1621/04/30.

Pendón do reino.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 300r. (Doc. DCXCVII).
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1621/04/30.

Carta de pagamento que Juan de Mareque lle deu ao señor Amaro
González.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Tomé Pérez de Castro. Prot. n.º
1514. f. 10r. (Doc. 440).

1621/05/09.

Relación do acto de levantamento de pendóns por Felipe IV.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 300-301. (Doc.
DCXCVIII).

1621/05/20.

Obriga de Moimenta, prateiro, por tres ducados de esmola dunha
sepultura.
AHUS. Hospital Real. Atado. 116. f. 21r. (Doc. XXVII).

1621/06/03.

Contrato entre Fernando Álvarez de Rebellón, bordador, e Alonso de
Boullón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 840. f.
448r. (Doc. 1992).

1621/06/04.

Honras do rei Felipe III.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 302r. (Doc. DCXCIX).

1621/06/04.

Honras fúnebres de Felipe III. Que se faga presente ao gobernador a falta
de propios.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 304v. (Doc. DCC).

1621/06/06.

Dote de Pedro Álvarez, cerralleiro, a Bastián López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1184. Sen numerar. (Doc. 2091).

1621/06/19.

Honras de Felipe III. Que se solicite ao rei os arbitrios precisos para
custear os gastos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 306v. (Doc. DCCI).

1621/06/26.

Contrato entre Juan de Cobas e Pedro de Santiago.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Seixas. Prot. n.º 840. f.
62r. (Doc. 1845).

1621/06/27.

Obriga de Pedro de Santiago con Juan Blanco.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Seixas. Prot. n.º 839. f.
298r. (Doc. 1844).

1621/06/28.

Festas do Apóstolo, a confraría do Apóstolo pide que se dean trescentos
ducados para facer as festas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 308v. (Doc. DCCV).

1621/06/29.

Carta de pagamento de Sebastián Felipe, prateiro, a Fernando Lorenzo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f.
406r. (Doc. 1463).
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1621/07/01.

Contrato de aprendizaxe entre Marcos de Moure e Juan García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Mandayo. Prot. n.º 1544.
f. 54r. (Doc. 2105, Doc. 2128).

1621/07/02.

Opinión do arcebispo sobre a presenza do asistente acompañando á
cidade nas honras polo rei.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 310r. (Doc. DCCIII).

1621/07/03.

Honras do rei.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 311v. (Doc. DCCII).

1621/07/05.

Proposta en canto ao asistente.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 312v. (Doc. DCCIV).

1621/07/06.

Segunda carta de pagamento de Marcos de Moure a Pedro de Ayala.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f.
370r. (Doc. 2130).

1621/07/19.

Poder que lles deron Andrés e Francisco e Pedro do Casal aos testamenteiros
de Bartolomé de Casares e a don Jacinto de Outeiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1187. f. 95r. (Doc. 1347).

1621/08/05.

Contrato entre Alonso de Mascarelle, carpinteiro, e o xastre Andrés de
Enfesta.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Becerra Mosquera. Prot.
n.º 1511. f. 44r. (Doc. 752).

1621/08/18.

Contrato entre a parroquia da Corticela e Alonso Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f.
565r. (Doc. 681, Doc. 1106).

1621/08/18.

Fianza da obra que vai facer Alonso Fernández, carpinteiro, na parroquia
de Nosa Señora da Corticela.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 838. f.
967r. (Doc. 682, Doc. 937, Doc. 1045).

1621/08/30.

Carta de pagamento que lle deu Fernando Álvarez a Antonio González.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1184. f. 191r. (Doc. 1986).

1621/09/03.

Augas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 318v. (Doc. DCCVII).

1621/09/03.

Irlandeses.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 317v. (Doc. DCCVI).
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1621/09/12.

Arrendamento de Sebastián Rebellón a Fernando Álvarez de Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f.
170r. (Doc. 1987).

1621/09/17.

Problema dos pratos de prata de Juan Gutiérrez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot.
n.º 1392. f. 6r. (Doc. 1843).

1621/09/18.

Que Yáñez e Lago vexan se a obra que quere facer o Colexio dos
Irlandeses lle causará prexuízo á cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 319v. (Doc. DCCVIII).

1621/09/23.

Obriga de Domingo Albelo e Bartolomé do Porto con Francisco López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f.
305r. (Doc. 1682).

1621/09/25.

Arrendamento de Francisco do Casal, prateiro, a Juan de San Paio.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1454. f. 97r. (Doc. 1348).

1621/09/28.

Carta de pagamento e obriga entre Baltasar Carreira e Fernando Álvarez
de Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f.
385r. (Doc. 1988).

1621/10/06.

Obriga de Miguel Suárez de Romay a Juan García, cóengo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f.
532r. (Doc. 2077).

1621/11/10.

Arrendamento e Contrato e carta de pagamento entre Domingo da Fraga,
escribán, e Francisco Dantas, entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 839. f.
206r. (Doc. 985).

1621/11/11.

Obriga de Loimil, prateiro, por tres ducados de esmola dunha sepultura.
AHUS. Hospital Real. Atado. 116. f. 47r. (Doc. XXVIII).

1621/11/15.

Acerca da auga e arqueta dos Padres da Compañía de Xesús.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 321r. (Doc. DCCX).

1621/11/15.

Fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 321r. (Doc. DCCIX).

1621/12/09.

Sentenza de Contrato entre don Gonzalo de Ulloa e Juan de Bascoas,
entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1291. f. 74r. (Doc. 883).
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1622.

Visita do cardeal don Francisco Zapata.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 396v. (Doc. CCCLXVI).

1622/—/02.

Venda que Juan Mallo lle fixo a Jácome da Mata, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841.
p. 71r. (Doc. 791).

1622/01/04.

Contrato entre o convento de San Lourenzo extra muros da cidade e
Andrés de Bran, entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1872. f. 2r. (Doc. 887, Doc. 1163).

1622/01/11.

Contrato entre Melchor Suárez e Alonso de Noia, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f.
757r. (Doc. 1244).

1622/01/31.

Visita do arcebispo á capela de San Miguel e á reliquia da Santa Espiña
de Noso Señor e Lignum Crucis.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 337r. (Doc. DCCXI).

1622/02/02.

Contrato entre Pedro de Outeiral e Andrés de Bran, entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Frois. Prot. n.º 1548. f.
33r. (Doc. 888).

1622/02/20.

Contrato entre Francisco de Figueroa e Bartolomé da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f.
744r. (Doc. 775).

1622/03/03.

Contrato entre Domingo González de Trabada, prateiro, e Alonso de Cezar.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f.
256r. (Doc. 1566).

1622/03/07.

Contrato entre Francisco González e Amaro González.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1123. f. 374r. (Doc. 226, Doc. 238, Doc. 333, Doc. 523, Doc. 677).

1622/03/11.

Carta de pagamento de Alonso Fernández, carpinteiro, Domingo Martínez
e Gregorio de Bascoas, canteiro, a Diego Feliz Cedrón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f.
397r. (Doc. 683).

1622/03/14.

Contrato entre Alonso de Merelle e Juan Rodríguez e Bastián Felipe.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1123. f. 350r. (Doc. 1464).

1622/03/16.

Contrato entre Leonel de Aballe e Andrés López Mariño.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1123. f. 363r. (Doc. 8, Doc. 2119).
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1622/03/19.

Carta de pagamento de Bastián Felipe a Francisco de la Peña.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1123. f. 650r. (Doc. 1465).

1622/04/08.

Contrato entre Juan López, acibecheiro, e Gregorio Nogueira, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f.
698r. (Doc. 1243).

1622/04/09.

Arrendamento de Alonso Domínguez a Pedro de Santiago.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1185. f. 72r. (Doc. 1846).

1622/04/30.

Comisión para despedir o arcebispo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 344r. (Doc. DCCXII).

1622/05/30.

Contrato entre Pedro de Bran, entallador, e a igrexa de Santa María de
Queixas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f.
320r. (Doc. 938).

1622/06/06.

Festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 346-347. (Doc.
DCCXIII).

1622/06/12.

Venda que Domingo Pérez de Armado lle fixo a Fernando Álvarez de
Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f.
199r. (Doc. 1993).

1622/06/14.

Obriga de Bartolomé Gil, alabardeiro, a Fernando Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1185. f. 105r. (Doc. 1989).

1622/06/22.

Carta de pagamento de Juan Moimenta ao licenciado Bartolomé Gayoso.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1185. f. 108r. (Doc. 804).

1622/06/23.

Venda que outorga Lorenzo de Mandu, labrego, a Jorge López, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1570. f.
64r. (Doc. 1715).

1622/07/01.

Carta de pagamento de Juan Clemente ao prior do Colexio de San Salvador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1462. f. 191r. (Doc. 645, Doc. 862).

1622/07/01.

Carta de pagamento do prior do Colexio de San Salvador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1462. f. 191r. (Doc. 660).

567

1622/07/01.

Carta de pagamento de Jácome da Mata e Juan Clemente a don Antonio
de Borja.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1462. Sen numerar. (Doc. 644, Doc. 792).

1622/07/09.

Que continúen as obras de reparacións das casas do Consistorio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 352v. (Doc. DCCXV).

1622/07/09.

Peche dunha ruela.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 352r. (Doc. DCCXIV).

1622/07/10.

Escritura entre os confrades do Bo Xesús e Pedro López, canteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Amaro Fernández de Otero. Prot.
n.º 1510. f. 133r. (Doc. 729).

1622/07/20.

Festa de Santo Ignacio de Loyola.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 254v. (Doc. DCCXVI).

1622/07/20.

Festas da Compañía.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 355r. (Doc. DCCXVII).

1622/07/21.

Festa de Santo Ignacio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 355r. (Doc. DCCXVIII).

1622/07/25.

Dote de Duarte Yarque a Andrés Varela.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f.
617r. (Doc. 1190).

1622/08/07.

Contrato entre Fernando de Abilles, clérigo, e Miguel Suárez de Romay.
AHUS. Protocolos. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f. 284r.
(Doc. 1966, Doc. 2078).

1622/08/11.

Carta de pagamento que Domingo do Pazo, canteiro, lle deu a Lorenzo
de Sobreira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1185. f. 140r. (Doc. 467).

1622/08/11.

Carta de pagamento que Pedro Fernández lle deu a Lorenzo de Sobreira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín.
Prot. n.º 1185. f. 138r. (Doc. 699).

1622/08/19.

Arrendamento de Juan Fernández Gayo, carniceiro, a Pedro de Morón,
carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 842. f.
117. (Doc. 807).

1622/08/29.

Contrato entre Juan González Rego e Lorenzo de Curras, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f.
309r. (Doc. 666).
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1622/09/13.

Que se dea libranza de 390 reais polas festas de Santo Ignacio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 356v. (Doc.
DCCXIX).

1622/09/27.

Sobre o cargo de vedor.
AHUS. Hospital Real. Libro 208. Sen numerar. (Doc. X).

1622/10/06.

Apartamento de Dominga Pérez en favor de Juan Trillo, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso de Ulloa. Prot. n.º 1414.
f. 46r. (Doc. 1866).

1622/11/12.

Cesión e traspaso que fixeron Alonso Fernández del Arrabal e Domingo
Durán.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f.
542r. (Doc. 1154, Doc. 1929).

1622/11/14.

Arrendamento de Alonso Fernández del Arrabal a Juan Rodríguez Barros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 842. f.
213r. (Doc. 1270).

1622/11/14.

Carta de pagamento de Alonso Fernández del Arrabal a Juan Rodríguez
de Barros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 842. f.
344r. (Doc. 1269).

1622/11/23.

Escritura de adopción do doutor Gonzalo de Araujo a unha filla de Duarte
Vieira, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f.
548r. (Doc. 1900).

1623.

Condicións para o remate das murallas.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. Tomo II. Doc. 35. (Doc.
CMLXXXII).

1623.

Venda de Pedro de Santiago, prateiro, a Diego Feliz Cidrón, mercador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Seixas. Prot. n.º 843.
Sen numerar. (Doc. 1847).

1623/01/03.

Pezas de prata feitas por González de Trabada.
AHUS. «Serie Histórica». Rexistro de Escrituras. n.º 4. Libro 7. f. 199r.
(Doc. CCCXXXIX).

1623/01/22.

Libranza a Francisco González de Araujo.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 364v. (Doc. CCLXVII).

1623/01/23.

Arrendamento que Alonso Fernández lle fixo a Francisco Antúnez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Morou. Prot. n.º 1026. f. 146r.
(Doc. 55, Doc. 684).
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1623/03/03.

Carta de pagamento de Miguel Suárez a Beatriz Correa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 844. f.
218r. (Doc. 2080).

1623/03/22.

Contrato entre Francisco Álvarez de Rebellón e Juan Candedo e
Domingo Monabesa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f.
316r. (Doc. 1994).

1623/04/01.

Contrato entre o mosteiro de Santo Agostiño e Jácome da Mata, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f.
577r. (Doc. 793).

1623/04/05.

Fianza de Lucas Caamaño, pintor, á vila de Cambados.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 844. f.
108r. (Doc. 1199).

1623/04/11.

Contrato entre Miguel Suárez e Bartolomé Vidal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f.
609r. (Doc. 2079, Doc. 2087).

1623/04/29.

Contrato entre Domingo Durán e Bartolomé Botana Mosquera e Juan
Gosende.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f.
621r. (Doc. 1927, Doc. 1932).

1623/05/15.

Concesión da auga ao licenciado Albite para a súa horta no barrio de
Santa Clara.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1614-1624. f. 397r. (Doc.
DCCXX).

1623/05/28.

Carta de pagamento de Juan Gutiérrez a Domingo González de Trabada,
prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 844. f.
346r. (Doc. 1567).

1623/08/22.

Fianzas que deu Francisco Dantas Franco para o retablo que contratou
en Pontevedra.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot.
n.º 1493. f. 252r. (Doc. 1046, Doc. CMXCIII).

1623/09/06.

Carta de pagamento de Francisco López ao mosteiro de San Martiño.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1125. f. 392r. (Doc. 1683).

1623/09/10.

Poxa para as reparacións das murallas.
AHUS. Fondo Municipal. Varia. T. II. Doc. 35. (Doc. CMLXXVIII, Doc.
124, Doc. 126).
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1623/09/25.

Remate da obra das murallas.
AHUS. Fondo Municipal. Varia. T. II. Doc. 35. f. 295r. (Doc. CMLXXIX).

1623/09/25.

Contrato entre Juan Picón e Duarte Vieira, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f.
373r. (Doc. 1806, Doc. 1901).

1623/09/28.

Fianza de Bartolomé Alonso para facer a obra.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. II. Doc. 35. f. 296r.
(Doc. CMLXXX).

1623/10/04.

Arrendamento de Fernando Costal a Fernando Álvarez de Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 842. f.
198r. (Doc. 1995).

1623/10/13.

Repartimento do Cabido nas murallas.
AHUS. Fondo Municipal. Libro rotulado Varia. T. II. Doc. 35. p. 290r.
(Doc. CMLXXXII).

1623/10/30.

Libranza polos taboados do Rosario.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 24v. (Doc. CMV).

1623/11/06.

Contrato entre o mosteiro de San Paio e Alonso e Juan Clemente, carpinteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f.
516r. (Doc. 640, Doc. 646).

1623/11/12.

Contrato entre Jácome da Mata, carpinteiro, e Francisco Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843.
Sen numerar. (Doc. 688, Doc. 794).

1624.

Venda de Francisco González a Francisco do Casal Trabada, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f.
83r. (Doc. 1361).

1624/01/02.

Obriga de pagamento de Gregorio Varela ao prateiro Juan Trillo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot.
n.º 1396. f. 30r. (Doc. 1867).

1624/01/09.

Contrato e obriga entre Domingo González de Trabada, prateiro, e
Fernando Varela.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f.
374r. (Doc. 1568).

1624/01/09.

Contrato entre Juan Picón e Duarte Vieira, prateiros, e Alonso e Juan
Picón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f.
379r. (Doc. 1902).
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1624/01/20.

Contrato entre Juan Rodríguez Barros e a confraría de «Santisteban».
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f.
492r. (Doc. 1271).

1624/02/07.

Contrato entre Bastián Felipe e Juan Vidal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1127. f. 253r. (Doc. 427, Doc. 571, Doc. 1466).

1624/02/26.

Carta de pagamento que Domingo do Souto, canteiro, lle fixo ao licenciado
Gaspar Ortega.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f.
432r. (Doc. 506).

1624/03/05.

Contrato entre Fernando Álvarez de Rebellón e Jácome Fernández,
cordoeiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f.
459r. (Doc. 1990).

1624/03/18.

Arrendamento da cuarta tenda das Pratarías.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1126. f. 53r. (Doc. 1485).

1624/04/15.

Contrato entre Bastián Felipe e Alonso Cerneira e Juan Amaro,
carpinteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1127. f. 282r. (Doc. 606, Doc. 1467).

1624/05/07.

Contrato entre Francisco Dantas e Francisco González Logrado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f.
413r. (Doc. 1076).

1624/05/20.

Libranza ao deán e Cabido de Santiago para a procesión que se fará o
martes de Espírito Santo.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 30v. (Doc. CMXLVIII).

1624/05/25.

Carta de pagamento de Miguel Suárez de Romay a Fernando de Abilles,
crego.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f.
395r. (Doc. 2081).

1624/06/20.

Escritura entre Domingo Pérez, xuíz ordinario, e Alonso Fernández e
Sebastián González.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot.
n.º 1500. f. 17r. (Doc. 686, Doc. 715).
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1624/06/21.

Carta de pagamento de Juan López, acibecheiro, a Juan de Miranda,
acibecheiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f.
322r. (Doc. 1936, Doc. 1946, Doc. 1965).

1624/07/07.

Contrato entre Jorge Fernández, prateiro, e Juan Vidal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f.
636r. (Doc. 1486, Doc. 1890).

1624/07/10.

Arrendamento de Francisco Dantas Franco a Justa López, muller de
Francisco de Bran.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f.
199r. (Doc. 897, Doc. 986, Doc. 1101).

1624/07/23.

Libranza de Gaspar Salgado, porteiro do Concello, polos ramos e machóns
da procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 30r. (Doc. CMXLVI).

1624/07/23.

Libranza para os ramos dos taboados de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 31r. (Doc. CMXLVIII).

1624/07/24.

Carta de pagamento de Jorge López, prateiro, a Amaro de Couxil.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1129. f. 639r. (Doc. 1717).

1624/07/29.

Carta de pagamento de Juan Vázquez Guerra a Alonso de Neira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f.
549r. (Doc. 1297).

1624/08/06.

Carta de pagamento de Juan Álvarez de Rebellón e Ana de Barros, a súa
muller, a Pedro García de Oseira, mercador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f.
530r. (Doc. 1997).

1624/09/02.

Contrato entre Bartolomé de Araujo e Rodrigo Cardalda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot.
n.º 1500. f. 140r. (Doc. 633).

1624/09/17.

Contrato entre Pedro Ribeiro e Domingo da Silva, carpinteiros, e Leonel
de Aballe.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 845. f.
670r. (Doc. 14, Doc. 341, Doc. 753, Doc. 842).

1624/09/24.

Escritura de venda de Benito da Mata, que lle fixo Pedro Díaz Pulleiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot.
n.º 1799. f. 19r. (Doc. 2014).
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1624/09/30.

Carta de pagamento de Fernando Álvarez de Rebellón a Domingo García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f.
516r. (Doc. 1996).

1624/10/18.

Libranza para os pintores que van pintar os escudos das armas do señor
arcebispo.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 33r. (Doc. CMXLIX).

1624/10/20.

Resgardo de Francisco López, prateiro, a Fructuoso Oróñez, o seu xenro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f.
966r. (Doc. 1684).

1624/10/26.

Contrato entre Bartolomé Delgado e Juan Gómez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1127. f. 368r. (Doc. 1047).

1624/10/28.

Carta de pagamento de Duarte Vieira, prateiro, a Alonso de Quian e
Alonso Picón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f.
353r. (Doc. 1903).

1624/11/14.

Noméase fontaneiro ao mestre de obras Francisco González de Araujo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1614-1614). f. 421r. (Doc.
DCCXXI).

1624/12/12.

Carta de pagamento de Bastián Felipe a Juan de Touriñán.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1127. f. 674r. (Doc. 1468).

1624/12/12.

Carta de pagamento de Pedro de Santiago a Diego Feliz Cidrón, mercador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Seixas. Prot. n.º 846. f.
462r. (Doc. 1848).

1624/12/18.

Obriga de Domingo González de Trabada e a igrexa de Barciela e o seu
mordomo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 846. f.
627r. (Doc. 1572).

1624/12/20.

Carta de pagamento de Alonso de Mascarelle a Bastián Felipe.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1127. f. 678r. (Doc. 754, Doc. 1469).

1624/12/28.

Carta de pagamento de Juan Vidal a Bastián Felipe.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1127. f. 679r. (Doc. 428, Doc. 575, Doc. 1470).
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1625.

Venda de Francisco González Carrabete a Francisco do Casal Trabada,
prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f.
149r. (Doc. 1362).

1625/01/02.

Testemuño de Roque López, cerralleiro, contra Lucas Fernández, tamén
cerralleiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Tomé Pérez de Castro. Prot. n.º
1518. f. 23r. (Doc. 2100, Doc. 2114).

1625/01/23.

Contrato entre Domingo González de Trabada e Jácome de Rana.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f.
456r. (Doc. 1570).

1625/01/27.

Contrato e obriga entre Amaro de Couxil e Fernando Álvarez de Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 850. f.
196r. (Doc. 1998).

1625/01/30.

Contrato entre Francisco Dantas e Pedro González, canteiro, e o seu fillo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f.
793r. (Doc. 278, Doc. 1075).

1625/02/27.

Arrendamento da segunda tenda a Jorge López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1128. f. 67r. (Doc. 1716).

1625/02/27.

Arrendamento da quinta tenda a Pedro de la Iglesia, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1128. f. 69r. (Doc. 1634).

1625/02/27.

Arrendamento da terceira tenda a Sebastián Felipe, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1128. f. 68r. (Doc. 1471).

1625/03/13.

Arrendamento de Francisco Dantas a Juan Martínez, pasteleiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f.
926r. (Doc. 988).

1625/03/29.

Libranza polo arranxo da fonte do Colexio Maior.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642.
CCLXVIII).

1625/05/10.

f.

372r.

(Doc.

Contrato entre Alberte Carballo e Juan Vázquez Guerra, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f.
410r. (Doc. 1298).
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1625/06/04.

Poder que lle deron Andrés do Casal e Francisco e Pedro do Casal a
Antonio Pulleiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1187. f. 87r. (Doc. 1349).

1625/06/20.

Que se fagan os taboleiros dende onde se verá o Concello das fontes de
Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 30v. (Doc. DCCXXII).

1625/09/09.

Concerto entre a parroquia de San Lourenzo de Brandeso e Juan Rodríguez
de Barros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1528.
f. 12r. (Doc. 1272).

1625/09/09.

Contrato a Juan Rodríguez de Barros para dourar o retablo da Concepción
no pazo de San Lourenzo de Brandeso.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1528.
f. 12r. (Doc. 1225).

1625/09/11.

Contrato entre Jorge López, prateiro, e Alonso Borrajo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1129. f. 396r. (Doc. 1718).

1625/09/13.

Arrendamento de Pedro de Videla en nome de Jacinto de Otero a Miguel
Suárez, bordador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f.
886r. (Doc. 2083).

1625/09/14.

Venda do censo das xoias de Juan do Lemos que fixo Miguel Suárez de
Romay.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f.
242r. (Doc. 2082).

1625/10/05.

Carta de pagamento a don Gonzalo de Neira de Gaspar Rodríguez e
Francisco Antúnez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso de Ulloa. Prot. n.º 1416.
f. 74r. (Doc. 487).

1625/10/24.

Carta de pagamento de Andrés e Francisco do Casal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1187. f. 103r. (Doc. 1350).

1625/10/27.

Arrendamento da cuarta tenda a Jorge Fernández, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1128. f. 70r. (Doc. 1487).

1625/11/03.

Arrendamento dunha casa de Juan Fernández Gago a Juan Trillo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f.
903r. (Doc. 1868).
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1625/12/18.

Carta de pagamento de Pedro Fernández a Pedro García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés García Varela. Prot. n.º
1522. f. 28r. (Doc. 701).

1625/12/22.

Testamento de Juan Trillo a Francisco do Casal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot.
n.º 1398. f. 32r. (Doc. 1869).

1626.

Petición entre carpinteiros para acordar o prezo da madeira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso Ulloa. Prot. n.º 1415.
f. 45r. (Doc. 797).

1626.

Pedimento de Pedro Suárez, escultor, para que se entreguen os autos de
posesión que lle deu Diego Pascual no oficio.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 850. f.
472r. (Doc. 1161).

1626.

Información que Diego de Araujo de fixo a Andrés Gómez de Mondín
para vender unha casa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f.
137. (Doc. 311).

1626/01/01.

Contrato entre Francisco Dantas, entallador, e Jácome de Prado escultor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f.
525r. (Doc. 989, Doc. 1070, Doc. 1141).

1626/01/05.

Licenza para a obra xunto a San Paio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1636. f. 58r. (Doc. DCCXXIII).

1626/01/07.

Venda de Francisco López a Francisco do Casal Trabada, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f.
122r. (Doc. 1364).

1626/02/27.

Arrendamento de Juan Paz, pintor, a Juan de Cobas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1190. f. 7r. (Doc. 1246).

1626/03/—.

Requirimento de Santiago Suárez a Pedro de Santiago.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso Ulloa. Prot. n.º 1415.
f. 3r. (Doc. 1849).

1626/03/10.

Carta de pagamento de Fernando Álvarez a Pedro Vázquez de Toubés.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1131. f. 754r. (Doc. 1999).

1626/03/10.

Carta de pagamento de Jorge López de Lemos a Amaro de Couxil.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1131. f. 751r. (Doc. 1719).
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1626/04/18.

Carta de pagamento que lles deron Andrés e Francisco do Casal aos
testamenteiros de Bartolomé de Casares.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1190. f. 3r. (Doc. 1351).

1626/04/25.

Carta de pagamento de Bastián Felipe a Juan de Caroubans.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1131. f. 783r. (Doc. 1472).

1626/05/04.

Carta de pagamento de Juan Álvarez de Barros a Fernando Álvarez de
Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 850. f.
196r. (Doc. 2000).

1626/05/27.

Contrato entre Juan de Bascoas, o bacharel Juan Pita de León e Dionisio
López e confirmación.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f.
420r. (Doc. 884, Doc. 1088).

1626/07/11.

Libranza para Bartolomé, o bedel.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 380v. (Doc. CCLXX).

1626/07/11.

Libranza a Juan Rodríguez.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 380v. (Doc. CCLXIX).

1626/07/11.

Libranza ao carpinteiro Jácome da Mata.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 380v. (Doc. CCLXX).

1626/07/13.

Libranza a Jácome da Mata.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 381r. (Doc. CCLXXII).

1626/07/29.

Escritura entre o licenciado Cartagena e Álvaro Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1131. f. 537r. (Doc. 1319, Doc. 1850).

1626/08/12.

Contrato entre Bartolomé Clemente Rodríguez de Leirado e Pedro de la
Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f.
469r. (Doc. 1635).

1626/08/27.

Arrendamento de Pedro de la Iglesia que lle fixo o licenciado Domingo
de Rardona y Montoya, arcediago do Salnés.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1293. f. 67r. (Doc. 1636).

1626/09/11.

Arrendamento que lle fixo Alonso de Mascarelle a Bernabé das Velas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1190. f. 9r. (Doc. 755).
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1626/09/19.

Denuncia dunha obra.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1626-1636). f. 73r. (Doc. DCCXXV).

1626/09/19.

Libranza de 150 reais dos taboleiros de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 73r. (Doc. DCCXXIV).

1626/10/07.

Contrato entre o mosteiro de San Paio e Andrés Mariño e Esteban González.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Fructuoso de Ulloa. Prot. n.º 1415.
f. 31r. (Doc. 2120).

1626/10/27.

Contrato entre Andrés López Mariño e Silvestre López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1569. f.
72r. (Doc. 2121).

1626/11/02.

Arrendamento de Juan de Santurio a Juan de Miranda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1293. f. 86r. (Doc. 1958).

1626/11/06.

Contrato entre o mosteiro de San Paio e Alonso e Juan Clemente, carpinteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f.
413r. (Doc. 640, 646).

1626/11/13.

Contrato entre Bartolomé López de Basadre e Francisco Dantas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1293. f. 104r. (Doc. 990).

1626/11/26.

Arrendamento de Jácome de Aguilar a Fernando Vázquez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f.
684r. (Doc. 1872).

1626/11/28.

Que o Cabido pague o que lle corresponde nas obras da calzada de Sar.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 148r. (Doc.
DCCXXVI).

1626/12/15.

Salario ao mestre de obras e ao fontaneiro.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1629. f. 49r. (Doc. CML).

1626/12/29.

Contrato entre Jácome da Mata e Esteban Pérez e Tomé da Veiga,
carpinteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f.
435r. (Doc. 697, Doc. 795, Doc. 856).

1627/01/04.

Arrendamento que fixo o bacharel Domingo Suárez, crego, en favor de
Jácome da Mata, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 852. f.
187r. (Doc. 796).
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1627/01/07.

Contrato entre Juan Fernández e Alberte Rouco.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1455. f. 12. (Doc. 2145).

1627/01/12.

Arrendamento que don Gonzalo de Neira Luaces lle fixo a Alonso de
Mascarrelle.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1191. f. 3.r. (Doc. 756).

1627/02/11.

Dote de Jorge Fernández, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 852. f.
235r. (Doc. 1488).

1627/02/12.

Contrato entre Sebastián Pérez de Gomendio e Jácome e Bartolomé da
Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 807. f.
188r. (Doc. 798).

1627/02/12.

Reparacións no cárcere do Concello.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 93v. (Doc. DCCXXVII).

1627/02/21.

Escritura de dote de Sebastián Felipe a Juan Coronel.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1136. f. 339r. (Doc. 1474, Doc. 1489, Doc. 1721).

1627/02/22.

Separación do vedor Pedro Núñez.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1636. f. 96v. (Doc. DCCXXVIII).

1627/03/01.

Libranza de 400 ducados ao señor Yáñez para as festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1727) f. 17v. (Doc. DCCLXXXI).

1627/03/20.

Escritura de contrato entre Gregorio García, pintor, e Antonio Gómez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º
1520. f. 48r. (Doc. 1226).

1627/04/24.

Carta de pagamento do licenciado Cedeira e Bastián Felipe.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1136. f. 753r. (Doc. 1475).

1627/04/24.

Reparacións no cárcere.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 29r. (Doc. DCCLXXXII).

1627/04/25.

Carta de pagamento de Juan de Coronel e a súa muller a Bastián Felipe.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1136. f. 341r. (Doc. 1474).

1627/04/30.

O Cabido dá permiso para establecer a Carnizaría.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 30r. (Doc. DCCLXXXIII).
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1627/05/10.

Festa do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 34r. (Doc. DCCLXXXIV).

1627/05/10.

Calzadas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 35r. (Doc. DCCLXXXV).

1627/05/10.

Festa do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 34r. (Doc. DCCLXXXIV).

1627/05/14.

Carta de pagamento de Alonso de Villaverde a Pedro de Bran.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1136. f. 784r. (Doc. 863, Doc. 939).

1627/05/22.

Libranza a Sebastián de Montes.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 389r. (Doc. CCLXXIV).

1627/05/22.

Libranza ao carpinteiro Sebastián Crespo.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 389r. (Doc. CCLXXIII).

1627/06/07.

Arrendamento de Juan Álvarez de Barros a Fernando Álvarez de Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 852. f.
104r. (Doc. 2001).

1627/07/09.

Pedimento de Alonso de la Cruz para sacar unha cláusula do testamento
de Domingo González de Trabada a Diego de Paz.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 852. f.
647r. (Doc. 1569).

1627/07/10.

Que se pida provisión acerca dos prexuízos que causaría abrir as portas
traseiras da carnizaría.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 43r. (Doc. DCCLXXXVI).

1627/07/30.

Festas de San Roque.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 47r. (Doc. DCCLXXXVII).

1627/07/30.

Libranza de 20 ducados polo peche da praza para os touros e canas nas
festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 47r. (Doc. DCCLXXXVIII).

1627/08/03.

Contrato entre o mosteiro de Conxo e Juan Domínguez e Alberte Vázquez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1455. f. 92r. (Doc. 671, Doc. 876).

1627/08/06.

Reparación do cárcere do Concello.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 50v. (Doc. DCCLXXXIX).
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1627/08/14.

Poder de Gregorio Español.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1136. f. 884r. (Doc. 1057).

1627/08/20.

Recomposición da calzada de San Roque.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 54r. (Doc. DCCXC).

1627/08/20.

Procesión do arcebispo frei José González.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 56r. (Doc. DCCXCI).

1627/08/27.

Que se poñan as armas do señor arcebispo nas casas do Consistorio como
é costume.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 56v. (Doc. DCCXCII).

1627/08/28.

Cesión dunha renda de Santa Clara de Juan do Casal a Mateo de Prado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro.
Prot. n.º 1399. f. 74r. (Doc. 1142. I).

1627/09/28.

Provisión sobre os repartimentos de 950 ducados para as obras da ponte
de Carracedo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 62r. (Doc. DCCXCIII).

1627/11/02.

Libranza para o carpinteiro que fixo os taboleiros para a festa do Rosario.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 67v. (Doc. DCCXCVI).

1627/11/10.

Sobre o repartimento da ponte de Carracedo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 68r. (Doc. DCCXCVII).

1627/11/11.

O Cabido fixo saber que a súa Santidade nomeara a Santa Teresa patroa
dalgúns reinos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 63r. (Doc. DCCXCIV).

1627/11/19.

Carta sobre labrar a prata.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 69r. (Doc. DCCXCVIII).

1627/11/22.

Comisión para ir ver o arcebispo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 65v. (Doc. DCCXCV).

1627/12/01.

Anunciar o remate das obras do cárcere.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 71r. (Doc. DCCXCIX).

1627/12/09.

Carencia de carne na cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627). f. 72r. (Doc. DCCC).

1628.

Testamento de María Fernández, muller de Jácome da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1530.
f. 112r. (Doc. 799).
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1628/01/17.

Contrato entre o mosteiro da Cerca e Juan de Bascoas, entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 853. f.
260r. (Doc. 885).

1628/01/28.

Reparación dos camiños.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 100v. (Doc. DCCXXX).

1628/01/31.

Reparación das calzadas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 100v. (Doc. DCCXXIX).

1628/02/06.

Libranza a Juan Vidal e Fernando Vidal.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 400v. (Doc. DCCLXXV).

1628/02/11.

Camiño de Santa Clara.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 102r. (Doc. DCCXXXI).

1628/02/22.

Escaseza de pan, que o traian dende Castela.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 104r. (Doc. DCCXXXII).

1628/03/12.

Carta de pagamento de Pedro Fernández, que lle fixo Miguel Suárez de
Romay.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1193. f. 20r. (Doc. 2084).

1628/03/12.

Carta de pagamento a Miguel Suárez de Romay, que lle deu Gregorio
Vázquez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1193. f. 21r. (Doc. 2085).

1628/03/18.

Que o mestre Francisco González de Araujo informe acerca das reparacións do cárcere do Concello.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 108r. (Doc.
DCCXXXIII).

1628/03/18.

Pagamento da calzada de San Roque.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 116r. (Doc.
DCCXXXIV).

1628/03/29.

Dote do arcediago Cisneros a Crispín de Evelino.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1137. f. 444r. (Doc. 1207).

1628/04/08.

Testemuño de Francisco Dantas Franco contra Gabriel de Prado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1194. f. 107r. (Doc. 992, Doc. 1071, Doc, 1142).

583

1628/04/08.

Intimación de Gabriel de Prado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1194. f. 58r. (Doc. 992).

1628/04/28.

Libranza a Juan Vidal e a Fernando Vidal.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642.
CCLXXVI).

f.

402v.

(Doc.

1628/05/29.

Testamento de Pedro de Bran.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1132. f. 486r. (Doc. 909, Doc. 940).

1628/05/30.

Inventario dos bens do capitán Domingo Rodríguez Gundín.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1295. f. 74r. (Doc. 1572).

1628/06/05.

Venda de Juan Balsa a Francisco do Casal Trabada, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 848. f.
175r. (Doc. 1363).

1628/06/16.

Escritura entre Alonso Rodríguez, boticario, e uns canteiros para que lle
fagan a casa.
AHUS. Hospital Real. Atado. 119. f. 66. (Doc. XXIX).

1628/06/26.

Que se busquen touros para as festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1636. f. 122r. (Doc.
DCCXXXV).

1628/06/30.

Carta de pagamento que deu Sebastián Crespo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot.
n.º 1504. f. 101r. (Doc. 662).

1628/07/03.

Libranza de Juan Piñeiro, carpinteiro dos señores rexedores, polos
taboados para as festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 60r. (Doc. CMLI).

1628/07/03.

Libranza a Juan Vidal e a Fernando Vidal.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 403v. (Doc. CCLXXVIII).

1628/07/07.

Taboados para as festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 124r. (Doc.
DCCXXXVI).

1628/08/08.

Contrato entre o capitán Gonzalo Gómez de Rioboo e Pedro Fernández,
carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 841. f.
288r. (Doc. 702).
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1628/09/09.

Cartas de Málaga e Salamanca sobre a fundación dun convento de
recolectas agostiñas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 127v. (Doc.
DCCXXXVIII).

1628/09/09.

Prohiben depósitos de materiais combustibles dentro da poboación.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1636. f. 127v. (Doc.
DCCXXXVII).

1628/09/09.

Libranza a Juan Vidal e a Fernando Vidal.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 408r. (Doc. CCLXXIX).

1628/10/06.

Libranza ao carpinteiro Rodrigo Cardalda. (Doc. CCLXXX).

1628/11/02.

Carta de pagamento que lle deu Francisco do Casal a Francisco do Casal,
prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1193. f. 74r. (Doc. 1365).

1628/11/03.

Carta de pagamento de Gaspar González, barbeiro, que lle deu Francisco
Mosquera.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1295. f. 167r. (Doc. 1773).

1628/11/17.

Arrendamento de Francisco do Casal a Juan de Cernadas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1193. f. 38r. (Doc. 1366).

1628/11/20.

Arrendamento de María de Seoane, viúva, a Juan Picón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1530.
f. 141r. (Doc. 1807).

1628/11/30.

Dote de Pedro de Miranda e súa muller en favor de Juan Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1294. 186r. (Doc. 1444, Doc. 1768).

1628/12/16.

Libranza para Francisco González de Araujo polo salario dun ano de
fontaneiro da cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 65r. (Doc. CMLII).

1628/12/31.

Contrato entre Juan de Bran e Benito Freire.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1137. f. 647r. (Doc. 910, Doc. 1067).

1629.

Reparación dos corredores. Visita de don Pedro de Álvarez de Sotomayor.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 429r. (Doc. CCCLXVII).
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1629.

Auto e carta de pagamento de Bastián Felipe e Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso do Casal. Prot. n.º 1176.
f. 40r. (Doc. 1637).

1629.

Contrato do Conde de Altamira cuns canteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f.
453r. (Doc. 208, Doc. 584, Doc. 672).

1629.

Testamento de Marcos de Moure.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot.
n.º 1505. f. 22r. (Doc. 2129).

1629.

Obriga para Francisco González de Araujo.
AHUS. Hospital Real. Atado. 120. f. 6r. (Doc. XXX).

1629/01/06.

Carta de pagamento da abadesa de San Paio que lle deu Juan Vázquez
Guerra.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 851. f.
340r. (Doc. 1299).

1629/01/07.

Carta de pagamento á abadesa de San Paio, que lle deu Juan Vázquez
Guerra.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f.
340r. (Doc. 993, Doc. 1280, Doc. 1299).

1629/01/08.

Contrato entre Juan de Bran e Bartolomé do Barreiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f.
585r. (Doc. 911).

1629/01/08.

Libranza de Francisco González de Araujo, fontaneiro, de dez ducados
do ano 1629.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 66r. (Doc. CMLIII).

1629/01/19.

Provisións da Audiencia sobre os repartimentos para obras nas pontes
de Carracedo e Belesar.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 156r. (Doc.
DCCXXXIX).

1629/01/19.

Contrato entre Gregorio Daller e o prateiro Pedro Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés García Varela. Prot. n.º
1522. f. 70r. (Doc. 1819).

1629/02/07.

Dote de Benito da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f.
529r. (Doc. 776, Doc. 2015).
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1629/04/05.

Contrato entre Jorge Fernández, prateiro, e Juan de Sande.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f.
636r. (Doc. 1490).

1629/04/16.

Carta do Conde de Lemos avisando do casamento do Conde de Altamira
cunha filla do Duque de Osuna.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 164r. (Doc. DCCXL).

1629/04/27.

Provisións da Audiencia sobre o repartimento para as obras da ponte de
Carracedo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 174r. (Doc. DCCXLI).

1629/05/26.

Contrato entre Juan de Pazos e Juan de Bran.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f.
675r. (Doc. 912, Doc. 1130, Doc. 1155).

1629/06/03.

Testamento de Jácome da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f.
811r. (Doc. 800).

1629/06/30.

Libranza de Juan Nine dos taboados das festas do Rosario.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 70r. (Doc. CMLIV).

1629/06/30.

Pedimento de Isabel Fernández, muller de Jácome da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f.
652r. (Doc. 801, Doc. 2016).

1629/07/06.

Arrendamento de Pedro Freire, cerralleiro, a Juan Trillo, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot.
n.º 1404. f. 125r. (Doc. 1870, Doc. 2101).

1629/07/08.

Foro que lle fixo o mordomo da Angustia a Bastián Felipe, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1195. Sen numerar. (Doc. 1476).

1629/07/14.

Taboados para a festa do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1636. f. 174r. (Doc. DCCXLII).

1629/08/09.

Festa de San Roque.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 178r. (Doc. DCCXLIII).

1629/08/17.

Que acuda o fontaneiro ao Concello para que explique a causa pola que
non hai auga nas fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 180v. (Doc. DCCXLIV).

1629/08/20.

A Compañía pediu parte do terreo da rúa para a obra.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 182v. (Doc. DCCXLV).
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1629/08/23.

Fianza da renda que o licenciado Arce Melguese lle deu a Pedro de
Bran e Dominga Gardada, a súa muller.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 812.
Sen numerar. (Doc. 913).

1629/08/29.

Contrato entre Antonio de Novoa e Francisco Dantas Franco, entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 854. f.
399r. (Doc. 994).

1629/08/30.

Casas e sitio que pide a Compañía de Xesús.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 183v. (Doc. DCCXLVI).

1629/10/01.

Compromiso de Juan de Moreiras e Gregorio da Hermida con Blas Acero.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela de Ulloa. Prot. n.º
1737. f. 5r. (Doc. 1077).

1629/10/27.

Invitación do Cabido para que os rexedores leven as varas do palio na
procesión xeral.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 187v. (Doc. DCCXLVII).

1629/10/29.

Arrendamento que Francisco González de Araujo lle fixo a Juan de la
Iglesia, carniceiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1195. Sen numerar. (Doc. 236).

1629/12/06.

Venda que lle fixo Juan de Candama a Gregorio García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés García Varela. Prot. n.º
1522. f. 162r. (Doc. 1227).

1630/01/20.

Que o pobo asista o vindeiro sábado 2 de febreiro á procesión pola
canonización de San Pedro Nolasco.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1636. f. 197r. (Doc. DCCL).

1630/01/24.

Festa de canonización de San Pedro Nolasco.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 196r. (Doc.
DCCXLVIII).

1630/01/29.

Que o rexedor Lago e o provisor xeral asistan ao apeo que quería facer o
convento de San Domingos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 197r. (Doc. DCCXLIX).

1630/02/25.

Fianza que lle deu Felipe do Monte a Francisco de Bran para o
retablo de Santa María de Berdía.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f.
393r. (Doc. 898, Doc. 1109).
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1630/02/28.

Doazón de María de Pardiñas a Álvaro Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1548. f.
50r. (Doc. 1320).

1630/03/04.

Contrato entre Juan de Aldao e María Sánchez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1197. Sen numerar. (Doc. 855, Doc. 1301).

1630/03/05.

Fianza de Domingo do Souto, Rodrigo Cardalda e Pedro Romero ao
Colexio de San Xerome.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f.
515r. (Doc. 513, Doc. 634, Doc. 835).

1630/04/05.

Fianza entre o mosteiro de San Domingos de Bonaval e uns canteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f.
266r. (Doc. 274, Doc. 515, Doc, 585, Doc. 635).

1630/04/26.

Obriga de Juan Freire, cirurxián, con Juan Picón, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Varela de Ulloa. Prot.
n.º 1737. f. 18r. (Doc. 1808).

1630/04/26.

Carta de pagamento que Juan Picón, prateiro, lle fixo a Inés Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Varela de Ulloa. Prot.
n.º 1737. f. 19r. (Doc. 1491, Doc. 1809).

1630/05/15.

Venda que Juan Felipe lle fixo a Francisco do Casal Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f.
379r. (Doc. 1367).

1630/05/29.

Venda de Benito del Río e de Amanda Lata, a súa muller, a Pedro Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856.
f. 338r. (Doc. 1820).

1630/06/02.

Arrendamento de Juan López a María de Seoane, viúva.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1532.
f. 43r. (Doc. 1089).

1630/06/27.

Contrato entre Gregorio da Hermida, pintor, e o licenciado Pita, clérigo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1296. f. 41r. (Doc. 1078).

1630/07/08.

Obriga de Bastián Felipe con Juan de Santiago como mordomo da confraría
da Quinta Angustia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1197. Sen numerar. (Doc. 1477).
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1630/07/13.

Libranza de Pedro da Costa e Josephe da Costa dos taboados das festas
do Rosario na porta do Camiño.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 86r. (Doc. CMLV).

1630/08/10.

Obriga de Pedro de Barcia con Jorge Fernández, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Fernández de Castro. Prot.
n.º 1405. f. 106r. (Doc. 1492).

1630/08/27.

Cobramento de patrimonio de Bartolomé de Casares a Francisco do Casal
Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 856. f.
726r. (Doc. 1368).

1630/09/12.

Carta de pagamento que lle deu Álvaro Álvarez a Domingo de Silvalde.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1197. Sen numerar. (Doc. 1321).

1630/10/19.

Repartimento nesta provincia de 600 ducados para as obras da ponte do
Burgo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 215r. (Doc. DCCLI).

1630/10/26.

A Inquisición pide que se abra a porta da Peña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 218v. (Doc. DCCLII).

1630/12/14.

Arrendamento de Francisco Dantas Franco a Pedro de Arcas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 855. f.
141r. (Doc. 995, Doc. 2002).

1631.

Testemuño de Benito da Mata contra Alonso da Silva.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Varela Ulloa. Prot. n.º 1737. f. 18r.
(Doc. 2019).

1631.

Dote de Jorge Fernández, prateiro, a Jerónimo García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 984r. (Doc. 1496).

1631/01/15.

Escritura do racioneiro Armesto e Domingo González de Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot.
n.º 1141. f. 140r. (Doc. 1573).

1631/01/21.

Carta de pagamento que Pedro González e Domingo da Espina lle deron
a Andrés López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f.
281r. (Doc. 153, Doc. 280).
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1631/02/21.

Carta de pagamento de Juan de Santurio, acibecheiro, ao licenciado Juan
de Carral.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 594r. (Doc. 1959).

1631/03/12.

Venda da herdade de Gabriel Alonso en favor de Gregorio García, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º
1520. f. 46r. (Doc. 1228).

1631/03/23.

Venda de Juan García e Catalina Luaces a Gregorio García, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521.
f. 149r. (Doc. 393, Doc. 493, Doc. 1229).

1631/04/08.

Fianza que lle deu Francisco Dantas Franco á ermida da Virxe do Camiño
de Pontevedra.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f.
205r. (Doc. 209, Doc. 996).

1631/05/10.

Carta de pagamento de Gregorio Español e Miguel Suárez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f.
310r. (Doc. 1058, 1059).

1631/05/23.

Arrendamento de don Alonso de Villar Prego a Crispín de Evelino.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 75r. (Doc. 1208).

1631/05/29.

Venda de Gregorio García, pintor, que lle fixeron Pedro Carrillo e Catalina
Naveiras, a súa muller.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1199. f. 1r. (Doc. 1230).

1631/06/01.

Carta de pagamento de Bernardo Cabrera para don Pedro de Boán e
Antonio de Oliveira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 459r. (Doc. 943).

1631/06/02.

Reparacións da peixaría.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 245v. (Doc. DCCLIII).

1631/06/03.

Arrendamento de Andrés López Mariño a Domingo Doval.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 738r. (Doc. 2122).

1631/06/03.

Arrendamento de Francisco González Araujo a Juan Pérez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f.
506r. (Doc. 819).
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1631/06/05.

Contrato entre o mosteiro de San Xoán de Poio e Bernardo Cabrera.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f.
883r. (Doc. 349, Doc. 941).

1631/06/16.

Arrendamento de Juan Lopez, carpinteiro, a Tomé de Outeiro, xastre.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f.
514r. (Doc. 726).

1631/06/23.

Arrendamento de don Alonso de Villar Prego a Crispín de Evelino.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 100r. (Doc. 1209).

1631/06/27.

Contrato entre o alférez Francisco de Bazán e Álvaro Álvarez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1200. f. 102r. (Doc. 730, Doc. 1322).

1631/06/28.

Escritura de aprendizaxe do prateiro Jorge Fernández e Pedro dos Santos,
criado de don Luis de Pimentel.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 346r. (Doc. 1493).

1631/06/29.

Escritura de aprendizaxe entre don Luis de Pimentel e Bernardo Cabrera.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 498r. (Doc. 879 Doc. 942).

1631/07/04.

Obriga de Juan Vázquez Guerra, pintor, e o convento de Belvís.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1457. f. 154r. (Doc. 1300).

1631/07/08.

Contrato de obra entre don Alonso de Villar Prego e Domingo do Souto,
carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 247r. (Doc. 351, Doc. 517, Doc. 1210).

1631/07/13.

Poder de Francisco do Casal a Domingo de Camba.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1890. f. 333r. (Doc. 1385).

1631/07/14.

Taxación dunha casa de Francisco González de Araujo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 475v. (Doc. 352).

1631/07/29.

Poder da capela de San Xoán Apóstolo a Antonio de Lago.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 615r. (Doc. 354, Doc. 1947, Doc. 1957).
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1631/07/30.

Contrato entre o mosteiro de San Paio e Jorge López e Jorge Fernández,
prateiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f.
908r. (Doc. 1495, Doc. 1722).

1631/07/30.

Arrendamento que lle fixo ao licenciado Pedro Vaamonde, racioneiro, a
Francisco Dantas Franco.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Luis de Soto. Prot. n.º 1228. f. 1r.
(Doc. 997).

1631/08/03.

Fianza que fixeron María de Nandín a Vella e Domingo de Meri,
ensamblador, para María de Nandín a Moza.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 522r. (Doc. 1102, Doc. 1167).

1631/08/04.

Contrato de obra de Rodrigo Cardalda, carpinteiro, e dona María
Guiljelmo, viúva de Pablo de Castro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Valdivieso. Prot. n.º 1747.
f. 252r. (Doc. 636, Doc. 816).

1631/08/16.

Contrato de obra entre don Juan Abráldez e Francisco García e Domingo
da Silva, carpinteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 452r. (Doc. 704, Doc. 843).

1631/08/21.

Testamento de Marcos Fondado, canteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1748. f. 67r. (Doc. 222, Doc. 1904).

1631/08/28.

Arrendamento dunha casa de Antonio Méndez, mercador, a Pedro
Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770.
f. 36r. (Doc. 1517).

1631/08/30.

Arrendamento que Juan de Miranda, mordomo da confraría de San
Sebastián, lle fixo a Gregorio de Martoxo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 685r. (Doc. 1948).

1631/09/02.

Contrato entre o mosteiro de Santo Agostiño e Juan Clemente.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f.
692r. (Doc. 648).

1631/09/09.

Contrato entre o mosteiro de Santo Agostiño e Juan Clemente.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f.
693r. (Doc. 649).

593

1631/09/13.

Carta de pagamento de María de Nandín ao tesoureiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 523r. (Doc. 1103).

1631/09/15.

Venda que lle fixo Miguel Pérez a Gregorio García, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot.
n.º 1507. f. 168r. (Doc. 1231).

1631/09/15.

Venda do censo de Benito da Mata e Ana González a Álvaro de Ruberas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 170r. (Doc. 2017).

1631/09/15

Poder de Ana González a Benito da Mata, o seu marido.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 175r. (Doc. 2018).

1631/09/15.

Fianza de Miguel Suárez a María de Romay.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 524r. (Doc. 1910).

1631/09/28.

Poder de Lucas Caamaño, pintor, ao licenciado don Pedro de Alarcón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 644r. (Doc. 1200).

1631/10/01.

Poxa da obra dos canos das fontes.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f.
105r. (Doc. 1494).

1631/10/07.

Obriga de Juan Novo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot.
n.º 1406. f. 302r. (Doc. 1117).

1631/10/09.

Carta de pagamento a Domingo González de Trabada que lle fixo
Clemente López de Rocha.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1199. Sen numerar. (Doc. 1574).

1631/10/18.

Arrendamento de Rodrigo Soneira, clérigo, a Francisco Dantas Franco.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f.
413r. (Doc. 999).

1631/10/19.

Poder de Domingo Rodríguez e Alonso de Outeiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 606r. (Doc. 1144).

1631/10/20.

Fianza de Benito Trillo ao Colexio de San Xerome.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f.
110r. (Doc. 1931).
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1631/10/20.

Dote de Juan Fernández, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 520r. (Doc. 1509).

1631/10/21.

Fianzas de Andrés de Bran que lle fixo Juan Vidal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f.
116r. (Doc. 889).

1631/10/28.

Escritura de Jorge López e o mosteiro de San Martiño o Real.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f.
716r. (Doc. 1723).

1631/10/28.

Escritura de Contrato entre o mosteiro de San Martiño o Real e Jorge
López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f.
718r. (Doc. 1724).

1631/11/01.

Testamento de Pedro de Moimenta, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1748. f. 127r. (Doc. 1638, Doc. 1772, Doc. 1905).

1631/11/01.

Fianzas do Licenciado Míguez a Juan Vidal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f.
112r. (Doc. 588, Doc. 647).

1631/11/03.

Fianza de Juan Aguiar ao Hospital Real.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f.
102r. (Doc. 673).

1631/11/03.

Fianzas do Hospital Real que fixo Juan de Aguiar.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f.
102r. (Doc. 829).

1631/11/05.

Arrendamento de Fernando Álvarez de Rebellón a Alonso da Rigueira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f.
627r. (Doc. 2003).

1631/11/07.

Trinta ducados para reparar o Colexio de San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 15r. (Doc. CXLV).

1631/11/08.

Traspaso de Alonso Fernández, carpinteiro, a Juan de Costales.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Castro. Prot.
n.º 1406. f. 307r. (Doc. 687).

1631/11/16.

Venda de Antonio Gómez a Gregorio García, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1199. f. 3r. (Doc. 1232).
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1631/11/18.

Arrendamento de Rodrigo Soneira, clérigo, a Francisco Dantas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f.
413r. (Doc. 999).

1631/11/19.

Poder de Domingo Rodríguez a Alonso de Outeiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 606r. (Doc. 1144).

1631/11/21.

Fianzas que Andrés de Bran lle fixo a Juan Vidal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f.
116r. (Doc. 589).

1631/11/22.

O reitor da Compañía de Xesús pediu un anaco da rúa para facer
cátedra de «casos de conciencia».
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 262r. (Doc. DCCLIV).

1631/11/22.

Petición de Rodrigo Cardalda para que se lle pague.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 32v. (Doc. CXLVII).

1631/11/22.

Petición para a reforma da ermida de San Luís.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 32r. (Doc. CXLVI).

1631/11/27.

Contrato entre Bartolomé da Fonte e Domingo González de Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f.
730r. (Doc. 1575).

1631/11/29.

Fianza que Bartolomé Colazo, canteiro, lle fixo a Juan Vidal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f.
118r. (Doc. 137, Doc. 590).

1631/12/02.

Carta da Universidade a don Juan Laza de la Vega, secretario da Súa
Maxestade Felipe IV.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. ff. 39-40. (Doc.
CXLVIII).

1631/12/02.

Fianzas que Domingo Santiago, canteiro, lle fixo a Juan Vidal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f.
120r. (Doc. 496, Doc. 591).

1631/12/02.

Fianzas que Jacinto de Vite, canteiro, lle fixo a Juan Vidal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Peddro das Seixas. Prot. n.º 857.
f. 122r. (Doc. 592, Doc. 604).

1631/12/02.

Fianzas que Benito Vidal lle fixo a Juan Vidal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 857. f.
114r. (Doc. 593).
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1631/12/10.

Carta de pagamento de Francisco García e Domingo da Silva, carpinteiros,
a Don Juan de Abráldez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 43r. (Doc. 705).

1631/12/10.

Contrato entre Domingo Sánchez, boticario, e Fernán Rodríguez, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot.
n.º 1507. f. 162r. (Doc. 830).

1632.

Contrato entre don Juan de Abráldez e Ibarra e Domingo da Silva e
Francisco García, carpinteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 721r. (Doc. 706, Doc. 844).

1632.

Poder de Gregorio da Hermida.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 1117r. (Doc. 1079).

1632/01/07.

Carta de pagamento de Domingo Rodríguez a Alonso de Outeiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 441r. (Doc. 1146).

1632/01/26.

Libranza ao reitor.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 423v. (Doc. CCLXXXI).

1632/01/28.

1500 reais para reparacións de San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 62r. (Doc. CL).

1632/01/30.

Que se reparen as casas da Universidade.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 53r. (Doc. CXLIX).

1632/01/31.

Arrendamento de Bartolomé de Outeiro, cerralleiro, mordomo de San
Xián a Gabriel de Montego.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 125r. (Doc. 2132).

1632/02/05.

A convocatoria de Corte para xurar ao príncipe Baltasar Carlos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 277r. (Doc. DCCLV).

1632/02/14.

Carta de pagamento entre o bacharel Gaspar de Folgar e Jorge Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1457. Sen numerar. (Doc. 1508).

1632/02/18.

Apartamento entre Juan de la Iglesia, crego, e Juan Vidal, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Mandayo. Prot. n.º 1545.
Sen numerar. (Doc. 1891).
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1632/03/12.

Ermida de San Luís.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 64v. (Doc. CLII).

1632/03/12.

Obras en San Xerome con Rodrigo Cardalda.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 64v. (Doc. CLI).

1632/03/15.

Contrato entre Lope de Losada e Alonso López, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Varela Ulloa. Prot. n.º
1734. f. 19r. (Doc. 722).

1632/03/25.

Venda de Gregorio García, pintor, que lle fixeron Pedro Carrillo e a súa
muller.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1784. f.
67r. (Doc. 1233).

1632/03/30.

Sobre a prata.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 69v. (Doc. CLIII).

1632/03/30.

Que non se libren cartos para os arranxos da capela.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 69v. (Doc. CLIV).

1632/03/30.

Que se reparen as casas.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 71r. (Doc. CLV).

1632/04/01.

Contrato entre Juan de Miranda, acibecheiro, e a súa muller e Domingo
Míguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 860. f.
540r. (Doc. 1949).

1632/04/15.

Visita ás casas da praza do Hospital.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 74v. (Doc. CLVI).

1632/04/22.

Inconvenientes do sitio na praza de Mazarelos, no que se quería facer a
outra obra para a catedral.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 286r. (Doc. DCCLVI).

1632/05/02.

Arrendamento de dona Jacinta de Mendoza do Vilar, muller de don
Alonso de Ulloa, a Jorge López, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 53v. (Doc. 1725).

1632/05/06.

Obriga de Domingo da Fraga en favor de Benito da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1457. f. 112r. (Doc. 2023).

1632/05/07.

Venda de Juan de Veaño a favor de Benito da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1457. f. 126r. (Doc. 2022).
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1632/05/07.

Venda de Mayor Sierra a Benito da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1457. f. 110r. (Doc. 2020).

1632/05/08.

Obriga de Juan da Costa a favor de Benito da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1457. f. 114r. (Doc. 2021).

1632/05/09.

Venda que Benito da Mata, bordador, lle fixo a Juan Mallón e María Suárez
a súa muller.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 860. f.
401r. (Doc. 802).

1632/05/18.

Reparación dos corredores do Colexio Maior.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 87r. (Doc. CLVIII).

1632/05/18.

Casas da praza do Hospital.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 86r. (Doc. CLVII).

1632/05/29.

Carta de pagamento de Francisco Dantas e Antonio Olivera.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 527r. (Doc. 1000).

1632/05/30.

Obriga que lle fixo Antonio Álvarez, acibecheiro, a Antonio de Ayala.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alonso Méndez de Vaamonde.
Prot. n.º 1727. f. 21r. (Doc. 1911).

1632/06/03.

Carta de pagamento de Francisco do Casal Trabada e o seu fillo ao tesoureiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 643r. (Doc. 1369).

1632/06/04.

Testamento de Juan Loimil, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1748. f. 299r. (Doc. 963, Doc. 1234, Doc. 1655, Doc. 1659, Doc. 1687,
Doc. 1906).

1632/06/15.

Problemas pola procesión do Corpus e os rexedores e o Cabido.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 286v. (Doc. DCCLX).

1632/06/23.

Arrendamento que Francisco González de Araujo lle fixo a Juan Pérez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 859. f.
516r. (Doc. 360).

1632/06/26.

Poder de Francisco López Guerrero, prateiro, ao licenciado Sáenz del
Castillo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 1080r. (Doc. 1685).
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1632/07/01.

Libranza das festas de Santiago. Touros e taboados para as festas de
Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 287r. (Doc. DCCLVII).

1632/07/02.

Acerca dunha obra do Colexio da Compañía.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1636. f. 287v. (Doc.
DCCLVIII).

1632/07/03.

Obra da capela.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 288v. (Doc. DCCLIX).

1632/07/07.

Carta de pagamento de Pedro Martínez de Vaamonde, prateiro, e Inés
Rodríguez do Casal ao tesoureiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 675r. (Doc. 1754).

1632/07/19.

Carta de pagamento de Jacinto de Araujo e a súa muller a Francisco López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 860. f.
930r. (Doc. 1688).

1632/07/19.

Obra da ermida de San Luís.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 106r. (Doc. CLXI).

1632/07/19.

255 ducados para reparar San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 97v. (Doc. CLIX).

1632/07/19.

Libranza para os corredores da Universidade.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 97v. (Doc. CLX).

1632/07/27.

Contrato de Francisco do Casal Trabada, prateiro, para a igrexa de Santa
María de Campos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 952r. (Doc. 1370).

1632/08/02.

Fianza do mosteiro de San Xoán de Poio que lle fixo Francisco Dantas
Franco.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 860. f.
829r. (Doc. 1001).

1632/08/12.

Escritura de aprendizaxe entre Domingo Fernández de Abeizón e Jorge
Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 1190r. (Doc. 1497).

1632/08/13.

Procesión en honor a San Roque.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 293r. (Doc. DCCLXI).
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1632/08/24.

Venda de Antonio de Villar y Marzoa a Jorge López, prateiro, e a Juan
Méndez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 179r. (Doc. 1726).

1632/08/29.

Contrato entre o cóengo Bullón e Alberto Vázquez, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1467. f. 173r. (Doc. 877).

1632/08/30.

Cen reais para o mestre de obras.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 116v. (Doc. CLXII).

1632/09/04.

Provisión da Audiencia para repartir nesta provisión 5000 reais con destino ás obras de Carracedo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1636). f. 295r. (Doc.
DCCLXII).

1632/09/05.

Carta de pagamento de don Luis Téllez en nome de don Miguel de
Montoya a Fernando Álvarez de Rebellón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 544r. (Doc. 2004).

1632/09/19.

Arrendamento de Juan Fernández a Juan Vidal, canteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 47r. (Doc. 594, Doc. 1105).

1632/09/22.

Contrato de obra de Gaspar González, barbeiro, e Rodrigo Cardalda e
Tomé da Veiga.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 725r. (Doc. 363, Doc. 637, Doc. 857).

1632/09/22.

Visita á ermida de Santa María de Restande.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 119v. (Doc. CLXIII).

1632/10/05.

Contrato de obra do doutor Antonio Rodríguez e Sebastián Crespo,
carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 737r. (Doc. 663).

1632/10/07.

Tratado de escrituras das obras da Compañía de Xesús en razón do sitio
que se lle deu.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 298r. (Doc. DCCLXIII).

1632/10/17.

Libranza aos carpinteiros Sebastián Crespo e Pedro da Costa.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 441r. (Doc. CCLXXXII).

601

1632/11/04.

Venda de Juan Gamardo e Alberte Gamardo a Pedro de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 193r. (Doc. 1640).

1632/11/06.

Escritura de dote de Gregorio da Hermida e a súa muller a Jacinto
Vázquez, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 863r. (Doc. 1080).

1632/11/06.

Arrendamento de Domingo Rodríguez a Alonso de Outeiro, xastre.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1457. Sen numerar. (Doc. 1145).

1632/11/12.

Escritura de cesión e contrato entre Fernando Álvarez de Rebellón e
Domingo García, escribán.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 860. f.
749r. (Doc. 2005).

1632/11/13.

Carta de pagamento de Alberte Chousiño a Francisco do Casal Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 444r. (Doc. 1371).

1632/11/19.

Contrato entre Antonio de Oliveira e Pedro de la Iglesia, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 926r. (Doc. 1641).

1632/11/20.

Resgardo de Pedro de Fiamonde para Pedro de la Iglesia, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 927r. (Doc. 1642).

1632/11/28.

Poder de Francisco López, prateiro, a Pedro del Castillo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 1072r. (Doc. 1686).

1632/12/11.

Carta de pagamento de Bastián Crespo a favor do doutor Rodríguez de
Lago.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot.
n.º 1508. f. 340r. (Doc. 365, DOC. 664).

1632/12/24.

Dote de Juan Uchez, ministril da Santa Igrexa de Santiago, a Crispín de
Evelino.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1749. f. 851r. (Doc. 366, Doc. 1211, Doc. 1851).

1633.

Requirimento de Pedro González, entallador, a Merced Gómez de
Carballino.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1458. f. 31r. (Doc. 1074).
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1633/01/15.

Carta de pagamento de Jorge López aos testamenteiros de Hermosilla.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1753. f. 8r. (Doc. 1728).

1633/01/20.

Contrato de Francisco López Guerrero e Juan de Novoa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1755. f. 319r. (Doc. 1689).

1633/02/05.

Venda de Gregorio García, pintor, que lle fixo Juan de Cardame, labrador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1787. f.
12r. (Doc. 1235).

1633/03/23.

Testamento de Pedro Rodríguez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1748. f. 486r. (Doc. 223, Doc. 524, Doc. 1822).

1633/04/20.

Relativo aos corredores do Colexio Maior e as casas que se repararon.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 190v. (Doc. CLXVI).

1633/04/20.

Arrendamento de Juan de Bran a Juan Piñeiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 861. f.
193r. (Doc. 914).

1633/06/06.

Vinda do visitador do reino don Juan de Velasco, prior de Roncesvalles.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 340r. (Doc.
DCCLXIV).

1633/06/06.

Libranza aos carpinteiros que fixeron os taboados para as comedias das
festas do Rosario.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 340r. (Doc. DCCLXV).

1633/06/22.

Carta do Excelentísimo Conde de Altamira suplicándolle ao Concello que
lle dea unha rúa para o convento da Cerca.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1626-1636). f. 340v. (Doc. DCCLXVI).

1633/06/23.

Testamento de Rufina López, muller de Fernando Álvarez de Rebellón,
mercador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1748. f. 37 4r. (Doc. 2006).

1633/07/19.

Contrato entre o mosteiro de San Paio e Juan Vidal e Marcos Alonso, sobre
certa obra que se vai facer no mosteiro de San Paio.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 862. f.
19r. (Doc. 32, Doc. 210, Doc. 595, Doc. 1323).

1633/07/21.

Repartimento das pontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 345r. (Doc.
DCCLXVIII).
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1633/07/21.

Sobre a festa de San Roque, porque os cabaleiros o día de Santiago ían á
festa do Conde de Lemos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 345r. (Doc.
DCCLXVII).

1633/07/26.

Obriga de Alberte de Ermo, mordomo da freguesía de San Cristovo de
Abanqueiro, a Francisco Dantas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 861. f.
193r. (Doc. 1002).

1633/07/26.

Contrato entre San Vicente de Arantón e Domingo Martínez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 862. f.
102r. (Doc. 1752).

1633/07/30.

En razón dos candeeiros de prata que o visitador real mandou facer.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 211r. (Doc. CLXVII).

1633/08/03.

Acerca da rúa que pide o convento de Santo Agostiño.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 347v. (Doc. DCCLXIXI).

1633/08/08.

Contrato da obra de Alberte da Veiga, labrador, e Juan de Bran, entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot.
n.º 1786. Sen numerar. (Doc. 915).

1633/08/14.

Rúas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 399r. (Doc.
DCCLXXVI).

1633/08/14.

Don Juan de Figueroa pide licenza para facer as obras no xardín da súa
casa, na ruela da peixaría.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1636. f. 399r. (Doc. DCCLXXV).

1633/08/17.

Nomeamento dun depositario de 2.500 ducados para as pontes de Lugo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 350v. (Doc. DCCLXX).

1633/09/23.

Carta de pagamento de Antonio Rodríguez, prateiro, ao licenciado Benito
Fernández Jara.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1753. f. 98r. (Doc. 1814).

1633/09/03.

Escritura de contrato entre a igrexa de Santa María de Cornanda e Juan de
Bran, entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 862. f.
151r. (Doc. 916).

1633/09/30.

Poder de Ponte e Vázquez para outorgar a concesión dun sitio ao convento da Cerca para a súa igrexa.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1636. f. 357v. (Doc. DCCLXXI).
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1633/10/23.

Contrato entre Lope Varela e Pedro de la Iglesia, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1458. f. 157r. (Doc. 1643).

1633/11/06.

Contrato entre o mosteiro de San Paio e Alonso e Juan Clemente, carpinteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 843. f.
516r. (Doc. 650).

1633/11/17.

Venda de María de Castro, viúva, a Alonso Rodríguez Darmas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1201. Sen numerar. (Doc. 1576).

1633/11/19.

Provisión do Real Consello sobre o cargo de vedor do Hospital.
AHUS. Hospital Real. Atado. 2. Peza 163. (Doc. XVII).

1633/11/26.

Francisco de la Calle pide incorporarse á cátedra de Teoloxía.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 135r. (Doc. CLXIV).

1633/11/27.

Sobre os candeeiros que ten que facer Trabada, en douscentos ducados.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 250r. (Doc. CLXVIII).

1633/12/03.

A prata do Colexio Maior.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 264r. (Doc. CLXIX).

1633/12/06.

Preito de Diego Pascual polas casas de Valdomar.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 367r. (Doc. DCCLXXII).

1633/12/09.

Visitador fala sobre a prata.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 143r. (Doc. CLXV).

1633/12/30.

Carta de pagamento de Francisco López a Juan Vázquez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1753. f. 1r. (Doc. 1690).

1634.

Cobro das obras das rúas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 400r. (Doc.
DCCLXXVI).

1634.

Contrato dunha peza de prata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1458 . Sen numerar. (Doc. 1644).

1634/01/02.

Contrato entre a igrexa de San Xiao de Beba e Francisco Dantas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f.
435r. (Doc. 1003).
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1634/01/01

Arrendamento que Juan López de Basadre lle fixo a Francisco González
de Araujo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f.
675v. (Doc. 379).

1634/01/04.

Prata e candeeiros novos.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 268r. (Doc. CLXX).

1634/01/19.

Contrato con Francisco Dantas e a igrexa de San Pedro de Xallas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f.
414r. (Doc. 1004).

1634/01/26.

Obriga da confraría de Santo Eloi.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 863. f.
327r. (Doc. 1328, Doc. 1590, Doc. 1645, Doc. 1729).

1634/02/13.

Carta de pagamento que Melchor López, canteiro, lle deu a don Juan de
Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1536.
f. 10r. (Doc. 434).

1634/02/15.

Arrendamento que Marcos Rodríguez lle fixo a Bernardo Cabrera.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1536.
f. 12r. (Doc. 944).

1634/02/26.

Libranza a Jorge Fernández, prateiro.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 400v. (Doc. CCLXXXIV).

1634/02/26.

Libranza a María de Castro, viúva de Domingo González de Trabada.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 400v. (Doc.
CCLXXXIII).

1634/04/24.

Pedimento civil do licenciado Juan Blanco contra os bens de Juan Rodríguez
de Barros, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1789. f.
138r. (Doc. 1273).

1634/04/24.

Pedimento de información a Juan Blanco de Juan Rodríguez de Barros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1789. f.
138r. (Doc. 1274).

1634/04/24.

En relación cos bens de Rodríguez de Barros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1789. f.
141r. (Doc. 1275).

1634/04/24.

Declaración de Juan Suárez del Reino.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1789. f.
143r. (Doc. 1276).
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1634/05/02.

Contrato entre o capitán Francisco de Añón e Juan Domínguez e Alonso
Villaverde.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1205. f. 158r. (Doc. 674, Doc. 865).

1634/05/09.

Noméase fontaneiro a Bartolomé Fernández Lechuga.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 388r. (Doc. 212,
Doc. DCCLXXIII).

1634/05/09.

Libranza para o arranxo das calzadas das prazas desta cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 89r. (Doc. CMLVI).

1634/05/24.

Arrendamento que Francisco do Casal lle fixo a Dominga Pérez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f.
758r. (Doc. 1372).

1634/05/25.

Testamento de Pedro Fernández, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1748. f. 537r. (Doc. 1499, Doc. 1514).

1634/06/20.

Toma do fontaneiro.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1636. f. 392v. (Doc.
DCCLXXIV).

1634/07/12.

Contrato entre Alonso Rodríguez e Domingo Álvarez, cerralleiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 864. f.
610r. (Doc. 2088).

1634/07/13.

Libranza de Josephe da Costa e Pedro de Beade, carpinteiros, para os
taboados de Santiago do ano 1634.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 90r. (Doc. CMLVII).

1634/07/31.

Libranza a Gregorio de Matalobos.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 468r. (Doc. CCLXXXV).

1634/08/01.

Contrato e obriga de Benito da Mata e Alonso Vázquez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1756. f. 276r. (Doc. 2026).

1634/08/17.

Contrato entre o licenciado Jorge de Somoza e Álvaro de Ribadeneira,
bordador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 865. f.
688r. (Doc. 2055).

1634/08/18.

Douscentos reais para reparar o Colexio Maior.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 331r. (Doc. CLXXI).

607

1634/08/23.

Concerto entre don Juan de Camaño Ribadeneira e Juan de Bran.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1205. f. 201r. (Doc. 917).

1634/09/10.

Escritura de Contrato entre Francisco de Porrúa e Benito da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1756. f. 251r. (Doc. 1514, Doc. 1646, Doc. 1810, Doc. 1858, Doc. 2024).

1634/09/20.

Escritura de aprendizaxe entre don Juan Pereira e Jorge López, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1756. f. 856r. (Doc. 1731, Doc. 1785, Doc. 1860).

1634/09/26.

Arranxo da ermida de Santa Baia.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 336v. (Doc. CLXXII).

1634/09/26.

Casa das Hortas.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 336r. (Doc. CLXXIII).

1634/10/23.

Desembargo dos bens de Pedro de Santiago, prateiro, ao bacharel
Cristóbal Ballo, o seu fillo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1756. f. 646r. (Doc. 1852).

1634/10/27.

Reparacións no Colexio Maior.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 350r. (Doc. CLXXIV).

1634/11/04.

Arrendamento de Andrés de Bran e Marina Gardada a Alonso Blanco.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1747. f. 27r. (Doc. 890).

1634/11/04.

Almoeda de prata labrada do tesouro da Santa Igrexa de Santiago.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1756. f. 86r. (Doc. 1500).

1634/11/10.

Obriga do racioneiro Pedro Martínez con Juan González Cendón e Benito
da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1536.
f. 66r. (Doc. 2027).

1634/12/15.

Arrendamento do Cabido a Juan Loimil.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1756. f. 84r. (Doc. 1654).

1634/12/25.

Os cóengos Juan de Astorga e don Antonio de Ramos piden que se dea
auga á casa onde viven.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 431v. (Doc.
DCCLXXVIII).
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1634/12/28.

Arrendamento do Cabido a Jorge López, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1756. f. 110r. (Doc. 1730).

1634/12/28.

Arrendamento do Cabido a Bartolomé de la Iglesia e Domingo Martínez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1756. f. 109r. (Doc. 1591, Doc. 1751).

1634/12/29.

Arrendamento do Cabido a Francisco do Casal Trabada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1756. f. 111r. (Doc. 1373).

1635/01/01.

Obras en Santa Baia de Oza.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 373r. (Doc. CLXXV).

1635/01/02.

Contrato de Benito da Mata e Gonzalo de Villaverde e Juan Pérez,
mordomos de Brescaz.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 865. f.
666r. (Doc. 2028).

1635/01/06.

Carta de pagamento de Bernardo Cabrera ao fabriqueiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1758. f. 96r. (Doc. 945).

1635/01/10.

Arrendamento do Cabido a Jorge Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1759. f. 73r. (Doc. 1499).

1635/02/06.

Contrato entre Juan Suárez de Reino e Crispín de Evelino, pintor, e
Gonzalo Prieto e Domingo Martínez, canteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 865. f.
717v. (Doc. 216, Doc. 444, Doc. 473, Doc. 1212).

1635/02/07.

Arrendamento do Cabildo a Domingo de Trianes, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1759. f. 75r. (Doc. 1864).

1635/03/05.

Obras no Colexio de San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 412r. (Doc. CLXXVIII).

1635/03/05.

Reloxo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. ff. 399r-400r. (Doc.
CLXXVII).

1635/03/05.

Festas da Constitución.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 395r. (Doc. CLXXVI).
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1635/03/30.

Contrato e obriga entre o licenciado Domingo de Villar, reitor de Santa
María de Paramos, e Jorge López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1759. f. 572r. (Doc. 1732).

1635/05/14.

Que se pague a renda das casas do Consistorio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1635. f. 433r. (Doc. DCCLXXX).

1635/05/25.

Concédeselles aos cóengos o dereito da auga mentres estean nesta casa.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1625-1636. f. 232v. (Doc.
DCCLXXIX).

1635/06/20.

Dote de Luisa López, viúva de Pedro de la Iglesia, prateiro, a María de la
Iglesia, a súa filla, con Juan López, barbeiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1759. f. 646r. (Doc. 1647).

1635/06/25.

Arrendamento que Juan de Santiago lle fixo a María Martíñez, viúva de
Leonel de Aballe.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 865. f.
81. (Doc. 20).

1635/07/31.

Contrato de aprendizaxe entre Jorge López e Gregorio García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1761. f. 557v. (Doc. 1733).

1635/08/17.

Dote de Blanca Méndez, viúva de Sebastián Felipe, a Benita Enríquez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1759. f. 642r. (Doc. 1478).

1635/08/22.

Poder que deu Alonso Rodríguez de Armas como tesoureiro da
Universidade de Santiago a Gregorio García, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1790. f.
11r. (Doc. 1236, Doc. 1281).

1635/09/13.

Escritura de obra entre a colexial de Olivares e Bernardo Cabrera.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1761. f. 830r. (Doc. 947).

1635/09/20.

Testemuño de Gregorio da Hermida, escultor, contra Gaspar Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Varela de Ulloa. Prot.
n.º 1737. f. 24r. (Doc. 1081).

1635/10/04.

Contrato de aprendizaxe de Gaspar González, barbeiro, e Amaro
Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1761. f. 835r. (Doc. 946).
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1635/10/19.

Poder do Claustro para que o señor reitor e o señor Parga rematen as
obras de Santa Baia de Oza.
AHUS. «Serie Histórica». Rexistro de Escrituras. n.º 4. Libro 7. f. 286r.
(Doc. CCCXL).

1635/11/15.

Libranza a Bartolomé Fernández Lechuga, fontaneiro, de dez ducados ao ano.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 97v. (Doc. CMLVIII).

1635/11/23.

Dote de Francisco de Bran a Antonia de Bran, a súa filla.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1759. f. 656r. (Doc. 899).

1635/12/08.

Escritura de dote de Francisco Dantas e a súa muller para Ana Vaamonde.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1572. f.
227r. (Doc. 1005, Doc. 1129).

1635/12/20.

Cesión de arrendamento de Crispín de Evelino, pintor, a Alonso de
Pardellas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1759. f. 629r. (Doc. 1213).

1636.

Carta de pagamento que outorgou Domingo Froiz en favor de Antonio
Álvarez, acibecheiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 869. f.
150r. (Doc. 1912, Doc. 2086).

1636.

Carta que outorgou o mesmo Jorge Fernández en favor do licenciado
Pedro Pardo de Andrade.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 869. f.
105r. (Doc. 1501).

1636.

Testamento de Catalina Rodríguez, que foi muller de Enrique López,
prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot.
n.º 1301. f. 29r. (Doc. 1668).

1636.

Arrendamento de Gregorio de Sandobal a Juan Romero, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1458. f. 46r. (Doc. 1825).

1636.

Contrato entre Pedro de Beade e Sebastián Vázquez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 869. f.
164r. (Doc. 866, Doc. 1877).

1636/01/04.

Arrendamento do escribán Antonio Gómez a Álvaro Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 866. f.
42r. (Doc. 1324).
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1636/01/10.

Escritura entre Gaspar de Olivieras e Crispín de Evelino.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1761. f. 848r. (Doc. 1214).

1636/01/22.

Obriga que fixo Gregorio Franquis en favor de Antonio Rodríguez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819.
f. 8r. (Doc. 1747, Doc. 1815).

1636/02/14.

Contrato entre Gregorio da Hermida e Antonio de Pardiñas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1206. f. 206r. (Doc. 1082).

1636/02/26.

Libranza a Álvaro de Ribadeneira.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 470v. (Doc. CCLXXXVII).

1636/03/03.

Contrato entre o reitor e mordomo de San Cristovo Remesar e anexo con
Bernardo de Cabrera, escultor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 866. f.
778r. (Doc. 949, Doc. 1112).

1636/03/06.

Obriga que outorgou Bartolomé Colazo e Domingo López, canteiros, a
Antonio Pulleiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 869. f.
44r. (Doc. 138, Doc. 389).

1636/03/09.

Venda de Melchor Lopéz, canteiro, a Pedro Romero.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 866. f.
116r. (Doc. 435).

1636/04/08.

Carta de pagamento que lle outorgou Jorge Fernández, prateiro, ao
licenciado Juan Rodríguez da Ponte, reitor, en favor do licenciado Pedro
Pardo de Andrade.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 869. f.
105r. (Doc. 1502).

1636/06/23.

Unha lámpada de prata para a capela do Hospital Real.
AHUS. Hospital Real. Preitos. n.º 1829. doc. 80. (Doc. LXIII).

1636/07/08.

Libranza a Pedro de Beade polos taboados e touril para as festas de
Santiago para este ano 1636.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 106r. (Doc. CMLIX).

1636/07/21.

Auto para que os herdeiros de Sebastián Felipe devolvan o que se lle
deu para facer a lámpada.
AHUS. Hospital Real. Preitos. n.º 1829. doc. 80. (Doc. LXX).

1636/07/31.

Libranza a Gregorio de Matalobos.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1588-1642. f. 468r. (Doc. CCLXXXVI).
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1636/09/02.

Petición de Pedro Fernández, entallador, para que se reparen as casas e
forno de Santa Cristina.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 454r. (Doc. CLXXX).

1636/09/02.

Frontais para Santa Baia de Oza e lousar o coro.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 454r. (Doc. CLXXXII).

1636/09/02.

Augas para San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 454r. (Doc. CLXXXI).

1636/10/04.

Contrato de Antonio Calderón a Pedro de Beade o Mozo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1539.
f. 72r. (Doc. 624).

1636/10/16.

Fianza que lle deu Juan de Bran, entallador, a Domingo Pérez, labrador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 866. f.
548r. (Doc. 918).

1636/11/02.

Contrato entre Benito da Mata e Benito Botana, labrego.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1303. f. 183r. (Doc. 2029).

1636/11/19.

Contrato entre Gabriel de la Calle e Bernardo Cabrera.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1761. f. 802r. (Doc. 948).

1636/12/14.

Testamento de Roque López, cerralleiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro das Seixas. Prot. n.º 866. f.
263r. (Doc. 2115, Doc. 2118, Doc. 2149).

1636/12/16.

Carta de pagamento de Domingo Vaamonde, entallador, a Juan Calvo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1761. f. 219r. (Doc. 1165).

1636/12/31.

Testemuño de María de Castro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1206. (Doc. 1577).

1637.

Sobre uns novos tapices. Visita de don Melchor Galos de Abráldez,
cóengo da catedral.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 472v. (Doc. CCCLXVIII).

1637.

Codicilo de Juan de Miranda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1751. f. 454v. (Doc. 1951, Doc. 1962).
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1637.

Contrato entre dona Ana Arindez de Figueroa e Pedro Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521.
f. 27r. (Doc. 703).

1637.

Descargo de Alonso Rodríguez de Armas.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 77v. (Doc. CXCVII,
Doc. CXCVIII).

1637/01/01.

Testamento de Juan de Miranda, acibecheiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1751. f. 173r. (Doc. 1950).

1637/01/06.

Sobre a venda do Colexio de San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 502r. (Doc. CLXXXIII).

1637/01/26.

Novo Colexio de San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 116. f. 510r. (Doc. CLXXXIV).

1637/01/27.

Obriga que fixeron Domingo Martínez, prateiro, e a súa muller a Domingo
Darán.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Cela. Prot. n.º 1833. f. 7r.
(Doc. 1755).

1637/02/06.

Alberto Díaz pediu licenza para poñer un banco de ferreiro na Porta
Faxeira, onde está o carballo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640 f. 14r. (Doc. DCCCI).

1637/02/26.

Sobre a disposición e obra de San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 1v. (Doc. CLXXXV).

1637/02/26.

Novo Colexio de San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 2r. (Doc. CLXXXVI).

1637/03/—.

Petición de Crispín de Evelino para que non haxa repartimentos na
Corticela.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Cela. Prot. n.º 1833. f.
7r. (Doc. 1215).

1637/03/16.

Repartimento de 1000 ducados para os galeóns.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 26r. (Doc. DCCCII).

1637/04/17.

Cédula.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 4r. (Doc. CLXXXVII).

1637/04/17.

Petición do reitor para reconstruír a parede da orta.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 5v. (Doc. CLXXXVIII).
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1637/04/18.

Carta de pagamento de Jorge Fernández a Andrés García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1762. f. 335v. (Doc. 1503, Doc. 1756).

1637/05/05.

Procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 40r. (Doc. DCCCIII).

1637/05/08.

Denuncia dunha obra de peche dunha herdanza xunto á fonte Cal.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 53r. (Doc. DCCCIV).

1637/05/14.

Contrato entre Mateo López, xastre, e Juan de Miranda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1762. f. 545r. (Doc. 1933, Doc. 1952).

1637/06/02.

Libranza en Marcos de Medina pola procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 108r. (Doc. CMLX).

1637/06/27.

Libranza de 300 ducados para as festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 101r. (Doc. DCCCV).

1637/06/27.

Nomeamento de Jácome Fernández como fontaneiro.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 104v. (Doc. DCCCVIII).

1637/06/27.

Peche da praza de touros para a corrida.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 101v. (Doc. DCCCVI).

1637/06/27.

Festas de San Roque.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 104v. (Doc. DCCCIX).

1637/07/12.

Visita do licenciado Molina ao Hospital Real.
AHUS. Hospital Real. Libro 209. f. 166r. (Doc. XI).

1637/07/13.

Cen reais para o mestre Lechuga.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustro. A. 117. f. 15r. (Doc. CLXXXIX).

1637/08/23.

Cátedra do doutor Saavedra.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustro. A. 117. f. 29v. (Doc. CXC).

1637/09/04.

Fianza de Jorge López para os señores do Real Acuerdo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1762. f. 564r. (Doc. 1735).

1637/09/17.

Cédula de reparación da igrexa de Santa María de Cardama.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 32r. (Doc. CXCI).

1637/10/16.

Poder de Pedro de Santiago a Cristóbal de Ballo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1539.
f. 73r. (Doc. 1853).
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1637/11/04.

Repartimento de 600 ducados para as obras da ponte de Maceda.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 115r. (Doc. DCCCX).

1637/11/10.

Cédula para tratar da reparación do Colexio de San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 40r. (Doc. CXCIII).

1637/11/14.

Reparacións no Colexio de San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 43r. (Doc. CXCV).

1637/11/18.

Nomeamento de don Gabriel de la Calle como novo reitor.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 37v. (Doc. CXCII).

1638.

Venda de Juan de Bran a Juan Gardada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1769.
f. 113r. (Doc. 919).

1638/01/08.

Reparación dos ornamentos litúrxicos.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 197r. (Doc. CCVII).

1638/01/12.

Informe de Bartolomé Fernández Lechuga.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 93r. (Doc. CXCIX).

1638/01/12.

Cédula.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 97v. (Doc. CC).

1638/01/29.

Morte do doutor Cedeira, ocupa o seu cargo Diego Correa.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 105r. (Doc. CCI).

1638/02/02.

Testamento de Francisco López Guerrero, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1751. f. 87r. (Doc. 1375, Doc. 1691, Doc. 1778, Doc. 1855).

1638/02/10.

Carta de pagamento de Francisco do Casal Trabada ao tesoureiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1765. f. 39r. (Doc. 1374).

1638/02/25.

Aloxamento da Duquesa de Xebroise.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 156r. (Doc. DCCCXI).

1638/03/10.

Petición de traslado dunha escritura de Jorge López aos herdeiros de
Pedro das Seixas, escribán.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1767.
f. 30r. (Doc. 1738).

1638/03/13.

Repartimento das obras das pontes de San Paio e Maceira.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 163r. (Doc. DCCCXIII).
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1638/03/14.

Traslado do Consistorio.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 22r. (Doc. CCII).

1638/03/15.

Procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 188v. (Doc. DCCCXIV).

1638/03/16.

Obriga e fianza de Domingo Núñez a Jorge Fernández, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1765. f. 110r. (Doc. 1504).

1638/03/17.

Contrato de Juan Prado Patiño con Pedro de Morón e Domingo de Castro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770.
f. 298r. (Doc. 131, Doc. 808).

1638/03/18.

Dote de Brisenda da Costa a Pedro Fernández, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1765. f. 138r. (Doc. 1517).

1638/03/23.

Contrato entre o cóengo Juan Pardo e Gayoso e Alonso Clemente, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770.
f. 299r. (Doc. 642).

1638/04/06.

Arrendamento de Gregorio Alonso a Domingo Crespo, barbeiro, dunha
casa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1573. f.
37r. (Doc. 2113).

1638/04/14.

Contrato entre o capelán maior e outros capeláns da capela de don Lope
e Crispín de Evelino, pintor do retablo da capela maior dela.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770.
f. 297r. (Doc. 1216).

1638/04/14.

Contrato entre o reitor da Universidade don Gabriel de la Calle e
Heredia e Juan Vidal e Pedro de Beade. Copia do memorial de Bartolomé
Fernández Lechuga para o Colexio de San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica». Rexistro de Escrituras. n.º 4. Libro 7. ff. 373376. (Doc. 219, Doc. CCCXXXVII).

1638/04/21.

Contrato entre Bartolomé Guiráldez e Jose da Costa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Cela. Prot. n.º 1833. f. 59r.
(Doc. 654).

1638/04/30.

Reparacións das casas do Hospital.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 131r. (Doc. CCIII).

1638/05/05.

Reparacións das casas.
AHUS. «Serie Histórica». Rexistro de Escrituras. n.º 4. Libro 7. f. 376v.
(Doc. CCCXXXVIII).
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1638/05/08.

Concerto entre Francisco Suárez e Sebastián Vázquez de Ulloa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Cela. Prot. n.º 1833. f.
66r. (Doc. 1879).

1638/05/13.

Nomeamento que fixo Francisco do Casal Trabada e Francisco do Casal,
prateiros, a Alonso Martínez o Mozo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521
bis-2. f. 110r. (Doc. 1352, Doc. 1376).

1638/05/14.

Contrato de Francisco do Casal Trabada a Alonso Martínez, mercador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521
bis-2. f. 114r. (Doc. 1377).

1638/05/15.

Libranza a Francisco Rodríguez, porteiro do Concello.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 111v. (Doc. CMLXI).

1638/05/15.

Libranza para o deán e Cabido pola procesión de martes de Pascua ao
Colexio Maior da cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 112r. (Doc. CMLXII).

1638/05/21.

Procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 190v. (Doc.
DCCCXV).

1638/05/21.

Contrato entre Domingo Suárez e Jorge López, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1765. f. 203v. (Doc. 1736).

1638/05/24.

Repartimento para as pontes de San Paio e Maceira.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 196r. (Doc. DCCCXVI).

1638/06/06.

Arrendamento que Juan Blanco lle fixo a Antonio Alonso, canteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1531.
f. 165v. (Doc. 28).

1638/06/06.

Poder de Bernardo Cabrera a Juan Vázquez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1531.
f. 140r. (Doc. 950).

1638/06/07.

Carta de don Luis Pimentel sobre o asunto do repartimento de 1500
ducados que lle toca á cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 198r. (Doc. DCCCXVII).

1638/06/10.

Taboado para a festa de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 208r. (Doc.
DCCCXVIII).
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1638/06/11.

Nomeamento que fixeron Francisco do Casal Trabada e Francisco do
Casal en favor de Catalina do Casal, filla de Gregorio do Casal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Rodríguez de Amorín. Prot.
n.º 1187. f. 141r. (Doc. 1378).

1638/07/01.

Carta de pagamento que lle deu Pedro de Morón ao doutor don Juan
Patiño de Prado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770.
f. 47r. (Doc. 809).

1638/07/02.

Arrendamento que Bartolomé Guiráldez de Caamaño lle fixo a Juan
García, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Cela. Prot. n.º 1833. f. 78r.
(Doc. 709).

1638/07/07.

Contrato de Alonso Vázquez de Ulloa con Melchor Méndez Xardón e
Pedro de Santiago, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521
bis-2. f. 171r. (Doc. 1854).

1638/07/15.

Proposicións varias do procurador xeral sobre o empedrado das rúas e
prezos do viño.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 217r. (Doc. DCCCXX).

1638/07/20.

Carta de pagamento dos confrades de San Tomé a Bartolomé López de
Basadre de oitocentos cincuenta reais.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1770.
f. 48r. (Doc. 675, Doc. 713, Doc. 878).

1638/08/05.

Carta do gobernador dicindo que os soldados que ofreceu serán fillos de
fidalgos ou labregos ricos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 222r. (Doc. DCCCXXI).

1638/08/05.

Sinecura do mosteiro de San Paio a Gregorio da Hermida, escultor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1768.
f. 282r. (Doc. 1083).

1638/08/07.

Arrendamento de Catalina Rodríguez e Jorge López a Jácome de Ballón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1638. f. 242v. (Doc. 1737).

1638/08/13.

Repartimento para as fontes de San Paio e Maceira e reparar as murallas
da cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 226r. (Doc. DCCCXXII).
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1638/08/27.

Arrendamento de Juan Vázquez de Carrillo que lle fixo Gregorio García,
pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés Pacheco de León. Prot.
n.º 1884. f. 3r. (Doc. 1237).

1638/09/12.

Carta de pagamento de Jorge López, prateiro, ao mosteiro de San Martiño
o Real.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1771.
f. 267r. (Doc. 1739).

1638/09/13.

O rexedor Pedro Fernández de Toubés non ten cartos para pagar os
taboados das festas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 215r. (Doc. DCCCXIX).

1638/09/15.

Que se arranxe o Colexio Maior.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 170v. (Doc. CCVI).

1638/09/15.

Que se repare o coro da igrexa de Santa María de Cardama.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 170v. (Doc. CCV).

1638/09/15.

Libranza a Pedro de Beade e a Benito Vidal por unhas reparacións en
San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 170r. (Doc. CCIV).

1638/09/19.

Concerto entre Cristóbal Gil e Domingo do Souto, Manuel González e
Domingo Mourelle para a obra de cantaría.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819.
f. 53r. (Doc. 275, Doc. 457, Doc. 520, Doc. 1878).

1638/10/13.

Arrendamento que Pedro Fernández, prateiro, lle fixo a Fernando Ribadas
dunha adega.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521
bis-2. f. 265v. (Doc. 1519).

1638/11/26.

Comisións para ir recibir o gobernador Marqués de Mancera, electo
vicerrei de Perú.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 205r. (Doc.
DCCCXXIII).

1639.

Cesión e venda de Catalina da Mata a Benito da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot.
n.º 1793. f. 28r. (Doc. 2031).

1639/01/21.

Venda que lle outorgou Susana Rodríguez a Gregorio García, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés Pacheco de León. Prot.
n.º 1884. f. 2r. (Doc. 1238).
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1639/02/12.

Reparacións na casa do Consistorio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 291r. (Doc.
DCCCXXIV).

1639/02/17.

Que se pida ao arcebispado que pague a súa parte no repartimento das
pontes de San Paio e Maceira.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 293r. (Doc. DCCCXXV).

1639/02/24.

Carta de pagamento que lle outorgou Susana Rodríguez a Gregorio
García, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés Pacheco de León. Prot.
n.º 1884. f. 8r. (Doc. 1239).

1639/03/01.

Denuncia dunha obra que se executaba na Porta Faxeira xunto ao peso.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 313r. (Doc. DCCCXX).

1639/03/12.

Empréstito nacional de moeda de prata.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 315r. (Doc.
DCCCXXVII).

1639/03/24.

Que os alcaldes visiten os muíños e mesóns e fagan arranxar as rúas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 318v. (Doc.
DCCCXXVIII).

1639/03/29.

Repartimentos da ponte de San Paio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 335v. (Doc.
DCCCXXX).

1639/04/15.

Repartimento dos soldados.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 337r. (Doc.
DCCCXXIX).

1639/05/04.

Sobre o repartimento de 3000 reais entre a cidade, Cabido e arcebispo
para a ponte de San Paio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 368r. (Doc.
DCCCXXXI).

1639/05/11.

Contrato entre Benito da Mata e Domingo da Laxe.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1771.
f. 214r. (Doc. 2030).

1639/05/23.

Libranza para a confraría de Santiago para as festas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 373v. (Doc.
DCCCXXXII).

1639/06/07.

Como os franceses están na Coruña, é preciso pechar as portas desta
cidade e reparalas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 395r. (Doc.
DCCCXXXIII).
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1639/06/07.

Contrato entre Bernardo Cabrera e o mordomo de San Miguel dos Agros
por un retablo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan do Outeiro. Prot. n.º 1540.
f. 43r. (Doc. 951).

1639/06/13.

200 reais para as obras de Santa María de Cardama.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 207r. (Doc. CCVIII).

1639/07/05.

Repartimento para mercar carne.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 404r. (Doc.
DCCCXXXIV).

1639/07/16.

Reparación de murallas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 408r. (Doc.
DCCCXXXV).

1639/07/17.

Libranza a Domingo de San Marcos, carpinteiro, polos taboleiros para as
festas de Santiago do ano 1639.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 121r. (Doc. CMLXIV).

1639/07/18.

Taboado das festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 409r. (Doc.
DCCCXXXVI).

1639/07/19.

Ponte de San Paio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 415v. (Doc.
DCCCXXXVIII).

1639/07/19.

Reparacións de murallas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 415r. (Doc.
DCCCXXXVII).

1639/07/19.

Reparación das fontes da cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1627-1640). f. 415v. (Doc.
DCCCXXXIX).

1639/08/19.

Arrendamento de Benito Vidal da sinecura de San Vicente do Pino.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 215v. (Doc. CCX).

1639/08/19.

Que se repare a casa da praza.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 215v. (Doc. CCIX).

1639/09/01.

Fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 419v. (Doc. DCCCXL).

1639/09/02.

Venda de Álvaro de Ribadeneira, bordador, a Diego Pascual.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1771.
f. 107r. (Doc. 2056).
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1639/09/10.

Contrato entre o mosteiro da Cerca e Alonso Villaverde.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1772.
f. 4v. (Doc. 867).

1639/11/01.

Venda do licenciado Pedro de Bolaño a Jácome de Castro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan López Salgado. Prot. n.º
1717. f. 157r. (Doc. 2010).

1639/11/21.

Arrendamento de dona Mariana de Valencia y Aro a Juan López de Boado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521
bis-3. f. 260r. (Doc. 1748).

1639/12/10.

Foro da confraría de San Sebastián ao acibecheiro Juan de Santurio.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1771.
f. 360r. (Doc. 1960).

1640.

Visita da capela maior. Visita de don Antonio de Espiñola.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 537r. (Doc. CCCXIX).

1640.

Poder de Simón González, carpinteiro, a procuradores.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Verea y Aguiar. Prot.
n.º 1852. f. 51r. (Doc. 717).

1640.

Poder dos patróns da memoria de Bartolomé de Casares ao tesoureiro da
Santa Cruzada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña
Prot. n.º 1889. f. 91r. (Doc. 1379).

1640/01/19.

Carta de pagamento de Francisco do Casal Trabada ao tesoureiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1889. f. 57r. (Doc. 1380, Doc. 1381).

1640/01/22.

Que se axuste o traballo a Francisco Dantas.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 232v. (Doc. CCXI).

1640/01/27.

Contrato entre Alonso Romero de Figueroa, clérigo, e Bernardo Cabrera.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1889. f. 20r. (Doc. 952).

1640/03/07.

Procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 493v. (Doc. DCCCXLI).

1640/03/10.

Libranza de Benito da Mata, bordador, por uns ornamentos litúrxicos.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 208. f. 100r. (Doc. L).

1640/03/17.

Reparación do cárcere.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 496r. (Doc. DCCCXLII).
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1640/04/—.

Poder de Bartolomé de la Iglesia a Cristóbal Estopán e Santiago López
para preitos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f.
57r. (Doc. 1592).

1640/04/07.

Venda que Lope Alonso lle fixo a Gregorio García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Mosquera. Prot. n.º 1794. f.
12r. (Doc. 1240).

1640/04/11.

Contrato de aprendizaxe entre Mateo de Prado e Álvaro Moreira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1774.
f. 238r. (Doc. 1142. II).

1640/04/14.

Contrato entre Juan Fariña e Bernardo Cabrera para facer o retablo da
capela de San Pedro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1774.
f. 284r. (Doc. 953).

1640/05/02.

Arrendamento do licenciado don Gregorio de Miranda a Benito da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1889. f. 136v. (Doc. 2032).

1640/05/07.

Fianza carceraria de Juan López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f.
82r. (Doc. 1749).

1640/06/15.

Carta de pagamento que lle deron Domingo Vaamonde, entallador, e a
súa muller, Antonia Fernández de Brea, ao mordomo dos acibecheiros desta
cidade.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f.
109r. (Doc. 1164).

1640/06/16.

Contrato entre o antedito mosteiro de San Martiño e Mateo de Prado,
escultor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1766.
f. 20r. (Doc. 1142. III).

1640/07/18.

O gobernador chama os veciños desta cidade para a defensa da praza da
Coruña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1637-1640. f. 529r. (Doc.
DCCCXLIII).

1640/07/23.

Fianza que deu Juan da Granxa para preitos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f.
157r. (Doc. 2112).
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1640/07/23.

Poder de Juan da Granza para preitos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f.
156r. (Doc. 2111).

1640/08/03.

Arrendamento do Cabido a Jorge López da tenda.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1773.
f. 264r. (Doc. 1740).

1640/08/25.

Arrendamento de Pedro Oxea de Luana a seu irmán Mateo de Prado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1773.
f. 65r. (Doc. 1142. IV).

1640/08/31.

Venda que fixo Dominga Fernández, viúva, a Sebastián Vázquez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f.
215v. (Doc. 1881).

1640/09/01.

Libranza para Francisco Dantas.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 255v. (Doc. CCXII).

1640/10/19.

Carta de pagamento que outorgou Francisco Dantas a Pedro Álvarez
de Moscoso.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1889. f. 193r. (Doc. 1007).

1640/10/19.

Contrato entre a igrexa de Fisterra e Francisco Dantas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1889. f. 191r. (Doc. 1006).

1640/10/22.

Poder que lle deu Sebastián Vázquez, prateiro, a Alonso Vázquez de Ulloa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f.
266v. (Doc. 1880).

1640/11/18.

Reixa de ferro para San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 259v. (Doc. CCXIII).

1640/11/20.

Arrendamento de Jorge López, prateiro, a Andrés Sánchez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1889. f. 218r. (Doc. 1741).

1640/11/21.

Poder e licenza de Fernando Álvarez de Rebellón á súa muller, Micaela
Lorenzana, e procuradores.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f.
293r. (Doc. 2008).

1640/11/21.

Arrendamento de Sebastián Vázquez, prateiro, a Juan Alonso, xastre.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f.
291r. (Doc. 1882).
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1640/11/29.

Carta de pagamento de Francisco do Casal ao tesoureiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1889. f. 225r. (Doc. 1382).

1641/01/05.

Venda de Domingo Gabor a Jorge López de Lemos, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1574. f.
3r. (Doc. 1742).

1641/01/16.

Contrato entre Crispín de Evelino e Diego Rodríguez, crego.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1890. f. 19r. (Doc. 1218, Doc. 1250).

1641/01/26.

Contrato entre o antedito mosteiro de San Martiño o Real e Mateo de
Prado, escultor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro de Valdivieso. Prot. n.º
1766. f. 75r. (Doc. 1142. V).

1641/03/07.

Carta de pagamento de Francisco do Casal ao tesoureiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1890. f. 98r. (Doc. 1383).

1641/03/26.

Contrato entre Juan Martínez e Jácome de la Flor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1890. f. 124v. (Doc. 1060).

1641/04/18.

Escritura de dote de Francisco Romay, entallador, a Juan de Brio.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 871. f.
88r. (Doc. 1147).

1641/04/25.

Carta de pagamento de Francisco González ao rexedor Andrés García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1890. f. 140r. (Doc. 1525).

1641/04/25.

Carta de pagamento que lle deu Bastián de Combarro a Sebastián
Vázquez de Orxas, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 871. f.
96v. (Doc. 136, Doc. 1875).

1641/05/02.

Contrato entre Jorge Fernández e Antonio Saavedra.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1896. f. 66r. (Doc. 1523).

1641/05/08.

Libranza o tesoureiro da Universidade da pensión das casas do Consistorio.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 123v. (Doc. CMLXV).

1641/05/13.

Libranza aos señores deán e Cabido pola procesión do Colexio do martes
de Pascua do ano 1641.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 125v. (Doc. CMLXVI).
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1641/05/27.

Venda de Pedro Díaz da Rocha e Francisco Dantas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1890. f. 152. (Doc. 1008).

1641/07/09.

Poder que lle deron os confrades da confraría da Concepción a Domingo
González Trabada, crego.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 871. f.
144v. (Doc. 1578).

1641/07/13.

Poder de Francisco do Casal a Domingo de Camba.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1890. f. 333r. (Doc. 1353).

1641/07/26.

Venda de Juan de Gordar, labrador, a Jácome de Trianes.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1766.
138v. (Doc. 846).

1641/08/12.

Libranza das obras de reparación de canles das fontes.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 281. f. 117v. (Doc. LI).

1641/08/16.

Poder que lle deu Sebastián Vázquez de Orxas, prateiro, a procuradores
da Real Audiencia deste reino.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 871. f.
161v. (Doc. 1876).

1641/08/29.

Libranza aos carpinteiros Juan de Lamas e Roque Pérez polas reparacións
no Hospital Real.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 281. f. 118v. (Doc. LII).

1641/09/25.

Foro do mosteiro de Santa Clara ao bordador Benito da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1549. f.
416r. (Doc. 2033).

1641/11/16.

Escritura entre Bernardo Cabrera e o licenciado Alberte Arias, crego.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1306. Sen numerar. (Doc. 954).

1641/11/21.

Carta de pagamento que Esteban Pérez lle deu a Sebastián Vázquez,
prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 870. f.
292r. (Doc. 817, Doc. 1883).

1641/12/03.

Reparación da torre do reloxo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 289r. (Doc. CCXIV).

1641/12/14.

Libranza a Benito Vidal, fontaneiro, polas reparacións das fontes desta
cidade, deste ano 1641.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 127v. (Doc. CMLXVII).
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1642.

Carta de pagamento que lle deu Benito da Mata a Pedro Vieites.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Antonio Sánchez Pulleiro. Prot.
n.º 1796. f. 3r. (Doc. 2037).

1642.

Testamento de Francisco do Casal Trabada, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1872. f. 453r. (Doc. 1816).

1642/01/01.

Libranza a Pedro de Arce Calderón, secretario do Santo Oficio da
Inquisición.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 130r. (Doc. CMLXVIII).

1642/01/10.

Fianza de Juan García, cerralleiro, a Antonio Gómez, escribán da cidade.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1899. f. 15r. (Doc. 2106).

1642/01/27.

Nomeamento de Francisco do Casal da memoria de Bartolomé do Casal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1872. f. 64r. (Doc. 1385).

1642/02/08.

Carta de pagamento de Francisco do Casal Trabada ao tesoureiro don Juan
Moreno de Almarza Araos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1899. f. 52r. (Doc. 1386).

1642/02/10.

Venda de Jorge Fernández e a súa muller a Miguel do Couto e a súa muller.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1897. f. 28r. (Doc. 1506).

1642/03/02.

Obriga de Benito da Mata a Jorge Fernández, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1899. f. 66r. (Doc. 1505, Doc. 2034).

1642/03/08.

Foro da fábrica da Santa María Salomé a Ignacio Gómez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1869. f. 102r. (Doc. 1072).

1642/03/10.

Contrato entre o mosteiro da Cerca e Jácome Fernández o Mozo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1899. f. 73r. (Doc. 199, Doc. 261, Doc. 546).

1642/04/30.

Feitura do monumento de Semana Santa.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. n.º 282. f. 13r. (Doc. LIII).

1642/05/02.

Contrato entre Jorge Fernández e Antonio Saavedra.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1896. f. 66v. (Doc. 1507).
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1642/05/16.

Contrato entre don Antonio de Zabalza e Bernardo Cabrera e Mateo de
Prado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1869. f. 6r. (Doc. 955, Doc. 1142. Doc. VI).

1642/05/30.

Procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 38r. (Doc. DCCCXLVI).

1642/05/30.

Repartimento das pontes da provincia de Lugo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 46v. (Doc. DCCCXLIX).

1642/05/30.

Repartimento sobre as obras das pontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 42v. (Doc.
DCCCXLVII).

1642/05/30.

Reparación de fontes e de canos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 42v. (Doc.
DCCCXLVIII).

1642/05/31.

Feitura dun relicario de prata.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. n.º 282. f. 16r. (Doc. LIV).

1642/06/05.

Cartos de obras e reparacións dunha casa.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. n.º 282. f. 21v. (Doc. LV).

1642/06/12.

Fianza de Bernardo Cabrera a Blas de la Concha.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1549. f.
292r. (Doc. 200, Doc. 958, Doc. 1251).

1642/07/02.

Arrendamento do doutor don Gregorio de Sandoval ao licenciado Juan
López de Prado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1869. f. 55r. (Doc. 1084).

1642/07/15.

Asentamento entre Bernardo Cabrera e Francisco Vicente.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 872. f.
139r. (Doc. 956, Doc, 1166).

1642/07/18.

Sobre as festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 50r. (Doc. DCCCL).

1642/07/30.

Sobre o repartimento e as obras das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 53r. (Doc. DCCCLI).

1642/08/03.

Foro da fábrica de Santa María Salomé a Ignacio Gómez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1869. f. 102r. (Doc. 2133).
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1642/08/04.

Dote de Eugenia Vázquez con Tomás Barreiro, entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819.
f. 18v. (Doc. 619, Doc. 625, Doc. 740, Doc. 882).

1642/08/05.

Poder de Benito da Mata a Domingo Blanco, labrego.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1898. f. 97r. (Doc. 2035).

1642/08/07.

Obriga de Benito da Mata a Martín Moreno, mercador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1898. f. 106r. (Doc. 2036).

1642/09/03.

Venda dos testamenteiros do licenciado Rodrigo García de Vaamonde.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1897. f. 212r. (Doc. 1062).

1642/10/—.

Carta de pagamento de Antonio de Amilla a Sebastián Vázquez de Orxas.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 872. f.
186r. (Doc. 1884).

1642/12/02.

Escritura do doutor Pedro de Navia e Bernardo Cabrera e Mateo de
Prado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1869. f. 189v. (Doc. 550, Doc. 655, Doc. 957, Doc. 1142. VIII,
Doc. 1874).

1642/12/05.

Carta de pagamento que Juan Lamas, canteiro, lle fixo a Antonio Vázquez
Feijoo.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1869. f. 193r. (Doc. 387).

1642/12/20.

Libranza a Juan Fernández e Pedro López por unhas obras de ferro.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. n.º 282. f. 28r. (Doc. LVI).

1643.

Reparacións do Colexio de San Xerome. Visita de don Diego de Castillo
da Masiso, cóengo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Visitas. A. 36. f. 558r. (Doc. CCCLXX).

1643/—/20.

Poder de Juan de Santurio para preitos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 873. f.
45r. (Doc. 1961).

1643/01/12.

Reparación de murallas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 96r. (Doc. DCCCLII).

1643/01/15.

Contrato entre Benito da Mata e Pedro Maroño.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1901. f. 13r. (Doc. 2038).
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1643/01/19.

Reparación das fontes e das murallas.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 101r. (Doc. DCCCLIII).

1643/02/09.

Carta de pagamento de Francisco do Casal ao tesoureiro don Juan Moreno.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1901. f. 51v. (Doc. 1355).

1643/02/11.

Reparacións no cárcere.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 121r. (Doc.
DCCCLVIII).

1643/02/11.

Cobranza do xuro que a cidade ten nas salinas do reino.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 121r. (Doc.
DCCCLVII).

1643/02/23.

Arrendamento de Gregorio da Hermida a Martín de Guisabruaga.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1901. f. 77v. (Doc. 1085).

1643/02/24.

Venda de Francisco do Casal Trabada, prateiro, ao capitán Isidro Suárez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1892. Sen numerar. (Doc. 1388).

1643/02/26.

Provisión do gobernador sobre o repartimento para a fortificación de Tui
e Monterrei.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 111r. (Doc. DCCCLIV).

1643/03/16.

Dáse conta de que o patrón do Colexio de San Salvador se apropiara do
territorio da cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 120r. (Doc. DCCCLVI).

1643/04/14.

Reparación das murallas e fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 121v. (Doc. DCCCLIX).

1643/04/26.

Libranza a Jácome de Aguiar pola feitura do monumento e reparacións
na Real Casa.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. n.º 282. f. 34v. (Doc. LVII).

1643/05/07.

Repartimento das fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 126v. (Doc. DCCCLX).

1643/05/12.

Relativo á procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 127v. (Doc. DCCCLXI).

1643/05/14.

Arrendamento de Gregorio da Somoza a Nicolás de Correa, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1901. f. 203v. (Doc. 1205).
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1643/05/21.

Un comisionado pediulle ao Concello o pagamento do que se lle debe
pola ponte de San Paio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 129v. (Doc. DCCCLXII).

1643/05/29.

Que o procurador xeral faga dilixencias do preito sobre a procesión do
Corpus.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 130v. (Doc.
DCCCLXIII).

1643/06/09.

Carta do gobernador para que se fagan as festas do Apóstolo Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 140v. (Doc.
DCCCLXIV).

1643/06/09.

Pagamento do seu salario ao comisionado de Baiona, que veu compeler o
pagamento da ponte de San Paio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 136r. (Doc. DCCCLXV).

1643/06/30.

Foro do mosteiro de Belvís a Antonio Rouco, cerralleiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1901. f. 299r. (Doc. 2110, Doc. 2146).

1643/07/04.

Que se indague o estado das libreas que ten a confraría de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 142v. (Doc.
DCCCLXVI).

1643/07/09.

Reparacións de fontes e canos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 160r. (Doc.
DCCCLXVIII).

1643/07/09.

Sobre as festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 161r. (Doc.
DCCCLXVII).

1643/07/09.

Repartir para as festas do Apóstolo os trescentos ducados que ten
concedidos a Súa Maxestade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 162v-163r. (Doc.
DCCCLXIX).

1643/07/11.

Que se pida o bosque de San Francisco para recoller os touros, canas e
«sortija» de forma acostumada.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 166r. (Doc. DCCCLXX).

1643/07/11.

Relativo ás fontes e libranzas do fontaneiro.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 166v. (Doc.
DCCCLXXI).
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1643/07/11.

Concesión da auga ao hospital de San Roque.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 167r. (Doc.
DCCCLXXII).

1643/07/19.

Libranza a Alonso e Bartolomé Barreiro, carpinteiros, por unhas
reparacións de carpintaría.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. n.º 282. f. 38v. (Doc. LVIII).

1643/07/22.

Reparacións no coro de Arcai.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 332r. (Doc. CCXV).

1643/08/06.

Carta do gobernador para que os cartos que lle tocaron a esta cidade e
provincia no repartimento das fortificacións de Tui e Monterrei se remitan
a Ourense ao rexedor daquela cidade de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 169r. (Doc.
DCCCLXXIII).

1643/09/02.

Carta do arcebispo desta cidade, participando que a S.M. o nomeou
gobernador deste reino.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 173r. (Doc.
DCCCLXXIV).

1643/09/14.

Contrato entre o mosteiro de San Paio e Pedro Martínez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan López de Neira. Prot. n.º
1900. f. 21r. (Doc. 2107, Doc. 2123).

1643/09/26.

Contrato entre Benito da Mata e o doutor Vaamonde.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1901. f. 405r. (Doc. 2039).

1643/10/20.

Fianza de Bartolomé de la Iglesia, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 873. f.
158r. (Doc. 1593).

1643/12/17.

Condicións da concesión da auga ao Hospital de San Roque.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 210v. (Doc.
DCCCLXXV).

1643/12/19.

450 reais para a reparación das obras de San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 371r. (Doc. CCXVI).

1643/12/29.

Escritura de Bartolomé de Mosteiro a Pedro de Santiago.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1892. f. 61r. (Doc. 1857).
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1644/01/08.

O arcebispo e o Cabido negáronse a pagar o que lles toca no repartimento
para a ponte de San Paio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 227r. (Doc.
DCCCLXXVI).

1644/01/18.

Sobre o pagamento do repartimento da ponte de San Paio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 236r. (Doc.
DCCCLXXVII).

1644/01/25.

Escritura e poder de Fernando Álvarez de Rebellón a Diego Pascual.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés López de Neira. Prot. n.º
1900. f. 32r. (Doc. 2009).

1644/02/09.

Carta da cidade de Lugo sobre o repartimento da ponte de Cacabelos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 255r. (Doc.
DCCCLXXVIII).

1644/02/13.

Escritura de préstamo de Benito da Mata e a súa muller a Santa Clara.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1551. f.
95r. (Doc. 2041).

1644/02/13.

Poder de Ana González que lle dá ao seu marido Benito da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1551. f.
88v. (Doc. 2040).

1644/03/20.

Contrato entre Melchor San Martiño e Domingo Rigueira.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1551. f.
169r. (Doc. 825).

1644/05/06.

Libranza da procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 279v. (Doc.
DCCCLXXIX).

1644/05/21.

Poder de Bartolomé Delgado para preitos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 876. f.
57r. (Doc. 1048).

1644/06/25.

Contrato entre Juan Blanco e Pedro de Beade.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 876. f.
69v. (Doc. 626).

1644/07/13.

Festas de Santiago.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 296v. (Doc.
DCCCLXXX).

634

1644/07/14.

Fianza que outorgou Bernardo Cabrera a favor de Juan Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 876. f.
80r. (Doc. 959).

1644/08/01.

Carta do gobernador, participando que os rebeldes de Portugal queren
invadir este reino.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 300r. (Doc.
DCCCLXXXI).

1644/08/12.

Libranza da procesión do Corpus.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 302r. (Doc.
DCCCLXXXII).

1644/08/22.

Libranza de Benito Vidal, fontaneiro, de 10 ducados.
AHUS. Fondo Municipal. Libranzas 1621-1659. f. 137v. (Doc. CMLXX).

1644/09/19.

Poder de Jácome de Trianes, carpinteiro, aos procuradores para preitos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 874. f.
174v. (Doc. 639, Doc. 847, Doc. 868).

1644/10/02.

Obriga que outorgou Roque de Neira en favor de Mateo de Prado.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1309. f. 29v. (Doc. 1116, Doc. 1142. VII).

1644/10/04.

Fianza de Bernardo Cabrera ao abade frei Leandro Salvador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberte Froiz. Prot. n.º 1551. f.
469r. (Doc. 202, Doc. 960, Doc. 1252).

1644/12/07.

Contrato entre a parroquia de San Miguel e Jose Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Froiz. Prot. n.º 1551. f.
556r. (Doc. 1253).

1645.

Venda e cesión de Andrés Barreiro, prateiro, e a súa muller ao mosteiro
de Belvís.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1872. f. 190r. (Doc. 1329).

1645/01/07.

Novas sobre a morte da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 1r. (Doc. DCCCLXXXIV).

1645/01/09.

Honras pola raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 2r. (Doc. DCCCLXXXV).

1645/01/18.

Honras pola raíña para o 20 de febreiro.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 9v. (Doc. DCCCLXXXVI).
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1645/01/20.

Escritura de obras do Colexio de San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica». Rexistro de Escrituras. nº 5. Libro 8. f. 202r.
(Doc. CCCXLI).

1645/02/17.

Honras pola raíña. Participan os legados do Cabido.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 17r. (Doc. DCCCLXXXVII).

1645/02/19.

Que o procurador xeral faga colgar os panos na capela maior para as
honras da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 22v. (Doc. DCCCLXXXVIII).

1645/02/20.

Como se chamou aos relixiosos dos conventos da cidade, para acompañar
ao acto das honras da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 25r. (Doc. DCCCLXXXIX).

1645/02/22.

Legación ao señor gobernador porque os Padres da Compañía non van ir
ao antedito acto.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 25r. (Doc. DCCCXC).

1645/02/23.

De como entraron dous señores legados do Cabido para as honras da
raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 25v. (Doc. DCCCXCI).

1645/02/23.

Acordo que se fará sobre as honras da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 26v. (Doc. DCCCXCII).

1645/02/23.

Do xeito que foi a cidade aos actos e honras da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 27v. (Doc. DCCCXCIII).

1645/02/23.

De como a cidade foi ás honras da raíña.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 30v. (Doc. DCCCXCIV).

1645/03/13.

Carta do señor arcebispo de despedida da cidade por ser nomeado
arcebispo de Sevilla.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 116v. (Doc. DCCCLV).

1645/03/14.

Repartimento para a ponte e calzada de Cacabelos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 36v. (Doc. DCCCXCV).

1645/05/06.

Que se entreguen as chaves da cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 81v-82r. (Doc. DCCCXCVI).

1645/05/29.

Libranza da procesión do Corpus.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 88r. (Doc. DCCCXCVII).
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1645/06/29.

Dote de Bernardo Cabrera a María Cabrera.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolome Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1871. f. 210r. (Doc. 961, Doc. 1356, Doc. 1826, Doc. 1831).

1645/07/06.

Relativo ao repartimento da ponte de Cacabelos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 99v. (Doc. CM).

1645/07/06.

Taboados para a praza do Hospital para corridas de touros nas festas do
Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 100v. (Doc. CMII).

1645/07/07.

Sobre o repartimento de ponte e calzada de Cacabelos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 96r. (Doc. DCCCXCIX).

1645/07/07.

Que se pinten as armas do arcebispo neste concello.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 100r. (Doc. CMI).

1645/07/16.

Repartimento sobre a ponte de Cacabelos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 96v. (Doc. DCCCXCVIII).

1645/08/03.

Procesión de San Roque.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 155r. (Doc. CMIV).

1645/08/13.

Poderes de Crispín de Evelino para preitos.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521
bis IV. f. 31r. (Doc. 1221).

1645/08/13.

Libranza de douscentos reais para os taboados da Praza do Hospital nas
festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 102r. (Doc. CMIII).

1645/08/14.

Carta do arcebispo avisando da súa chegada a esta cidade na forma
acostumada.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 158v. (Doc. CMVI).

1645/08/14.

Que se avise aos confrades para que concorran coas súas danzas á
función de San Roque.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 156r. (Doc. CMV).

1645/08/21.

Poder de Benito da Mata a procuradores.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1872. f. 323r. (Doc. 2043).

1645/08/23.

Contrato da igrexa de Fisterra a José Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1872. f. 324r. (Doc. 1254).
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1645/08/30.

Carta do gobernador, participando a vitoria das nosas tropas contra o
rebelde portugués en Monterrei.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 159v. (Doc. CMVII).

1645/08/31.

Sobre o recibimento do señor arcebispo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 160r. (Doc. CMVIII).

1645/09/03.

Descrición da entrada do señor arcebispo na cidade.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 167r. (Doc. CMIX).

1645/09/07.

Carta de pagamento de Antonio González Varela e Francisca de la Iglesia,
a súa muller, a Pedro e Bartolomé de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1871. f. 52r. (Doc. 1583, Doc. 1598, Doc. 1612).

1645/09/07.

Contrato entre Jorge de Guzmán e Antonio González Varela con Bartolomé
de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1871. f. 49r. (Doc. 859, Doc. 1579, Doc. 1584, Doc. 1597, Doc. 1611).

1645/09/07.

Carta de pagamento de Bartolomé de la Iglesia e a súa muller a Jorge
López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1871. f. 48r. (Doc. 388, Doc. 1595, Doc. 1743).

1645/09/07.

Carta de pagamento de Jorge de Guzmán e Catalina de la Iglesia, a súa
muller, a Bartolomé de la Iglesia e Ignacio de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1871. f. 50r. (Doc. 858, Doc. 1587, Doc. 1596).

1645/09/11.

Arrendamento do Cabido a Jorge de Guzmán e a Antonio González
Varela, prateiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1871. f. 55r. (Doc. 1580, Doc. 1585, Doc. 1599).

1645/09/12.

Comisión para recibir o novo gobernador, o Conde de Astorga.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 176v. (Doc. CMX).

1645/09/12.

Os rexedores que foron en comisión esperar o arcebispo á vila de Padrón.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 177r. (Doc. CMXI).

1645/09/12.

Libranza a Antonio Soto e Carlos Suárez, pintores, por pintar parte do
túmulo da raíña.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. n.º 282. f. 89-90. (Doc. LX).

1645/09/12.

Cartos de gasto que fixeron nas honras fúnebres da raíña.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. n.º 282. f. 89-90. (Doc. LIX).
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1645/09/12.

Pedro da Costa e o Claustro.
AHUS. «Serie Histórica». Registro 8. A-5. f. 228r. (Doc. CCCXLII).

1645/09/22.

Cartos de oficiais que traballaron na Real Casa nas obras dela.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. n.º 282. f. 91v. (Doc. LX).

1645/09/29.

Contrato de compañía e obriga entre Ignacio de la Iglesia e Jorge de
Guzmán con Antonio González Varela, prateiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1871. f. 64r. (Doc. 1586).

1645/10/04.

Poder de Francisco Fernández a Juan Vázquez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1871. f. 78r. (Doc. 1873).

1645/10/14.

Concerto entre Gómez de Codesido, Domingo Rigueira e Juan Fernández.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1819.
f. 108r. (Doc. 826).

1645/10/21.

Carta de pagamento de Antonio Rodríguez de Novoa aos xustizas da cidade.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1459. f. 115v. (Doc. 2042).

1645/11/03.

Chegaron á cidade procedentes da Coruña 250 Irlandeses co seu Mestre
de Campo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1642-1645. f. 328r. (Doc.
DCCCLXXXIII).

1645/11/13.

Libranza a Crispín de Evelino.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1643-1664. f. 14v. (Doc. CCLXXXIX).

1645/11/13.

Libranza a Benito Vidal.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1643-1664. f. 14r. (Doc. CCLXXXVIII).

1645/11/24.

Reparación da casa da peixaría.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 211v. (Doc. CMXII).

1645/11/28.

Que se dea conta da fuxida do cárcere de abaixo de 11 dos 30 portugueses.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1645). f. 233v. (Doc. CMXIII).

1645/12/11.

Reparación da torre do reloxo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 404r. (Doc. CCXVII).

1645/12/11.

Retrato do fundador.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 404v. (Doc. CCXVIII).
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1645/12/17.

Escritura sobre o retrato do fundador.
AHUS. «Serie Histórica». Rexistro de Escrituras. n.º 5. Libro 8. f. 250r.
(Doc. CCCXLIII).

1645/12/18.

Contrato e obriga entre don Antonio López de Cangas e Jácome Fernández
e Juan de Pazos, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1872. f. 379r. (Doc. 204, Doc. 815).

1646.

Testemuño de Juan de la Flor Vaamonde.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Benito López Fuciños. Prot. n.º
1575. f. 33r. (Doc. 1066).

1646.

Testamento de Francisco do Casal Trabada, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1873. f. 453r. (Doc. 1330, Doc. 1391, Doc. 1520).

1646.

Poder de Juan Fernández, prateiro, e Apolonia Díaz de Vergara, a súa
muller, a procuradores.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1874 . f. 114v. (Doc. 1511).

1646/02/17.

Arrendamento de Jácome Freire a Jácome de Trianes.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1874. f. 358v. (Doc. 848).

1646/03/01.

Casa-Torre de Sigü eiro.
AHUS. Hospital Real. Atado. 124. f. 69r. (Doc. XXXI).

1646/03/18.

Venda de Jácome García, carpinteiro, a Domingo López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1874. f. 79v. (Doc. 707).

1646/03/22.

Escritura entre o rexedor e mordomo de San Vicente de Bama e Pedro
Suárez, escultor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1874. f. 94v. (Doc. 1107, Doc. 1162).

1646/04/03.

Libranza a Juan de Aguiar pola feitura do monumento de Semana Santa.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. n.º 282. f. 99r. (Doc. 25, Doc. LXI).

1646/04/06.

Escritura que fixeron Juan Fernández, prateiro, á súa muller, Apolonia
Díaz de Vergara, e Pedro López.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1874. f. 111v. (Doc. 1510).

640

1646/04/13.

Libranza a Domingo Rigueira e Juan Fernández pola reparación da
casa-torre de Sigü eiro.
AHUS. Hospital Real. Libranzas. Libro 282. f. 101v. (Doc. LXII).

1646/04/16.

Libranza a Crispín de Evelino.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1643-1664. f. 17v. (Doc. CCXC).

1646/04/21.

Sobre e retrato do arcebispo Fonseca.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A-117. f. 416v. (Doc. CCXX).

1646/04/21.

Libranza a Jácome de la Flor.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1643-1664. f. 17v. (Doc. CCXCI).

1646/04/21.

Libranza a José Rodríguez, pintor.
AHUS. «Serie Histórica». Libranzas 1643-1664. f. 18r. (Doc. CCXCII).

1646/04/21.

Sobre uns candeeiros de prata.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 415v. (Doc. CCXIX).

1646/04/22.

Venda de Francisco do Casal Trabada, prateiro, a Amaro López de Prado,
mercador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1874. f. 126r. (Doc. 1389).

1646/04/24.

Sobre o reloxo.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 419v. (Doc. CCXXI).

1646/04/28.

Contrato entre Juan Rey e Jácome de la Flor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Fariña. Prot. n.º 1363. Sen
numerar. (Doc. 1061).

1646/05/09.

Escritura entre o convento de San Paio e Juan de Pías e Juan García,
carpinteiros.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1874. f. 139v. (Doc. 710).

1646/05/11.

Procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 48v. (Doc. CMXIV).

1646/06/13.

Acollemento de Martín González, prateiro, a Lorenzo de Boado, tecedor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1874. f. 170r. (Doc. 1526).

1646/07/04.

Memorial do reitor da Compañía de Xesús pedindo un sitio para alongar a
igrexa.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 56v. (Doc. CMXV).
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1646/07/04.

Repartimento para a ponte de Cacabelos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 57r. (Doc. CMXVI).

1646/07/14.

Concesión de sitio ao colexio da Compañía para ensanchar a igrexa.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 63r. (Doc. CMXVII).

1646/07/16.

Carta de pagamento de Juan da Costa, carpinteiro, o doutor Sanobre.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1459. f. 22r. (Doc. 659).

1646/07/17.

O reitor da Compañía de Jesús pide outro sitio de tres pés de longo para
a portada da igrexa.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 63v. (Doc. CMXIX).

1646/07/17.

Festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1646-1747). f. 63r. (Doc. CMXVIII).

1646/07/17.

Real Cédula prorrogando por 8 anos a concesión dos 300 ducados para
as festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 64r. (Doc. CMXX).

1646/07/29.

Contrato de aprendizaxe entre Bernardo Cabrera e Domingo Vázquez de
Parga.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1873. f. 179r. (Doc. 962, Doc. 1168).

1646/08/26.

Foro do rexedor Bernardino Gonzalez de Cisneros a Jorge López, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1874. f. 246r. (Doc. 1745).

1646/09/07.

Contrato entre Jácome de la Flor Vaamonde e Alonso López Taboada.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521
bis-IV. f. 39r. (Doc. 1063).

1646/09/23.

Poder que deron Josephe Rodríguez e a súa muller ao mesmo Josephe
Rodríguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 879. f.
65v. (Doc. 1255, Doc. 1282).

1646/10/06.

Carta de pagamento de Sebastián Vázquez, prateiro, ao mordomo da igrexa
de Fisterra.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1892. f. 32r. (Doc. 1887).
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1646/10/06.

Obriga de Sebastián Vázquez, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1892. f. 34r. (Doc. 1886).

1646/10/12.

Contrato entre Jácome Fernández o Mozo e Miguel de Míguez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1892. f. 36r. (Doc. 206, Doc. 661, Doc. 665, Doc. 719, Doc. 802,
Doc. 820, Doc. 824).

1646/10/21.

Contrato entre o mosteiro de San Paio e Pedro de Beade, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1873. f. 235r. (Doc. 627, Doc. 711).

1646/10/22.

Jorge López págalle un foro a Bernardino García.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1575. f.
3r. (Doc. 1600).

1646/10/26.

Carta de pagamento de Juan Fernández de Espinosa a Gaspar Méndez e
o seu fillo do valor dunha cadea de ouro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1822.
f. 261r. (Doc. 1513, Doc. 1757).

1646/11/02.

Honras e loitos polo príncipe Baltasar Carlos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 83v. (Doc. CMXXI).

1646/11/16.

Carta de pagamento de Sebastián Vázquez, prateiro, ao mordomo da igrexa
de Fisterra.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1892. f. 42r. (Doc. 1888).

1646/11/16.

Cortinas para o retrato.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 457v. (Doc. CCXXIII).

1646/11/16.

Reparacións en San Xerome.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 457v. (Doc. CCXXII).

1646/12/04.

Legación do Cabido para as honras do príncipe.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 87v. (Doc. CMXXII).

1646/12/07.

Do xeito que o Concello foi ao velorio e ás exequias e ás honras do príncipe.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 90v. (Doc. CMXXV).

1646/12/07.

Tratado do segundo bando, que se fai para as honras do príncipe Baltasar
Carlos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 90v. (Doc. CMXXIV).
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1646/12/07.

Dilixencia para que o mordomo da cidade dea a libranza dos loitos.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 89r. (Doc. CMXXIII).

1646/12/12.

Como foi a cidade á misa e honras do príncipe.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 93r. (Doc. CMXXVI).

1646/12/24.

Dote de Amaro González a José da Costa e Dominga de Luaces.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1873. f. 278r. (Doc. 652).

1647/01/03.

Carta de pagamento que deu Juan de Leis, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1570. f.
5r. (Doc. 720).

1647/01/06.

Contrato entre Nicolás Correa e Catalina Gómez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1576. f.
78r. (Doc. 1206).

1647/03/02.

Empedrados das rúas e as fontes.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 168r. (Doc.
DCCCLXXXVII).

1647/03/15.

Carta de pagamento de Rafael Sánchez e a súa muller a José de Costa.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1876. f. 67r. (Doc. 657).

1647/03/30.

Poder de Gregorio García, pintor, e Domingo García, seu irmán, a
procuradores para A Coruña.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Andrés Pacheco de León. Prot.
n.º 1884. f. 14r. (Doc. 1241).

1647/04/09.

Testamento de Jorge López, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1875. f. 390r. (Doc. 1601, Doc. 1746, Doc. 1750, Doc. 1865).

1647/05/07.

Contrato de aprendizaxe de Domingo Mayo con Jácome de la Flor,
entallador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Bermúdez. Prot. n.º 1521
bis-IV. f. 26r. (Doc. 1064).

1647/05/08.

Que se arranxe o Colexio Maior.
AHUS. «Serie Histórica. Libros». Claustros. A. 117. f. 485v. (Doc. CCXXIV).
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1647/06/01.

Arrendamento de Pedro Fernández, prateiro, a Marcos de Guzmán,
«sillero».
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1876. f. 159v. (Doc. 1521).

1647/06/05.

Procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 238r. (Doc. CMXXVIII).

1647/06/14.

Preito de María de Cores acerca da casa do cárcere.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 239r. (Doc. CMXXIX).

1647/06/25.

Libranza a Benito Vidal por reparacións das casas do Consistorio, segundo
a traza de Jácome Fernández.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 240r. (Doc. CMXXX).

1647/07/01.

Requirimento de Pedro de Morón contra Domingo de Preto.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1459, f. 9r. (Doc. 811).

1647/07/08.

Arrendamento de Martín Moreno a Antonio Álvarez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1876. f. 169v. (Doc. 1913).

1647/07/10.

Concesión ao convento da Cerca dunha ruela contigua ao antedito convento
para pechar o claustro.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 262r. (Doc. CMXXXI).

1647/07/17.

Festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 263v. (Doc. CMXXXII).

1647/07/30.

Alfándega na Praza do Campo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 264v. (Doc. CMXXXIII).

1647/08/12.

Machóns para a procesión de San Roque.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 278v. (Doc. CMXXXIV).

1647/09/02.

Arrendamento de Pedro Fernández, prateiro, a Marcos de Guzmán,
«sillero».
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolome Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1876. f. 159v. (Doc. 628).

1647/09/04.

Carta de pagamento que outorgou Juan de Leis, carpinteiro, a favor de
Alonso Fernández de Valva.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Pedro Fociños. Prot. n.º 1570. f.
25r. (Doc. 718).
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1647/09/09.

Contrato entre Juan Fernández e Francisco do Casal.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Varela Denario. Prot. n.º
1459. f. 21r. (Doc. 1357).

1647/09/29.

Poder de Jorge de Guzmán e Catalina de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1875. f. 296r. (Doc. 1588, Doc. 1656).

1647/11/13.

Venda de Pedro Martínez, labrego, a Bartolomé de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1876. f. 387r. (Doc. 1581, Doc. 1603).

1647/11/20.

O Conde de Altamira vén levantar 6000 soldados deste reino para Flandres.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio 1646-1647. f. 323v. (Doc. CMXXXV).

1647/11/25.

Arrendamento de Domingo de Meri, entallador, a Antonio Vázquez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1875. f. 312r. (Doc. 1108).

1647/12/08.

Arrendamento de María Fandiño a Domingo de San Marcos, carpinteiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1876. f. 377v. (Doc. 836).

1647/12/29.

Venda de Domingo Mosquera a Bartolomé de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1876. f. 383r. (Doc. 1582, Doc. 1602).

1648.

Arrendamento de Vasco de Taboada das Seixas a Sebastián Vázquez,
prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1878. f. 310r. (Doc. 1889).

1648.

Carta de pagamento de Juan Garrido a Benito da Mata.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Juan Vidal Lamas. Prot. n.º 1768.
f. 148r. (Doc. 2045).

1648.

Arrendamento do licenciado Sebastián García, clérigo, a Fernando do
Barro, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolome Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1878. f. 301r. (Doc. 1332).

1648.

Venda de Francisco do Casal Trabada ao capitán Jorge de Añón.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1878. f. 343r. (Doc. 1391).
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1648/01/19.

Venda de Gregorio Vieites a Bartolomé de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1877. f. 21r. (Doc. 1604).

1648/01/21.

Venda de Pedro de Salceda a Bartolomé de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1878. f. 28r. (Doc. 1608).

1648/01/21.

Troco entre Pedro de Salceda e Bartolomé de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1878. f. 42r. (Doc. 1776).

1648/01/29.

Testemuño de Mateo de Prado contra seu sogro e Antonio Vázquez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1822.
f. 338r. (Doc. 1142. IX).

1648/02/08.

Troco entre Sebastián de Leboriz e Bartolomé de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1878. f. 42r. (Doc. 1609, Doc. 1775).

1648/02/18.

Venda de Bartolomé Mosquera e Bartolomé Botana a Bartolomé de la
Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1877. f. 59v. (Doc. 1605).

1648/03/07.

Venda de Gregorio Vieites a Bartolomé de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1878. f. 93r. (Doc. 1610, Doc. 1811).

1648/03/12.

Venda de Domingo do Valo a Bartolomé de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1877. f. 88r. (Doc. 1607).

1648/03/12.

Venda de Juan García a Bartolomé de la Iglesia.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1877. f. 97r. (Doc. 1606).

1648/03/23.

Poder a procuradores para o preito con María de Cores acerca da casa do
cárcere nas Casas Reais.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1648). f. 16v. (Doc. CMXXXVI).

1648/04/20.

Carta de pagamento que deu Josephe Rodríguez, pintor, ao cóengo don
Benito de la Jara, administrador do hospital de San Roque.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 879. f.
26v. (Doc. 1256).
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1648/04/28.

Poder de Andrés Loimil.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Alberto Fernández de la Peña.
Prot. n.º 1892. f. 33v. (Doc. 1649).

1648/05/05.

Apelación do Concello ao oidor Talavera polo despoxo da casa do cárcere.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1648). f. 19r. (Doc. CMXXXVII).

1648/05/06.

Arrendamento de Ana Mosquera a Juan Romero, prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1877. f. 131r. (Doc. 1827).

1648/05/14.

Machóns para a procesión do Colexio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1648). f. 21v. (Doc. CMXXXVIII).

1648/05/30.

Licenza a Diego López Andiano para obras nunha casa pegada ao
Consistorio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1648). f. 24v. (Doc. CMXL).

1648/05/30.

Obras no Consistorio.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1648). f. 22v. (Doc. CMXXXIX).

1648/06/02.

Arrendamento de Jácome de Trianes a Antonio Ordóñez.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1878. f. 209v. (Doc. 850).

1648/06/04.

Venda de Domingo do Villar a Benito da Mata, bordador.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1878. f. 214r. (Doc. 2044).

1648/07/11.

Festas do Apóstolo.
AHUS. Fondo Municipal. Consistorio (1648). f. 26v. (Doc. CMXLI).

1648/07/28.

Arrendamento de Cristóbal Ballo de Santiago, crego, a Juan Romero,
prateiro.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bartolomé Rodríguez de Otero.
Prot. n.º 1877. f. 271v. (Doc. 1828).

1648/07/31.

Fianza de Gregorio García, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Gregorio Pérez. Prot. n.º 879. f.
53r. (Doc. 1065, Doc. 1115, Doc. 1242).

1648/08/18.

Poder de Crispín de Evelino, pintor.
AHUS. Protocolos Notariais. Santiago. Bernardo García. Prot. n.º 1822.
f. 355r. (Doc. 1222).

1648/09/14.

Sobre as casas do Val de Deus.
AHUS. Hospital Real. Libro 209. s/d. (Doc. XII).
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APÉNDICE 2

NÓMINA

DE ARTISTAS E ARTESÁNS QUE TRABALLARON EN
SANTIAGO ENTRE 1600–1648
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650

NOTA DA AUTORA

C

omo o lector puido comprobar ao longo da obra, as noticias recollidas que integran
este repertorio foron ordenadas en función dos seus protagonistas, é dicir, dos
artistas, enumerándose tras o nome de cada un deles a relación de documentos en
que dunha forma directa ou indirecta interveu.
Grazas a este método de traballo, púidose incrementar significativamente a nómina de
artesáns e artistas activos en Compostela durante a primeira metado de século XVII. Noutros
casos, este baleirado sistemático da documentación serviu para coñecer mellor a traxectoria
vital duns mestres dos que, aínda que sabiamos da súa existencia e das súas obras, nada
coñeciamos da súa formación e do seu taller. Así, intentamos recompoñer o ambiente artístico dunha cidade provinciana do noroeste peninsular que, grazas á súa condición de
centro de peregrinación, mantivo durante a Idade Moderna o mesmo protagonismo que
nas épocas pasadas como o núcleo artístico máis activo da rexión. Ata este momento a
información máis completa que existe sobre este colectivo nos primeiros cincuenta anos
do século XVII é o coñecido Diccionario de artistas que florecieron en Galicia en los siglos
XVI y XVII, publicado por don Pablo Pérez Costanti en 1930. Partindo desta obra e co apoio
da documentacion, elaborouse un cadro onde aparecen os nomes dos artistas, os anos en
que se constatou a súa presenza na cidade, o oficio e as referencias bibliográficas ao Diccionario, só naqueles casos en que foi posible, aparecendo no resto un simple asterisco que
se utilizou para destacar os nomes dos artistas ata agora descoñecidos.
Sobre o apartado da cronoloxía cómpre precisar que, co fin de destacar as contribucións
neste apartado, se optou por destacar en grosa as datas que se extrapolaron da documentación, mentres que aqueles intervalos cronolóxicos que non experimentaron variación
con respecto aos datos publicados por Pérez Costanti aparecen en letra normal.
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NOME DO ARTISTA

CRONOLOXÍA

OFICIO

DICC.

Aballe, Leonel de
Aguiar, Juan
Albite, Jerónimo
Alonso, Antonio
Alonso, Bartolomé
Alonso, Francisco
Altamirano, Juan
Álvarez, Álvaro
Álvarez, Antonio
Álvarez, Domingo
Álvarez, Domingo
Álvarez, Gabriel
Álvarez, Pedro
Álvarez de Rebellón, Ferd.
Álvarez de Rebellón, Juan
Amedo, Alberte
Andrés, Juan
Antúnez, Francisco
Arce, Gaspar de
Arce Solórzano, Gaspar de
Ares de Canaval
Ariz, Domingo
Armas, Juan de

(…1612-1627…)
(…1631…)
(…1648…)
(…1638…)
(…1616-1623…)
(…1617…)
(…1604-1610…)
(…1611-1630…)
(…1632-1647…)
(…1608-1638…)
(…1642…)
(…1605)
(…1603…)
(…1602-1644…)
(…1603…)
(…1638)
(…1600-1603…)
(…1615-1633…)
(…1571-1604)
(…1600-1618…)
(…1605…)
(…1605…)
(…1612-1628…)

M. de cantaría
Carpinteiro
Canteiro
Canteiro
Canteiro
Canteiro
Pintor
Prateiro
Acibecheiro
M. de obras (Cant.)
Cerralleiro
Prateiro
Cerralleiro
Bordador
Cordoeiro
Cerralleiro
Canteiro
M. canteiro
M. de obras
M. de obras
Prateiro
Canteiro
Entallador

1-3
*
*
*
*
*
10-12
*
11
12
*
*
*
13-15
*
*
*
29
32-37
32-37
*
*
44-45

Báez, Gregorio
Balboa, Domingo de
Baltar, Juan
Baltar, Rodrigo
Barbecho, Juan
Barcala, Antonio
Barcala, Juan
Barreiro, Alonso do
Barreiro, Álvaro
Barreiro, Andrés do
Barreiro, Juan
Barreiro, Juan do
Barreiro, Pedro
Barreiro, Tomás
Barro, Alonso
Barro, Andrés de
Barro, Fernando do
Barros, Álvaro de
Barros, Juan
Bascoas, Gregorio

(…1603…)
(…1607…)
(…1620…)
(…1613…)
(…1615…)
(…1620…)
(…1624…)
(…1607…)
(…1607…)
(…1634-1646…)
(…1611…)
(…1611…)
(…1603…)
(…1642…)
(…1608-1610…)
(…1629…)
(…1648…)
(…1600…)
(…1604-1609…)
(…1622-1632…)

Pintor
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Cordoeiro
Canteiro
M. de cantaría
Prateiro
Carpinteiro
Canteiro
Acibecheiro
Entall./ensamblad.
Canteiro
Prateiro
Prateiro
Carpinteiro
Canteiro
Canteiro

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
54-55
*
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NOME DO ARTISTA

CRONOLOXÍA

OFICIO

DICC.

Bascoas, Juan
Beade, Alonso de
Beade, Domingo de
Beade, Juan de o Mozo
Beade, Juan de o Vello
Beade, Pedro de
Bentín, Pedro
Berbena, Florián
Bermúdez, Alonso
Bidán, Juan
Blanco, Juan
Blanco, Juan
Botana, Jácome
Bran, Andrés de
Bran, Francisco de
Bran, Juan de
Bran, Pedro de
Brunes, Melchor

(…1620-1628…)
(…1617…)
(…1605…)
(…1648…)
(…1600-1618)
(…1617-1646…)
(…1646…)
(…1605-1609…)
(…1605…)
(…1616…)
(…1631-1648…)
(…1620…)
(…1613…)
(…1622-1645…)
(…1604-1635…)
(…1620-1642…)
(…1603-1628)
(…1591-1598…)

Entallador
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Cordoeiro
Prateiro
Prateiro (Aprend.)
Canteiro
Carpinteiro
Entallador (Aprend.)
M. canteiro
Entallador
Entallador
Entallador
Entallador
Entallador

56-57
*
*
*
*
*
*
57-58
*
*
*
*
*
*
65-66
66-67
67-68
70-71

Caamaño, Lucas
Caballeiro, Francisco
Cabrera, Bernardo
Cabo, Juan de
Calvo, Alonso
Calvo, Antonio
Campo, Alonso
Campo, Juan
Canto, Pedro o Mozo
Canto, Pedro o Vello
Cardalda, Rodrigo
Carlos, Pedro de
Carnero, Domingo
Carral, Lorenzo
Carregal, Esteban
Carriero, Domingo
Carrillo, Juan
Casal, Francisco do
Casal, Juan
Casal Trabada, Domingo de
Casal Trabada, Francisco do
Castro, Andrés
Castro, Domingo
Castro, Jácome
Castro, María
Castro, Pablo

(…1604-1638…)
(…1638…)
(…1611-1654)
(…1642…)
(…1642-1646…)
(…1642…)
(…1613…)
(…1611…)
(…1611-1666…)
(…1604-1618…)
(…1604-1632…)
(…1617-1623…)
(…1600-1623…)
(…1626…)
(…1607…)
(…1623…)
(…1611…)
(…1609-1648…)
(…1644…)
(…1617…)
(…1612-1646)
(…1638…)
(…1638-1648…)
(…1639…)
(…1632-1633…)
(…1617…)

Pintor
Canteiro
Entallador
Canteiro
Carpinteiro
Canteiro
Canteiro
Cerralleiro
Cerralleiro
Cerralleiro
Carpinteiro
M. de cantaría
Canteiro
Canteiro
Canteiro
M. de cantaría
Vidreiro
Prateiro
Carpinteiro
Prateiro
Prateiro
Canteiro
M. de cantaría
Prateiro
Prateira
M. de cantaría

72-73
*
73-78
*
*
*
*
*
86
*
*
89-90
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
98
99
101-2
*
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NOME DO ARTISTA

CRONOLOXÍA

OFICIO

DICC.

Cedeira, Bartolomé
Cedeira, Duarte
Cedeira, Duarte o Mozo
Cedeira, Jorge
Cedeira, Jorge o Mozo
Celma, J. Bautista
Celma, Rafael
Cerneira, Alonso
Clemente, Alonso
Clemente, Juan
Cobas, Gregorio
Codeseda, Juan
Codesido, Juan
Colazo, Bartolomé
Combarro, Bastián
Corral, Juan
Corral, Lorenzo de
Correa Madureira, Nicolás
Corte, Jácome da
Costa, Bartolomé da
Costa, Josephe da
Costa, Juan da
Costa, Pedro
Costales, Nicolás de
Cotorino, Alberto
Cotorino, Juan de
Covas, Francisco
Crespo, Bastián
Curras, Alonso
Curras, Lorenzo

(…1606-1620…)
(…1560-1612…)
(…1588-1615…)
(…1542-1606…)
(…1590-1620…)
(…1564-1608…)
(…1601-1613…)
(…1620-1623…)
(…1623-1638…)
(…1618-1640…)
(…1644…)
(…1608…)
(…1615…)
(…1631…)
(…1626-1641…)
(…1648…)
(…1607…)
(…1643-1647…)
(…1612…)
(…1604-1612…)
(…1638-1647…)
(…1618-1647…)
(…1622…)
(…1613…)
(…1585-1591)
(…1605…)
(…1611…)
(…1628-1647…)
(…1603-1613…)
(…1611-1622…)

Prateiro
Prateiro
Prateiro
Prateiro
Prateiro
Pintor
Pintor
Canteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Cordoeiro
Cerralleiro
Canteiro
Canteiro
Canteiro
Cordoeiro
Prateiro
Pintor
Cerralleiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Acibecheiro
Prateiro
Acibecheiro
Pedreiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro

104
104-7
107-8
108-12
112-15
115-34
136-37
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
141
*
*
*
*
*

Dadrán, Alonso
Dadrán, Juan
Dantas Franco, Francisco
Dariz, Domingo
Darman, Alonso
Davila, Juan
Dedal, Pedro
Delgado, Bartolomé
Díaz, Esteban
Díaz, Fernán
Díaz, Juan
Díaz de Miranda, Pedro
Díaz de Soto, Pedro
Diéguez, Domingo

(…1612-1639…)
(…1633-1645…)
(…1616-1664)
(…1607…)
(…1612-1639…)
(…1593-1610)
(…1607…)
(…1600-1644…)
(…1648…)
(…1641-1648…)
(…1600…)
(…1628…)
(…1605-1643…)
(…1615…)

Canteiro
Canteiro
Entallador
Canteiro
Canteiro
Escultor
Cerralleiro (Aprend.)
Entallador
Pintor
Bordador
Canteiro
Prateiro
Prateiro
Prateiro (Aprend.)

*
*
26-29
*
*
559-567
*
146-48
*
151-48
*
*
*
*
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Diéguez, Simón
Domínguez, Juan
Dopeso, Domingo
Dopeso, Juan
Douto, Bartolomé
Doymia, Juan
Durán, Domingo
Durán, Domingo

(…1604…)
(…1620-1638…)
(…1610…)
(…1627…)
(…1610…)
(…1612…)
(…1621-1623…)
(…1622…)

Canteiro
M. de carpintaría
Canteiro
Canteiro
Cerralleiro
Carpinteiro
Acibecheiro
Canteiro

*
*
*
*
*
*
*
*

Escobar, Gabriel
Español, Gregorio
Espiñeira, Domingo
Estariz, Bartolomé
Estévez, Gaspar
Evelino, Crispín de

(…1618…)
(…1599-1631…)
(…1631-1657…)
(…1613…)
(…1610-1626…)
(…1628-1652)

Cordoeiro
Escultor
Canteiro
Cerralleiro
Canteiro
Pintor

*
158-59
*
*
*
160-63

Fabeiro, Antonio
Faval, Juan
Felipe, Francisco
Felipe, José
Felipe, Sebastián
Fernández, Alonso
Fernández, Antonio
Fernández, Baltasar
Fernández, Domingo
Fernández, Francisco
Fernández, Gaspar
Fernández, Isidro
Fernández, Jácome
Fernández, Jácome I
Fernández, Jácome II
Fernández, Juan
Fernández, Juan
Fernández, Juan
Fernández, Juan
Fernández, Lucas
Fernández, Marcos
Fernández, Miguel
Fernández, Pedro
Fernández, Pedro
Fernández, Pedro
Fernández del Arrabal, Alonso
Fernández de Deprea
Fernández Lechuga, Bartolomé
Fernández de Lemos, Jorge

(…1588-1614…)
(…1612…)
(…1604…)
(…1605-1611…)
(…1598-1635…)
(…1611-1631…)
(…1605…)
(…1600-1611…)
(…1609-1631…)
(…1623…)
(…1612-1631…)
(…1610…)
(…1618-1647…)
(…1585-1618…)
(…1618-1654…)
(…1604-1648…)
(…1616-1629…)
(…1631-1648…)
(…1627…)
(…1625…)
(…1604…)
(…1631…)
(…1604…)
(…1620-1637…)
(…1556-1604…)
(…1622…)
(…1632…)
(1596-1644)
(…1614-1642…)

Prateiro
Acibecheiro
Pintor
Prateiro
Prateiro
M. de carpintaría
Prateiro
Canteiro
Canteiro
Carpinteiro
Canteiro
Cerralleiro
Cordoeiro
M. de obras
M. de obras
Carpinteiro
Canteiro
Prateiro
Cerralleiro
Cerralleiro
Prateiro
Escultor
Acibecheiro
Carpinteiro
Entallador
Acibecheiro
Prateiro
M. de obras
Prateiro

163
*
*
169
172-73
*
*
*
*
*
*
*
*
183-85
185-86
*
186
187-188
*
*
*
*
*
*
198-99
*
*
188-91
191
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Fernández de Matos, Sebast.
Fernández Méndez, Juan
Fernández Méndez, Pedro
Fernández de S. Clemente
Filgueira, Domingo
Flor Vaamonde, Jácome de la
Flor Vaamonde, Juan de la
Fondado, Marcos
Fonte, Joan da
Fraga, Domingo
Fraga, Fernando
Fraiz, Alberte de
Freire, Antonio
Freire, Pedro
Freire, Simón
Froiz, Esteban
Fusa, Rodrigo de

(…1606…)
(…1646…)
(…1634-1648…)
(…1612…)
(…1641…)
(1605/07-1656)
(…1622-1646…)
(…1631-1633…)
(…1629…)
(…1621…)
(…1604…)
(…1628…)
(…1610…)
(…1617-1629…)
(…1623-1632…)
(…1619-1631…)
(…1623…)

Prateiro
Prateiro
Prateiro
Escultor
Prateiro (Aprend.)
Entallador
Entallador
Canteiro
Canteiro
Canteiro
Entallador (Aprend.)
Entallador (Aprend.)
Cerralleiro
Cerralleiro
Canteiro
Canteiro
Canteiro

*
*
*
*
*
211-13
213-14
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Galán, Domingo
Gándara, Domingo da
García, Bartolomé
García, Domingo
García, Domingo
García, Domingo
García, Francisco
García, Gregorio
García, Jácome
García, Juan
García, Juan
García, Juan
García, Miguel
García, Pedro
García, Sebastián
García de Lemos, Marcos
García de Parga, Juan
Gil, Juan
Girie, Juan
Gómez, Jácome
Gómez, Lorenzo
González, Amaro
González, Andrés
González, Antonio
González, Baltasar
González, Domingo
González, Esteban

(ca. 1565-1615.)
(…1612…)
(…1602-1618…)
(…1605-1611…)
(…1616…)
(…1631…)
(…1631-1633…)
(…1620-1648…)
(…1646…)
(…1604-1643…)
(…1604…)
(…1611-1646…)
(…1615…)
(…1634-1644…)
(…1605…)
(…1637-1638…)
(…1637-1646…)
(…1626-1642…)
(…1632…)
(…1630…)
(…1629…)
(ca. 1585-1624.)
(…1617…)
(…1638-1648…)
(…1600-1617…)
(…1629-1642…)
(…1626…)

Canteiro
Canteiro
Cerralleiro
Cerralleiro
Entallador (Aprend.)
Carpinteiro
Carpinteiro
Escult./pintor
Carpinteiro
Cerralleiro
Canteiro
Carpinteiro
Acibecheiro
Cerralleiro
Canteiro
Cordoeiro
Cant./carpint.
Entallador
Canteiro
Canteiro
Canteiro
Canteiro
Bordador
M. de cantaría
Canteiro
Canteiro
Cerralleiro

*
*
229
*
*
*
*
230
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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González, Francisco
González, Francisco
González, Gonzalo
González, Juan
González, Manuel
González, Martín
González, Pedro
González, Pedro
González, Pedro
González, Pedro
González, Pedro o Mozo
González, Rafael
González, Simón
González, Sebastián
González de Araujo, Benito
González de Araujo, Estacio
González de Araujo, Fran.
González de Araujo «Escudero», F.
González de Araujo, Juan
González de Celanova, Domingo
González de Logrado, Francisco
González Nancos, Juan
González da Silva, Diego
González de Trabada, Domingo
González Varela, Antonio
González de Vilas, Domingo
Granxa, Juan de
Gril, Francisco
Guillermo, Cornelio
Guzmán, Jorge

(…1606…)
(…1604-1641…)
(…1606…)
(…1605-1642…)
(…1606-1639…)
(…1646…)
(…1619-1648…)
(…1632…)
(…1608-1633…)
(…1620…)
(…1625…)
(…1629…)
(…1631-1640…)
(…1563-1624…)
(…1596-1644…)
(…1590-1620…)
(…1603-1634…)
(…1586-1625)
(…1618-1634…)
(…1613…)
(…1624…)
(…1638…)
(…1605…)
(…1600-1631…)
(…1645-1647…)
(…1643…)
(…1640…)
(…1626…)
(…1606-1633)
(…1645-1647…)

Canteiro
Prateiro
Canteiro
Canteiro
Canteiro
Prateiro
Canteiro
Cordoeiro
Entallador
Prateiro
Entallador (Aprend.)
Canteiro
Carpinteiro
M. de cantaría
M. de obras
M. de obras
M. de obras
M. de obras
M. de cantaría
Cerralleiro
Entallador (Aprend.)
Carpinteiro
Cordoeiro
Prateiro
Prateiro
Cerralleiro
Cerralleiro
Entallador
Entallador
Prateiro

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
269
249-51
*
251-54
254-56
256
*
*
*
*
269-70
*
*
*
*
275-276
*

Hernández de Castro, Alonso
Hermida, Gregorio

(…1603-1606…)
(…1630-1643…)

Bordador
Pint./escultor

279
*

Iglesia, Andrés de la
Iglesia, Andrés de la
Iglesia, Bartolomé de la, o Mozo
Iglesia, Bartolomé de la, o Vello
Iglesia, Pedro o Mozo
Iglesia, Pedro o Vello
Isla, Diego

(…1647…)
(…1647…)
(…1642-1671.)
(…1603-1620.)
(…1642-1648.)
(…1603-1634)
(…1577-1608…)

Carpinteiro
Prateiro
Prateiro
Prateiro
Prateiro
Prateiro
M. de obras

*
*
300-01
*
*
299-00
303-304

Lamas, Juan
Ledo, Gregorio
Ledo, Sebastián

(…1622-1645…)
(…1637…)
(…1623…)

Canteiro
*
Acibecheiro (Aprend.) *
Acibecheiro (Aprend.) *
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Leis, Juan
Leis, Manuel
Loimil, Andrés
Loimil, Juan
López, Alonso
López, Alonso
López, Alonso
López, Angoberto
López, Antonio
López, Domingo
López, Enrique
López, Francisco
López, Gregorio
López, Gregorio
López, Juan
López, Juan
López, Juan
López, Juan
López, Mateo
López, Melchor
López, Pedro
López, Pedro
López, Pedro
López, Roque
López, Sebastián
López, Tomás
López del Arrabal, Pedro
López de Boado, Juan
López Guerrero, Francisco
López Guerrero, Jerónimo
López de Lemos, Jorge
López Mariño, Andrés
López de Rioboo, Juan
López Teixeiro, Dionisio
López Varela, Jacinto

(…1646…)
(…1632…)
(…1642-1648…)
(…1632-1647…)
(…1604…)
(…1632…)
(…1585-1617…)
(…1582-1613…)
(…1609…)
(…1630…)
(…1587-1619…)
(…1632…)
(…1616-1620…)
(…1638…)
(…1605-1624…)
(…1631…)
(…1630…)
(…1613…)
(…1565-1605…)
(…1600-ca. 1634)
(…1602-1620…)
(…1633…)
(…1604-1622…)
(…1625…)
(…1612-1636…)
(…1604-1616…)
(…1607…)
(…1636-1647…)
(…1588-1638)
(…1600-1642)
(…1608-1647…)
(…1606-1631…)
(…1636…)
(…1626…)
(…1600-ca.1632)

Carpinteiro
Prateiro
Prateiro
Prateiro
Acibecheiro
Carpinteiro
Entallador
Vidreiro
Entallador
Canteiro
Prateiro
Cordoeiro
Carpinteiro
Cerralleiro
Acibecheiro
Carpinteiro
Entallador
M. de cantaría
M. de obras
M. de cantaría
Prateiro
Canteiro
Carpinteiro
Cerralleiro
Cerralleiro
Carpinteiro
Acibecheiro
Prateiro
Prateiro do ouro
Prateiro do ouro
Prateiro
Cerralleiro
Prateiro
Entallador (Aprend.)
Canteiro

*
*
*
*
*
*
319-322
322
*
*
322-24
*
*
*
*
*
*
*
333-38
339
340
*
*
*
*
*
*
*
327-28
*
330-32
333
*
*
*

Maceira, Domingo
Mancelle, Pedro
Mandayo, Alonso
Manecelles, Pedro
Marean, Jaime
Mareque, Juan
Marino, Juan
Martínez, Alonso
Martínez, Andrés

(…1620…)
(…1612-1616…)
(…1611-1631…)
(…1613…)
(…1609…)
(…1616-1623…)
(…1614-1645…)
(…1594-1626…)
(…1620…)

Canteiro
Carpinteiro
Prateiro
Carpinteiro
Entallador
Carpinteiro
Cordoeiro
Escultor
Canteiro

*
*
*
*
*
*
*
365-367
*
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Martínez, Bernardo
Martínez, Domingo
Martínez, Domingo
Martínez, Josephe
Martínez, Juan
Martínez, Pedro
Martínez de Aranda, Ginés
Martínez de Vaamonde, Pedro
Mascarelle, Alonso de
Mata, Bartolomé da
Mata, Benito da
Mata, Jácome da
Matalobos, Gregorio
Maza, Juan de la
Méndez, Francisco
Méndez, Gaspar
Meri, Carlos de
Meri, Domingo de
Míguez, Miguel
Miranda, Juan de
Miranda, Pedro de
Moas, Francisco
Moimenta, Juan de
Moimenta, Pedro de
Moine, Pedro de
Moller, Álvaro
Monte, Felipe do
Moreiras, Juan de
Moreiras, Pedro
Morón, Pedro de
Mosquera, Francisco
Moure, Marcos
Mourelle, Domingo
Moxica, Frei Benito
Muñiz, Fernando
Muñiz, Gregorio
Muñiz, Juan
Muxico, Bartolomé

(…1642…)
(…1622-1631…)
(…1630-1637…)
(…1648…)
(…1605-1606…)
(…1643…)
(…1556-1620…)
(…1603-1646…)
(…1604-1627…)
(…1603-1634…)
(…1618-1654…)
(…1603-1632…)
(…1619-1629…)
(…1638…)
(…1637…)
(…1646…)
(…1599-1617)
(…1618-1650…)
(…1646…)
(…1603-1637)
(…1600-1645)
(…1637…)
(…1622…)
(…1631)
(…1620…)
(…1620…)
(…1630-1634…)
(…1601-1636…)
(…1609…)
(…1607-1647…)
(…1628…)
(…1611-1629)
(…1643…)
(…1646-1647…)
(…1605…)
(…1608…)
(…1616…)
(…1620-1638…)

Carpinteiro
Canteiro
Prateiro
Canteiro
Canteiro
Cerralleiro
M. de obras
Prateiro
M. de carpintaría
Carpinteiro
Bordador
Carpinteiro
M. de cantaría
Canteiro
Prateiro (Aprend.)
Prateiro
Entallador
Entallador
Carpinteiro
Acibecheiro
Prateiro
Canteiro
Carpinteiro
Prateiro
Cerralleiro (Aprend.)
Cerralleiro
Entallador
Escultor
Entallador
Canteiro
Prateiro
Cerralleiro
Canteiro
M. de obras
Prateiro
Carpinteiro
Canteiro
Canteiro

*
*
*
*
*
*
364
*
*
*
372-74
*
375
*
*
*
377-78
378-79
*
*
382-84
*
*
*
*
*
391
396-97
*
*
*
*
*
403
*
*
*
*

Neira, Alberte de
Neira, Cirstóbal
Neira, Lorenzo
Neira, Roque
Neiro, Marcos de
Neto, Andrés

(…1623…)
(…1619…)
(…1648…)
(…1634…)
(…1639…)
(…1645…)

Canteiro
Acibecheiro
Escultor
Escultor
Campaneiro
Canteiro

*
*
*
*
*
*
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Neto, Jácome
Neto de Noya, Juan
Nine, Juan
Nogueira, Antonio
Nogueira, Gregorio de
Novarela, Antonio
Novo, Juan
Noya, Alonso de
Núñez, Bartolomé
Núñez, Benito
Núñez, Pedro

(…1610-1613…)
(…1629-1648…)
(…1618…)
(…1648…)
(…1622…)
(…1648…)
(…1631-1650…)
(…1622…)
(…1605…)
(…1614…)
(…1603…)

Canteiro
M. de cantaría
Carpinteiro
Prateiro
Pintor
Prateiro
Entallador
Pintor
Carpinteiro
Prateiro
Canteiro

*
407-08
*
*
*
*
410-11
*
*
*
*

Ojea, Amaro
Olmos, Juan de
Ortigueira, Juan de
Outeiro, Bartolomé

(…1638…)
(…1605-1616…)
(…1598-1611…)
(…1610-1642…)

Prateiro
Bordador
Prateiro
Cerralleiro

*
*
415
*

Padín, Andrés
Palencia, Francisco de
Palomares, Catalina
Parente, Alonso
París, Juan de
Paso, Domingo do
Paso, Juan do
Patino, Juan
Paz, Juan
Pazos, Juan
Pazos, Juan de
Pedrafita, Pedro de
Pedrosa, Mateo
Penilla Aguero, Mateo
Pereira de Lanzós, Ant.
Pérez, Esteban
Pérez, Miguel
Pérez, Roque
Pérez Videla, Francisco
Perlada, Jácome de
Picón, Juan
Piñeiro, Juan de
Prado, Jácome de
Prado, Mateo de
Ponte y Andrade, Bartolomé da

(…1604…)
(…1638…)
(…1604-1612…)
(…1629-1648…)
(…1607-1614…)
(…1610…)
(…1627…)
(…1612…)
(…1618-1621…)
(…1645…)
(…1629…)
(…1620…)
(…1631-1626…)
(…1638…)
(…1611-ca.1614)
(…1631…)
(…1590-1610…)
(…1645-1648…)
(…1647…)
(…1576-1622…)
(…1628-1648…)
(…1615-1635…)
(…1626…)
(…1639-1677…)
(…1622…)

Canteiro
Entallador
Bordadora
Cordoeiro
Entallador
Carpinteiro
Carpinteiro
Cerralleiro
Pintor
Carpinteiro
Entallador (Aprend.)
Cerralleiro
Canteiro
M. campaneiro
Entallador
Carpinteiro
Prateiro
Entallador
Cordoeiro
Pintor
Prateiro
Carpint./canteiro
Escultor
Escultor
Prateiro

*
*
416
*
421-22
*
*
*
423-24
*
*
*
*
*
426-27
*
437-39
*
*
440-42
*
*
451
452-56
*

Real, Fernán
Recouso, Pedro de

(…1620…)
(…1608-1611…)

Carpinteiro
Canteiro

*
*
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Rega, Pedro de la
Regueiro, Gregorio
Ribadeneira, Álvaro de
Ribeira, Gonzalo da
Ribeira, Juan da
Ribeiro, Domingo
Rigueira, Domingo
Rivero, Juan
Rodríguez, Antonio
Rodríguez, Domingo
Rodríguez, Esteban
Rodríguez, Fernán
Rodríguez, Gaspar
Rodríguez, Jácome
Rodríguez, Josephe
Rodríguez, Juan
Rodríguez, Mateo
Rodríguez, Pedro
Rodríguez de Barros, Juan
Rodríguez de Castro, Pedro
Romay, Francisco
Romero, Juan
Romero, Pedro
Romeu, Pedro
Rosales, Alonso
Rouco, Alberte
Rouco, Antonio
Rouco, Domingo

(…1602…)
(…1611…)
(…1632-1639…)
(…1603-1608…)
(…1604…)
(…1624…)
(…1644-1645…)
(…1624…)
(…1636…)
(…1631-1632…)
(…1617…)
(…1631…)
(…1619-1648…)
(…1610…)
(…1641-1648…)
(…1613…)
(…1631…)
(…1629-1632…)
(…1608-1634…)
(…1642…)
(…1641…)
(…1636-1648…)
(…1620…)
(…1619-1630…)
(…1613…)
(…1620-1627…)
(…1643…)
(…1633…)

Escultor
Cordoeiro
Bordador
Acibecheiro
Acibecheiro
Canteiro
M. de carpintaría
Entallador
Prateiro
Entallador
Canteiro
Carpinteiro
Canteiro
Cerralleiro
Pintor
Pintor
Canteiro
Prateiro
Pintor
Cordoeiro
Entallador
Prateiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Pintor
Cerralleiro
Cerralleiro
Cerralleiro

463-64
*
465
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
475-76
*
*
*
468-70
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Salgado, Pedro
San Marcos, Domingo de
San Martín, Gregorio
San Pedro, Domingo
Sánchez, Alonso
Sánchez, Alonso
Sánchez, Antonio
Sánchez, Gregorio
Sánchez de Palencia
Sánchez de Somoza, Andrés
Sande, Martín
Santiago, Domingo
Santiago, Jácome
Santiago, Pedro de
Santos, Domingo dos
Santurio, Juan de

(…1631…)
(…1647…)
(…1628…)
(…1604…)
(…1617…)
(…1610…)
(…1605…)
(…1614…)
(…1614-1619…)
(…1640-1645…)
(…1629…)
(…1631…)
(…1646…)
(…1604-1643…)
(…1634…)
(…1626-1643…)

Canteiro
Carpinteiro
Canteiro
Prateiro
Canteiro
Entallador (Aprend.)
Bordador
Carpinteiro
Entallador
Prateiro
Prateiro (Aprend.)
Canteiro
Carpinteiro
Prateiro
Prateiro
Acibecheiro

*
*
*
*
*
*
*
*
501
*
*
*
*
506-07
*
*
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NOME DO ARTISTA

CRONOLOXÍA

OFICIO

DICC.

Silva, Domingo da
Soneira, Andrés
Souto, Domingo do
Suárez, Carlos
Suárez, Fernando
Suárez, Gregorio
Suárez, Miguel
Suárez, Pablo
Suárez, Pedro
Suárez de Mandayo, Alonso
Suárez de Romay, Miguel
Subbliono, Alberte

(…1610-1632…)
(…1608…)
(…1621-1640…)
(…1606…)
(…1619…)
(…1617-1629…)
(…1603…)
(…1634…)
(…1613-1646…)
(…1612-1614…)
(…1600-1636…)
(…1632…)

Carpinteiro
M. de cantaría
Canteiro
Pintor
Canteiro
Entallador
Prateiro
Prateiro
Escultor
Prateiro
Bordador
Reloxeiro

*
*
*
*
*
522
*
*
522-23
*
523-24
*

Táboas, Juan
Tato, Alberte
Tato, Alonso
Teira, Alberte de
Torre, Juan Alonso da
Torre, Pedro de la
Trianes, Domingo de
Trianes, Jácome de
Trillo, Juan

(…1613…)
(…1626… )
(…1622-1633…)
(…1613-1633…)
(…1611…)
(…1593-ca. 1646)
(…1614- 1647…)
(…1641-1648…)
(…1622-1629…)

Cerralleiro
Canteiro
Canteiro
Canteiro
Carpinteiro
Entallador
Prateiro
Carpinteiro
Prateiro

*
*
*
*
*
530
532
*
*

Vaamonde, Domingo
Varela, Andrés
Varela, Domingo
Varela, Juan
Varela, Pedro
Varela de Ramil, Juan
Vázquez, Alberto
Vázquez, Alberto
Vázquez, Bricio
Vázquez, Fernando
Vázquez, Gregorio
Vázquez, Jacinto
Vázquez, Juan
Vázquez, Juan
Vázquez Guerra, Juan
Vázquez de Orxas, Sebastián
Vázquez de Parga, Domingo
Vázquez de Ulloa, Sebastián
Vega, Diego de
Veiga, Tomé da
Veira, Tomé
Velázquez, Francisco

(…1638-1645…)
(…1610-1612…)
(…1619…)
(…1630…)
(…1571-1616…)
(…1610-1616…)
(…1604-1638…)
(…1610…)
(…1604-1611…)
(…1626…)
(…1604…)
(…1632…)
(…1645…)
(…1611-1623…)
(…1610-1631…)
(…1636-1648…)
(…1646…)
(…1636-1648…)
(…1624…)
(…1614-1645…)
(…1614…)
(…1638-1640…)

Entallador
Carpinteiro
Cordoeiro
Carpinteiro
Prateiro
Pintor
M. de carpint.
Canteiro
Carpinteiro
Prateiro
Pintor
Pintor
Prateiro
Canteiro
Pintor
Prateiro
Entallador
Prateiro
Canteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Pintor

*
*
*
*
539
539-40
*
*
*
*
*
*
*
*
545
547
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*
*
*
*
556

NOME DO ARTISTA

CRONOLOXÍA

OFICIO

DICC.

Vicente, Francisco
Vidal, Bartolomé
Vidal, Benito
Vidal, Clemente
Vidal, Juan
Vidal, Juan
Vidal, Melchor
Vieira, Duarte
Vieites, Pedro
Vilamoure, Alberte de
Villar, Bartolomé
Villar, Domingo
Villaverde, Alonso
Viqueira, Alonso
Vite, Jacinto

(…1642…)
(…1603…)
(…1610-1644…)
(…1623…)
(ca. 1575-1632…)
(…1624-1632…)
(…1615-1621…)
(…1606-1632…)
(…1607…)
(…1631…)
(…1608-1617…)
(…1622…)
(…1622-1646…)
(…1604-1624…)
(…1525-1631…)

Bordador
Carpinteiro
M. de cantaría
Bordador
M. de cantaría
Prateiro
M. de cantaría
Prateiro
Prateiro
Entallador
Cerralleiro
Canteiro (Aprend.)
M. de carpint.
Acibecheiro
Canteiro

*
*
556-57
*
*
*
557
558
*
*
*
*
*
*
*

Yarque, Duarte

(…1610-1622…)

Escultor

574
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APÉNDICE 3

FONTES

ARQUIVÍSTICAS
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1. Fondo Protocolos Notariais
A) Santiago
Seijas, Pedro de

795, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807,
808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819,
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831,
832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843,
844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855,
856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866.

Pérez, Gregorio

867, 868, 869, 670, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877,
878, 879.

Angeris, Rodrigo

883.

Becerra, Martín

886.

Gómez de Reguera, Antonio

893-bis, 894, 895, 896.

Fariña, Sebastián

913, 914, 915, 916 bis-1, 916 bis-2, 916 bis-3, 916 bis-4,
916 bis-5, 916 bis-6, 916 bis-7, 916 bis-8, 916 bis-10.

García de Lareo, Domingo

927, 928, 929.

Rodríguez Vinagre, Juan

961, 962, 963, 964.

Ramiro, Cirstóbal

985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996,
996 bis-10, 996 bis-11, 996 bis-12.

López Rocha, Rodrigo

1000, 1001, 1002.

Castro, Domingo de

1008, 1009, 1010, 1011.

Dogando, Francisco

1012.

Morou, Juan

1017, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027.

Romero de Caamaño, Gabriel

1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045,
1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054,
1055, 1056, 1057, 1058, 1059.

López Caneiras, Bartolomé

1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067.

Martínez, Esteban

1068.
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Díaz de Valdivieso, Pedro

1070,
1079,
1088,
1097,
1106,
1115,
1124,
1133,

1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078,
1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087,
1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096,
1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105,
1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114,
1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123,
1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132,
1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141.

Mosquera, Gregorio

1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150,
1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159,
1160, 1161.

López de Neira, Bartolomé

1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1167 bis.

Súarez, Juan

1168.

Rodríguez de Amorín, Juan

1169,
1178,
1187,
1196,
1205,

Casal, Alonso do

1219, 1220.

Soto, Luis

1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228.

López Fuciños, Benito

1275,
1284,
1293,
1302,
1311.

López de Neira, Andrés

1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320,
1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329,
1330, 1331, 1332.

Vázquez de Toubés, Alonso

1371, 1372, 1374.

Pérez, Domingo

1376.

Fernández, Benito

1377, 1377 bis-1, 1377 bis-2, 1377 bis-3.

Rodríguez de Castro, Juan

1378,
1387,
1396,
1405,

1170, 1171,
1179, 1180,
1188, 1189,
1197, 1198,
1206, 1207.

1276,
1285,
1294,
1303,

1277,
1286,
1295,
1304,

1172,
1181,
1190,
1199,

1278,
1287,
1296,
1305,

1173,
1182,
1191,
1200,

1279,
1288,
1297,
1306,

1174,
1183,
1192,
1201,

1280,
1289,
1298,
1307,

1175,
1184,
1193,
1202,

1281,
1290,
1299,
1308,

1176,
1185,
1194,
1203,

1282,
1291,
1300,
1309,

1177,
1186,
1195,
1204,

1283,
1292,
1301,
1310,

1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386,
1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395,
1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404,
1406, 1407, 1408, 1409, 1410.
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Pérez, Alonso

1411.

Ulloa, Fructuoso de

1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417.

Alonso de Morelle, Alberto

1452, 1453.

Varela Denario, Juan

1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462.

Guiráldez de Caamaño,
Bartolomé

1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471,
1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480.

Pardiñas, Juan

1484.

Basanta, Alonso

1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493,
1494.

Sánchez Pulleiro, Antonio

1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507,
1508, 1509.

Fernández de Otero, Amaro

1510.

Becerra Mosquera, Antonio

1511.

Pérez de Castro, Tomé

1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519.

Bermúdez, Pedro

1520, 1521, 1521 bis, 1521 bis-1, 1521 bis-2, 1521 bis-3,
1521 bis-4, 1521 bis-5, 1522.

Outeiro, Juan do

1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531,
1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540.

López de Ribadas, Juan

1541, 1542, 1543.

Mandayo, Gregorio

1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549.

Froiz, Alberto

1550, 1551, 1552.

García Pascual

1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558.

Fociños, Pedro

1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576,
1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584.

Rodríguez de León, Antonio

1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715,
1716.

Méndez Vaamonde, Alonso

1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730,
1731, 1732, 1733, 1734.
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González, Lorenzo

1736.

Varela, Gregorio

1737, 1738, 1739, 1740.

Gómez de Sotomayor, Jácome

1741, 1742.

López Fuciños, Marcos

1746.

Valdivieso, Pedro de

1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755,
1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764,
1765.

Vidal Lamas, Juan

1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774,
1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782.

Mosquera, Juan

1783,
1792,
1801,
1810,

García, Bernardo

1819, 1820, 1821, 1822.

Fernández de Campaña,
Domingo

1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.

Cela, Alberto

1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839.

Vázquez de la Vega, Pedro

1849.

Rodríguez de Otero, Bartolomé

1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877,
1878.

Pacheco de León, Andrés

1883.

Fernández de la Peña, Alberto

1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892,
1893.

López de Neira, Andrés

1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901.

López de Basadre, Andrés

1902.

Quintana, Juan de

1903.

Ferreiro, Domingo

1925.

Rodríguez del Corral, Juan

1929.

Pardiñas, Antonio

1932.

1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791,
1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800,
1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809,
1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818.
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2. Fondo Hospital Real
A) Serie Cédulas, Provisións e Ordes Reais
Documentos
B) Serie Escrituras
Protocolos

C) Serie Cabidos, Xuntas, Visitas e Ministros
Libros

106, 107, 108, 109, 110, 112, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.

206, 207, 208, 209, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 264, 281,

D) Serie Contas
Atados

715.

Atado

1826. Doc. 31, 36, 38, 40, 49, 53.
1828. Doc. 68, 80, 101.

Peza

1961.
1973. Doc. 388, 389, 390, 391, 392, 393,
394. 2006. Doc. 1599, 1602. 2016.
Doc. 1973, 1974.

Atado

2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028.

Atado

2136.

E) Serie Preitos

F) Serie Xeral

G) Serie Pedimentos

H) Serie Correspondencia
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3. Fondo Universitario
Libros
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Protocolos Notariais
Contas
Libranzas e Visitas
Visitas Reais
Claustros
Libros de Graos

4. Fondo Municipal
Serie Actas de Consistorio
Serie Libranzas
Serie Varia
Libros de Fontes e Pontes

672

3, 4, 5, 19.
24, 25.
28, 29, 30.
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118.
184, 185.
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ÍNDICE SOCIO-PROFESIONAL
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Monreal, Dr., 202
Moreno, Martín, 408, 435
Outeiro, Antonio de, 266-269, 286, 288,
289
Ozores de Sotomayor, Fernando, 370,
423
Ponte y Andrade, Jacinto, 368, 369, 370,
371
Ponte y Andrade, Juan, 447, 464
Porras, Gregorio, 251, 252
Puga, Jácome, 325
Roca, Pedro, 297
Romay y Figueroa, Juan, 430
Rubio Carrillo, Martín, 295, 301, 309,
314, 317, 318, 370, 380
Sánchez Lago, Gonzalo, 360, 394
Soto de Velasco, Francisco, 394
Torre, Nicolás de, 336, 337
Valmayor, Fernando, 252, 253, 254, 257,
306, 308, 311
Vázquez Raposo, Gregorio, 355, 379,
383
Vera, Rodrigo de, 289
Villar, Domingo, 359
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Abráldez de Feijoo, Juan, 312, 313, 314,
317, 318, 363, 423, 426
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Aquí empeza a alfabetización dos termos que se refiren á cidade de Santiago.
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