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Libro de las Salinas Casas,

Alfoli, y territorios  y Huertas

de este Cole(gio)

----------

11-Mai-1694. Pontevedra.

H 1º

Escrit(ura) de perte-

necia.

En la V(illa) de Pontevedra a 11 de 

Mayo de (1)694 ante Alonso Bernardo

Cabral, Secret(ario) Real, y del numero

de esta V(illa) D(on) Melchor Mosquera  Cav(allero)

del Orden de S(an)Tiago, S(eñor) de Villar

de Payo Muniz Xx (?) Administrador Ge-

neral y perpetuo de Salinas de este Rey-

no por facultad q(ue) tuvo del Rey n(uest)ro

Señor para fabricar salinas a su Coste

asi en este Reino como en el principado de

Asturias se ha Combenido con este Col(egio) de

Pontev(edra) de Cederle, y traspasarle su dere-

cho p(ara) q(ue) en los dos sitios q(ue) tenia p(ara) si seña-

lados de los Ullos fabriq(ue) este Col(egio) a su

costa d(ic)has Salinas cumpliendo con las

Condiciones contenidas en la Real Cedu-

la, y por particulares razones q(ue) ha ello

le mueve, y tenga cumplido efecto el

servicio de su Mag(estad)  desde luego ceder

todo su d(erecho) en este Col(egio) por el gran(de)



provecho q(ue) se le puede seguir según se es-

presaran en la escritura de Concordia

q(ue) ha de otorgar con este Cole(gio) (?) q(ue) es una

misma con esta =

14-Xuñ-1694. Vilaboa.

Posesion

En la Felig(resia) de Villavoa Juris-

dicion de Pontev(edra) a 14 de Junio de (1)694

a presencia de D(on) Melchor Mosquera y

ante el Escriv(ano) Joseph Rodriguez, el

P(adre) R(ector) de este Cole(gio) toma la posesion de los

dos sitios, y terrenos de los dos Ullos de

Porta a Muiño, y punta de Aguirras (!?)

sitos en d(ic)ha felg(resia) de Villaboa, y Jun-

to de la Aldea de Paredes = Asi mis-

mo toma la posesion del sitio, y Mari-

na del Ullo de (L)Arache (!?)=

-------------

H 2.

Casa principal

En d(ic)ho sitio esta distancia

de esta V(illa) de Pontev(edra) de luegua (!) y me-

dia fabrico este Cole(gio) una casa prin-

cipal para su administrador con sus cortes

cavallerizas, corrales, y avitacion, para

un casero, y junto a d(ic)ha casa ay un ter-

reno labrantio de viña y huerta con sus

arboles frutales = Asi mismo ay otra casa



mas peq(ue)ña en que tiene este Cole(gio) puesto otro ca-

sero q(ue) los dos sirven para administrar, y

labrar el monte y tierras q(ue) en d(ic)ha para-

je tiene este Col(egio) =

Mas tiene este Col(egio) otra

casa q(ue) se llama Alfolí con alguna

distancia de las dos de arriva en q(ue) se

meten, y encurvan (!?) la sal q(ue) se va hacien-

do en las Salinas de este Coleg(io) =

10 (?)-Ago-1698. A Coruña.

H 3

2ª pertenencia

de Salinas 

En la Ciudad de la Coruña

a 1º/10 (?) de Ago(sto) de (1) 698 ante Mateo
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Rodriguez de Oreiro (?) secret(ario) de su

Mag(estad) y primer Recetor (!?) de este Rey-

no el S(eñor) D(on) Fran(cisco) de Leon, y Luna (?)

Cav(allero) de la Orden de S(an)Tiago oidor de

Consejo de su Mag(estad), y alcade ma-

ior de este Reino en virtud de las

Reales Cedulas de su Mag(estad) y con orden

q(ue) se le da para q(ue) ajuste los sitios de Sa-

linas desde luego se combino con el

P(adre) R(ect)or de este Col(egio) y en nombre de su

Mag(estad) le cedia el sitio en donde Comenzo

a favricar una salina en la felig(resia) de



S(anta) Christina dos Cobres en la ria del

Ullo, a donde llaman La Rache (!) . P(or)

P(arte) del oriente limita con la mar, por

el medio dia, poniente y norte confina

con tierra firme, iendo arrededor al

puerto de la Rache = Asi mismo le da

y concede a este Coleg(io), q(ue) pueda hazer sa-

linas en la felig(resia) de Villavoa en los sitios

de las marismas del Ullo, de Porto a mu-

iños y en la de porto agueros (!?) Segun van

al rededor de la Aldea de Paredes y lo

mesmo en la de la  bajada de Cacheyro y 

mas q(ue) llegan asta la Puente de S(an) Paio

Cuios sitios son bien conocidos y no se pue-

den asegurar la sembr(adura) q(ue) llevaran ni

los medios de fabrica y todos d(ic)hos sitios

conforme van espresados el S(eñor) dador

los da concede, y permite en nombre

de su Mag(estad) a este Cole(gio) con la condi-

ciones q(ue) se espresan en d(ic)ha escritura.

30 (?)-Ago-1709 (?). A Coruña.

H(oja) 4

Vista ocular

de la Salinas

En la Ciuda de la Coruña a 3º/30 (?)

de Agosto de (1)709  (?) ante Gregorio del Valle

escriv(ano) Rector de d(ic)ha Ciudad y Reyno (?) de

el Liz(enciado) D(on) Benito de Xove (?) del Consejo de



Su Mag(estad) oydor, y alcade Maior de este

Reino y Juez conserbador de las Salinas

de el Reino dio su despacho para q(ue) se

hiziese vista ocular de nueva fabrica de

Salinas en el sitio del Ullo por q(ue)jarse

algunos vez(inos) de la felig(resia) de S(an) Mar(tin) de Vi-

llavoa esceder este Colegio de los limi-

tes, señalados para d(ic)ha fabrica, y siendo

sin fundamento d(ic)ha queja no se huso de

este despacho ganado a peticion de este Coleg(io)=

21-Dec-1706. Sevilla.

H(oja) 5

Testimonio

sobre modo de

medir la sal

En la ciudad de Sevillaa 21 de Dic(iembre)

de (1)706 ante Fran(cisco) Rivera s(e) echo Certi-

ficacion sacada de los Libros de la Venta

de Salinas de Andalucia  tierra adentro

y Reinado (?) de la Ciu(dad) de Sevilla estando

a cargo su administracion General de

D(on) Juan Rodriguez de los Rios (¿), y de D(on)

Ju(an) (?) de Abarasturi ambos Secre(tarios) de su

Mag(estad) y tesoreros General de la Expresa-

da Venta = Pareze q(ue) lo que se p(r)actica en

en las Salinas destas Costas a tiempo

de vender la Sal los fabricantes y due-

ños de d(ic)has Salinas; con los q(ue) las compran



para llevarla a Galicia, y otras partes;

es lo primero ajustar el precio con los

susod(ic)hos, y despues pagar a la parte

de d(ic)hos S(eñores) tesoreros los derechos q(ue)

su Mag(estad) tiene mandados y deven

cobrar en cada fanega de sal y
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asi executado se echa despacho a los com-

pradores, para q(ue) la pedan Cargar en sus

navios, o embarcaciones q(ue) tienen feltadas (!)

para su conducion y entonces d(ic)hos fabric(antes)

por mano de sus capatazes se les entrega

la sal medida fanega por fanega echan-

do en ella la sal naturalmente con pa-

la, y sin violencia, y despues se raee (?)

con su rasero, y a raiz de los hierros

q(ue) tiene d(ic)ha medida. Y nunca a cos-

tado q(ue) ha los compradores se les a ara (?)

dado, por los Dueños de la Sal ni a de-

a la  refeccion (?) = Y asi mismo q(ue) el esti-

lo (?) q(ue) se observa en la forma de medi-

da q(ue) se haze en las Salinas de la Sal

q(ue) se conduce de hellas y compra esta

racauracion (?), par el consumo de este

reinado es el mismo q(ue) se observa en 

la sal q(ue) se estrae p(ara) Galicia y tambien

para fuera del Reino segun ba expresa-

do=



21-Xan-1697. Madrid

H 6.

Cedula Real

En la V(illa) de Madrid a 21

de Hen(ero) de (1)697 por los Señores del

Consejo y por ante Salvador Luis de

Sines su secrt(ario)  se despacho la Real

Cedula para q(ue) la sal fabricada asta

el Agosto de (1)695 se pague cada fanega

a 4 r(eales) de U(sted) a los dueños de las Salin-

nas y desde el agosto de 96 en adelante

a 3 r(eales) y medio cada fanega =

12-Mai-1649 (?). Pontevedra

H7

Tiempo de la entre-

ga q(ue) ha de ser a los

30 dias

En la V(illa) de Pontevedra a 12 de Mayo

de (1)649 (!) ante Fran(cisco) Fuentefria D(on)

Antonio Mosquera se combino con

Fran(cisco) Lopez Tellez (?) administrador Gene(ral)

de las Salinas, y alfolis de este Reino

de Galicia y principado de Asturias en

nombre de Fernando Montesinos Tesore-

ro de la d(ic)ha Renta despues de haverse combe-

nido en el precio a q(ue) se havia de pagar ca-

da fanega de sal se combinieron en q(ue)

toda la sal q(ue) se fabricase se havia de en-



tregar dentro de treinta dias =

9-Abril-1699. A Coruña

H 8

Despacho

p(ara) obligar

q(ue) den los mate-

riales necesari-

os para las sali-

nas.

En la Ciudad de la Coruña a 9

de Abril de (1)699 ante Juan del Rio

se dio despacho por el S(eñor) Juez Conserbador

de Salinas para q(ue) los q(ue) tuviesen terrones,

tepe, y demás materiales q(ue) se necesitasen

para las Salinas del Ullo propias de este

Col(egio) la Justicias los obligue a los dueños

a q(ue) los den al precio moderado, cum-

pliendo con las cedulas penas de

500 chic(otazos).

3-Xuñ-1687. Pontevedra.

H. 9

Protesta de 

D(on) Me(l)chor

Mosquera

En la V(illa) de Pontev(edra) a 3 de Jun(io)

de 1687ante Fran(cisco) Alonso de Ousende 



D(on) Melchor Mosq(ue)ra hizo protesta a

D(on) Fran(cisco) Ramirez administrador Gene-

ral de las Salinas de este Reino con qui-

en havia de Ajustar Cuenta final de toda

la sal q(ue) le tenia entregada fabricada en

el a(ño) de 1685 en q(ue) no se le havian de es-

contar el 10 p(or) 100 de d(ic)ha sal, q(ue) havian en-

tregado ya sus factores en su nombre el

qual solia dar a los arendadores (!?) antecen-

tes (!?) por contrato hecho con ellos q(ue) le havian
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de dar p(or) cada fabrica 10.000 r(eales) llegando

la sal 8000 fanegas casa a(ño) y no llegan-

do se havian de ratear con las fanegas de

la entrega, y en caso q(ue) d(ic)ho D(on)  Fran(cisco) Rami-

res quisiere pasar con d(ic)ho contrato venia

en el dandole los 10000 R(eales) y en ese caso le

pasaria  el 10 p(or) 100 y devio pedir en donde me-

jor le conviniese =

21-Ago-1709. Pontevedra.

H 10

Conbenio de este

Cole(gio) el Ma(r)ques de

S(ant)Yago

En la V(illa) de Pontev(edra) a 21 de Agos(to)

de (1)709 ante Manuel Ant(onio) Mar(quez) (?) D(on)

Joseph Antonio Roinero (?) administrador

Gene(ral) de Salinas de este Reyno por el po-



der q(ue) tiene el Marques de S(an)Yago tesorero

Gene(ral) d(ic)ha Renta por tener pleito pendiente

con este Coleg(io) sobre la sal de sus salinas

y q(ue) estava pendiente en el Real Consejo

de hazienda se convino este Col(egio) con el

Ma(r)ques de S(ant)Yago en q(ue) se le entregue toda

la sal q(ue) se ha fabricado con el 32 y medio

corriente Digo con el 32 y medio p(or) 100,

o con el saborete (?), pala de Campo, y pa-

la de Rosario  o sin el interin el conse-

jo no determinase este punto el P(adre)

R(ect)or se obliga a entregar a d(ic)ho Adminis-

trador Gener(al) toda la partida de sal q(ue)

tiene fabricada de estos 3 años pasados, y

uno, y otro a estar por lo q(ue) se determinas-

se por los señores del Real Consejo =

3-Xul-1679. Madrid.

N 11

Cedula Real en

fabor de las Salinas

En Madrid a 3 de Julio

de 1679 dio su Mag(estad) su Real Cedu-

la en fabor de D(on) Melchor Mosq(uer)-

ra sobre la fabrica de d(ic)has Salinas =

10-Feb-1710. Pontevedra.

N 12.



Despachos

en fabor de los

Marlotos y

Carreteros

En la V(illa) de Pontev(edra) a 10

de Febrero de (1)710 se hizo saber

el despacho del S(eñor) Juez Conservador de

Salinas a la Justicia  ordinaria de es-

ta V(illa) y al Mayordomo de la Felig(resia) de

Villavoa de S(an) Adrian de S(anta) Christin-

na, y demas comprendidos en d(ic)has Sali-

nas p(ara) q(ue) se las guarde todas las exesiones

y privilegios, q(ue) por las Cedulas Reales les

concede su Mag(estad) se les concede a los o-

ficiales q(ue) asisten a la fabrica de las

Salinas como consta en la Reales

Cédulas, y autos dados p(or) los señores

Juezes Conservadores en fabor de d(ic)hos

oficiales =

17-Mai-1715. A Coruña. 

N 13.

Nombramento

de Carreteros y

oficiales

En la  Ciudad de la Coruña

a 17 del mes de Mayo de 1715 El S(eñor) D(on)

Fran(cisco) Vela Juez Conservador de Salinas

por ante A(n)dres (?) Lopez de Calvo aprovo los 



oficiales nombrados de Marlotos y Carreteros

y q(ue) se les guarde todos sus pribilegios, y seles pa-

gue medio rial en fanega de Sal y no se use (?)

del despacho dado en fabor de los de Vill-

voa =

Sen data.

Nº14

Informac(ion) de

los agravios , y

perjuicios de las

salinas

Por parte de esta col(egio) se ri-

vieron (?) las Cedulas reales por las qua-

les esta concedido el Sitio de las Sa-

linas de S(an) Mart(in) de Villavoa donde

sin tener d(e)recho alguno se han in-

troducido aciendo algunos alargos y

Cercados, y rindo (?) se demoliese todo

lo dexado, y ocupado por ser
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de notable perjuizio de las Salinas y

de la Real acienda de Su Magestad de

lo qual se hizo informacion como consta

de ella ante Agustin Freire de Acuña.

28-Mar-1727. A Coruña.

N 15



P(ara) q(ue) los Vez(inos) limpien

los caminos de las

Salinas

En la Ciudad de la Coruña

a 28 de Marzo de (1)727 ante Ju(an) (?) Antonio

del Rio. El S(eñor) D(on) Bernardo Freire

Moscoso, Yntendente Interino de este

Reino haviendo visto aviendo visto (bis)

estos autos dijo devia de mandar y

mando se libre despacho para q(ue) los Vez(inos)

de la felig(resia) de Villavoa limpien el ca-

mino real, zanjas, y testeras (?) de sus

heredades en conformidad de la vista

ocular q(ue) se halla en estos autos la qu-

al ba ynsierta y a ello apremie

por el Juez Ordinario de la V(illa) de

Pontev(edra), y por este su auto asi lo pro-

beio, y firmo con acuerdo, y parezer

del S(eñor) oydor D(on) Luis Vicente Salvador

y Peligri D(on) Bernardino Freyre

D(on) Luis Vicente Salvador y Peligri = an-

te Ju(an) (?) Ygn(acio) de Ortega =

Esta Salinas estan Cargadas en 720 r(eales)

de vellon q(ue) paga todos los años de Redi(t)os (?) a la fa-

brica de este Cole(gio) como asi mismo esta deviendo al Cole(gio)

de Cuenta particular 29.582 r(eales) y estan del todo distruidas

pues en el a(ño) pasado de (1)736 apenas dieron 200 fanegas de

sal quando otras vez(es) davan de 6.000 a 8.000 fanegas, y ade-

mas del empeno (!) de arriva paga todos los años al Co(legio) de reditos (?)



de censo 214 R(eales).
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Desa (?) de la Felig(resia) de S(an) Mar(tin) de Villa-

voa q(ue) se componen de las compras siguientes

N 1º

En d(ic)ha Felig(resia) a 21 de Ag(osto) de (1)731 ante Joseph

Mart(inez) y Simon del Rio vez(ino) de d(ic)ha felig(resia) vendio

a este Col(egio) un pedazo de Matoral q(ue) se dice da

Bouza da Insua em precio de 5 duc(ados).

N 2

En d(ic)ha felig(resia) a 13 de Julio de (1)731 ante Joseph

Mart(inez) Sosa de Hova (?) Vez(ino) de d(ic)ha felig(resia) vendio

a este Colegio un pedazo de Matorral q(ue) se dice

da Bouza da Insua de hacer 2 ferr(ados) en Sembr(adura)

de Centeno em pre(cio) de 15 duc(ados).

N 3

En la Porteria de este Col(egio) a 27 de Agos(to)

de (1)710 ante Thomas Dom(ingo) Thenorio escr(ibano) Ague-

da Calvino V(i)uda vendio un pedazo de tierra

q(ue) se dice do freixeiro es sembr(adura) fer(rado) y tercio

de Centeno, emprecio 286 r(eales) v(ellon).

N. 4

En la Porteria de este Col(egio) a 21 de Maio

de (1)710  ante d(ic)ho escr(ibano) Bastian de Cortogoso

y su muger vendieron, un pedazo de tierras

labradio, y otro de Monte con su tojal de lle-



var en sembr(adura) un ferr(ado) de p(an) y asi mismo

le venden un territorio de llevar en sembra(dura) un (?)

dia (?) fer(rado) de p(an) en precio 159 R(eales) medio V(ellon)

N. 5

En la Porteria de este Co(legio) a 2 de 7(embre)

de 1710 ante d(ic)ho escriv(ano) Thenorio M(aria) da

Cuña Viuda vendio un pedazo de tierra q(ue)

esta sito en do se dice freyxerro q(ue) llevara en

Sembr(adura) u(n) (?) fer(rrado) de p(an) em pre(cio) de 25 ducados V(ellon)

N 6 

En la Porteria deste Col(egio) a 28 de 7(embre) de (1)710

ante d(ic)ho esc(ribano) Andres de Outeiro y su mu-

ger Vez(inos) de la felg(resia) de Villavoa; vendieron 

una Leira de tierra q(ue) se nombra freixeiro sita

en d(ic)ha felig(resia) de llevar en sembr(adura) 2 fer(rados) de pan

em precio de 50 Duc(ados) de V(ellon)

N 7

En la Portedira de este Cole(gio) a 4 de Octu(bre)

de (1)710 ante d(ic)ho escriv(ano) Dom(ingo) da Cuña

Vez(ino) de la felig(resia) de Villavoa vendio un pe-

dazo de la felig(resia) de Villavoa vendio un pe-

dazo de territorio q(ue) se dice do freyxeiro

sito en d(ic)ha feli(gresia) de llevar en sembra(dura) dos fer(rrados)

de pan em precio 17 duc(ados) V(ellon)

N 8

En la Porteria de este Col(egio) a 7 de Octuv(re)

de (1)710 ante d(ic)ho esc(ribano) Juan da Cuña, y consor-

tes de Villavoa vendieron una eredad

de llevar en sembr(adura) 2 fer(rados) y medio de Cen(teno)



sito en donde se dize do freixo filig(resia) de Villavoa

em precio de 76 du(cado)s V(ellon)

N 9

En la Porteria de este Col(egio) a 20 de 9(mbre)

de 1710 ante d(ic)ho Escr(ibano) Ju(an) Russo , y si

muger Vez(inos) de S(an) Mart(in) de Villavoa vendieron dos Le-

yras de tierra, q(ue) se nombran do freixeiro sitas en D(ic)ha

feligr(esia), la una llevara de Sembr(adura) la tercia parte

de un ferra(do), y la otra medio ferr(ado) ambas de Cen(teno)

em precio la una 938 R(eales) y la otra 137 R(eales) y medio

N 10

Em la V(illa) de Pontev(edra) a 10 de 9(embre) de 1710 ante

d(ic)ho escr(ibano); Estevan Conde, y Pedro da rotea (?)

vendieron una here(dad) do freixeiro sita en d(ic)ha felig(resia)

de Villavoa q(ue) llevar en Sembr(adura) dos fer(rrados) y un tercio
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de Centeno em prec(io) de 770 R(eales) de V(ellon)

N 11

En la Porteria de este Cole(gio) a 13 de 9(iembre) de

(1)710 ante d(ic)ho escr(ivano) Jacovo de Acuña, y Consor(tes) Vez(inos)

de S(an) Mar(tin) de Villavoa, vendieron su here(dad) de llevar

en sem(bradura) tres ferr(ados) de p(an) sita en d(ic)ha felig(resia) en pr(ecio) 770 R(eales) de V(ellon)

N 12

Dentro del Cole(gio) de la Comp(añia) de J(esus) a

a 13 de 7(iembre) de (1)710  ante d(ic)ho Escr(ibano) Lucas Farto, y consortes

Vez(inos) de la felig(resia) de S(an) Anders (!) de Figueirido, vendio

sus her(edades) de llevar en sembr(adura) dos fer(errados) de pan sitas en la

felig(resia) de V(illa)voa en donde se llama da Barcia con

carga de un fer(rado) y quarto de pan en precio 645 R(eales) de V(ellon). 



N 13

Dentro de la Por(teria) de este Col(egio) a 29 de Deci(embre)

de (1)710 ante d(ic)ho escr(ibano) Dom(ingo) de Recaman labrador

Vez(ino) de la feli(gresia) de Villavoa; vendio un pedazo de 

tierra de llevar en sembr(adura) un fer(rado) de centeno, en prec(io)

de 12 duc(ados) de Vellon =

N 14

En el Col(egio) de la Comp(añia) de J(esus) 9 de Dec(embro)

de 1710 ante d(ic)ho Thenorio escriv(ano) Pasq(ual) Garcia y 

su muger Vez(inos) de Villavoa, vendieron un terreno

de llevar en sembr(adura) Medio ferra(do) de pan en su Veiga

q(ue) se dize da Barcia con carg(a) de un q(uarto) de un

fer(rado), y en precio de 12 Duc(ados) (de) V(ellon) .

N 15

Dentro de este Col(egio) a 7 de Hen(ero) de (1)710 ante

d(ic)ho escr(ibano) Joseph de Cortegoso Vez(ino) de Villaboa

vendio una tierra en donde dicen doy (!) frexera

sita en d(ic)ha felig(resia) q(ue) sera como un fer(rado)

sita en d(ic)ha felig(resia) q(ue) sera como un ferr(ado) de Sembr(adura)

em prec(io) de 10 duc(ados) de V(ellon)

N 16

En este Col(exio) a 24 de Hen(ero) de (1)711 ante

d(ic)ho escriva(no) Andres Ruzo Labrador, vez(ino) de

la felig(resia) de S(an) Andres de Feiguerido vendio un

pedazo de her(edad) q(ue) se dice da garzeira sita en V(illa)voa

con carga de medio fer(rado) de p(an) mediado, en pre-

cio de 24 Duc(ados) de V(ellon).

N 17

A la Port(eria) de este Cole(egio) a 1 de Marzo



de (1)711 ante d(ic)ho Thenorio escr(ivano) Bernardo da

Rosa y su Muger vendieron una here(dad) q(ue)

se dice de Jundigue sito en la feli(gresia) de Villavoa

q(ue) llevara en sembr(adura) un fer(rado) y q(uarto) de pan en precio

de 200 Reales =

N 18

En la Port(eria) de este Coleg(io) a 1 de Marzo de 

(1)711 ante d(ic)ho escr(ibano) Ju(an) Ruzo vez(ino) de la feligr(esia) de S(an)

Martin de Villavoa vendio una tierra de llevar

en sembr(adura) medio fer(rado) de p(an) en precio de 10 Duc(ados) de V(ellon)

N 19

En la Porteria de este Col(egio) 17 de Marzo

de (1)711 ante d(ic)ho escriv(ano) Benita Farta Viuda

Vez(ina) de la felg(resia) de Villavoa vendieron una tierra

de levvar en sembr(adura) cinco fer(rado) de p(an) en la heredad

q(ue) se dice do freixero con su mato en d(ic)ha fel(gresia)

emprecio 50 Duc(ados) de V(ellon) =

N 20

Dentro de la Comp(añia) de J(esus) a 17 de Marzo

de (1)711 ante d(ic)ho escr(ibano) Esteva Dorrio de Novas (?) Vez(ina/o) (?)

de la felig(resia) (de) Martin de Villavoa vendio un pedazo

de heredad q(ue) se nombra do freixeiro sita en d(ic)ha

felig(resia) de llevar en sembr(adura) dos fer(rados) y medio en pre-

cio 33 Duc(ados) V(ellon).

N 21

En la Porte(ria) de este Cole(gio) a 7 de Marzo de (1)711

ante d(ic)ho escrivano; Dom(ingo) do Rio Lavrador Vez(ino) de la

felig(resia) de Villavoa vendio un territorio de llevar en

sembr(adura) un fer(rado) de pan. Con carga de dos Concas de



pan medi(ado), y em precio digo q(ue) se han de pagar al 

ex(celentisimo) S(eñor) Conde de Maceda en precio 200 r(eales) (de) v(elllon) =

N 22

Dentro del Cole(gio) de la Comp(añia) de J(esus) de

Ponte(vedra) a 7 de Marzo (1)711 ante d(ic)ho escriv(ano) Ju(an) da

Cuña Labrador Vez(ino) de Villavoa un pedazo de territorio

de llevar en sembr(adura) dos fer(rados) de p(an) em pre(cio) 100 R(eales) de V(ellon)
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N 23

Dentro de la Port(eria) de este Cole(gio), a 18

de Marzo de (1)711 ante d(ic)ho Thenorio Escriv(ano) Ber-

nardo da Rosa Lavr(ador) Vez(ino) de la fr(eguesia) de Villavoa

un pedazo de Here(dad) que se dice do freixeiro sita en d(ic)ha

feligr(esia) de llevar en sembr(adura) dos fer(rados) y medio de pan

empre(cio) de treinta y tres duc(ados) de V(ellon)

N 24 

Dentro de la Port(eria) de este Cole(xio) a 19 de Mar(zo)

de (1)711 ante d(ic)ho escriv(ano) Hilario  do Rio y su

muger, vendieron toda la p(arte) (?) q(ue) tenian en eredad do

freixeiro sita en la fr(eguesia) de Vi(lla)voa la q(ue) llevara en

sembr(adura) quatro fer(rados) de centeno, con carga de un fer(rado)

de pan medi(ado) en pre(cio) 78 Duc(ados) (de) V(ellon)

H 25

Dentro de este Col(egio) a 17 de Abr(il) de (1)711 ante

d(ic)ho Thomas Dom(ingo) Thenorio escriv(ano) M(aria) de Regue-

ira Viuda Vez(ina) de Villavoa vendio una here(dad) de dos

fer(rados) de p(an) en sembr(adura) con carga de 1 cuncas de

p(an) mediado q(ue) se ha de pagar al S(eñor) del Direc-

to dominio; en pre(cio) de 100 R(eales) de V(ilaboa) =



H 26

Dentro de la Port(eria) de este Col(egio) a 17 de Abr(ill)

de (1)711 ante d(ic)ho escriv(ano) Mar(ia) Carvalla viuda

vez(ina) de la felig(resia) de S(an) M(artin) de Vilaboa vendio

su heredad, q(ue) se dice de Gordenle sita en d(ic)ha feli(gresia)

q(ue) llevara en sembr(adura) dos fer(rados) de Centeno carg(a)

q(uatro) concas de p(an) medi(ado) al Conde Maceda, cuio

fuero, es con pre(cio) 100 R(eales) (de) V(ellon)

H 27

Dentro de la Porte(ria); de este Cole(gio)

a 25 de Abr(il) de (1)711 ante d(ic)ho escr(ivano) Joachin

Mart(inez) Maior, y su muger Vez(inos) de Villavoa, ven-

dieron una heredad q(ue) se dice del fregeiro, sembr(adura)

un fer(rado) de p(an) en pre(cio) 17 Duc(ados) de vellon.

N 28

Dentro de la Porteria de este Colegio a 4 de

de Junio de (1)711 ante d(ic)ho escriv(ano) Lucas (?) Lopez

y Maria de Acuña su muger Vez(inos) de Villaboa ven-

deron una tierra de llevar en sembr(adura) 13 fer(ados)

de p(an) en donde se dice freixeiro sita en la d(ic)ha fr(eguesia)

en pre(cio) de 140 Duc(ados) (de) V(ellon)

N 29

En la porteria de este Cole(gio) a 6 de Junio de (1)711

ante d(ic)ho escriv(ano) Christina Cerrera (?) Moza solte-

ra vendio un ferr(ado) y tres q(uartos) de sembr(adura) sita

en la felig(resia) de Villavoa en pre(cio) de sembr(adura) sita

en la feligr(esia) de Villavoa en pre(cio) do R(eales) (de) V(ellon)

H 30

En la Porteria de este Cole(gio) a 21 de Jun(io)



de (1)711 ante d(ic)ho escriv(ano) Catalina de Acuña ven-

dio toda la parte q(ue) se dice y tiene (?) en Canselo q(ue)

llevara en sembradura un ferr(ado) de p(an) en precio

de 17 Duc(ados) V(ellon)

H 31

En la Port(eria) de este Cole(gio) a 10 de Hen(ero)

de 1711 ante d(ic)ho escri(bano) Antonio de Acuña y

su muger Vez(ino) de Villavoa vendieron pedazo

de tierra de llevar con sembr(adura) un ferr(ado) de p(an) sito

en donde dicen do Cancelo en d(ic)ha felig(resia) en pre(cio)

diez y siete Duc(ados) Vellon

N 32

Dentro del Cole(gio) a 21 de Junio de

(1)711 ante d(ic)ho escriv(ano) Simon do Rio labrador

vendio un pedazo de Mato q(ue) se dice da Bousa

da Ynsua en sembr(adura) fer(rado) y Medio de p(an) en precio

de 22 duc(ados) v(ellon) en d(ic)ha felig(resia)

H 33

En la Porte(ria) de este Cole(gio) a 21 de Junio

de (1)711 ante d(ic)ho escr(ibano) Christina Rodriguez Vez(ina)

de Villavoa ven(dio) medio fer(rado) de centeno en sem-

bradura q(ue) se dice la bousa da Ynsua en-

precio 55 r(eales) V(ellon)

N 34

Dentro del Cole(gio) de la Comp(añia) de Jh(esus)

de Ponte(vedra) a 21 de Ju(nio) (?) de (1)711 ante d(ic)ho escriv(ano)
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Cathalina Calvino  Vez(ina) de la felig(resia) de 

Villavoa ve(n)dieron un pedazi de Mato q(ue) llevara



en sembr(adura) ferr(ado) y medio de p(an) q(ue) d(ic)ho Mato se

dice da bousa da Ynsua en pr(ecio) de 22 Duc(ados) V(ellon)

N 35

En la Port(eria) de este Cole(gio) a 24 de Jun(io)

de (1)711 ante d(ic)ho escr(ibano) Pedro Falcon, y su Muger

vez(inos) de Villavoa vendieron un fer(rado) y q(uarto) de p(an)

en sembr(adura) q(ue) se dice da Ynsua sito en d(ic)ha fr(eguesia) 

en prec(io) de 200 R(eales) V(ellon)

N 36

En el Col(egio) de la Comp(añia) de Jh(esu)s de Pontev(edra)

a 12 de Julio de (1)711 ante d(ic)ho Thenorio escriv(ano)

Dom(ingo) de Cortegoso Vez(ino) de la fr(eguesia) de S(anta) Chris-

tina vendio un territorio de llevar en sembr(adura)

fer(rado) y medio de pan, sita en d(ic)ha fr(eguesia) en precio

de 176 R(eales) V(ellon)

N 37

En la Porteria de este Coleg(io) a 16 

de Ag(osto) de (1)711 ante d(ic)ho escri(bano) Benita da Re-

gueira Vez(ina) de la fr(eguesia) de Villavoa vendieron

un Mato q(ue) se dice de Mejueiro sito en d(ic)ha fr(eguesia)

en precio 66 r(eales) V(ellon)

N 38

En la Por(teria) de este Cole(gio)  a 27 de 7(iembre)

de 1711 ante d(ic)ho escr(ibano) Dom(ingo) Mart(inez) y co(nsortes)

vez(inos) de V(illa)voa vendieron 5 fer(rados) y tres q(oncas) de

p(an) en sembr(adura) do se dice da Ynsua sita en d(ic)ha 

fr(eguesia) de Villavoa = en pre(cio) de 632 R(eales) y medio V(ellon).

N 39 

En la Por(teria) de este Cole(gio) a 29 de (1)711



ante d(ic)ho escr(ibano) Suzo (?) y Serafina Vez(inos) de Villavoa

vendieron 4 fer(rados) y medio de sembr(adura) sita en

villavoa, y se nombra da Ynsua en pr(ecio) 45 Duc(ados) V(ellon)

N 40 

En la Porteria de este Col(egio) a 20 de Dici(embre) de (1)711 ante

 Domin(go) Antonio de La Fuente escr(ivano) Eulalia da

Cuña Vez(ina) de Villavoa vendio 4 fer(rados) y dos q(oncas) y medio

de sembr(adura) do se dice da Ynsua sita en d(ic)ha felig(resia)

en pre(cio) de 48 re(ales) y 3 q(uartos) (?) V(ellon)

N 41

En la Porteria de este Col(egio) a 20 de Dici(embre) de

(1)711 ante d(ic)ho La Fuente escr(ivano) Dom(ingo) de Recaman

Vez(ino) de la  feli(gresia) de Villavoa vendio un pedazo

de tojal de un fer(rado) y tres q(oncas) de p(an) en sembr(adura) en

el sitio q(ue) se nombr(a) da Ynsua felig(resia) de Villavoa

en pr(ecio) dio de 13 duc(ados) V(ellon)

N 42 

Fructuoso do Rio Vez(ino) de la felig(resia) de Villavoa

vendio dos pedazos de Tierra en la Bouza

da Ynsua, uno de ellos tiene tres castaños

q(ue) asi mismo vendio con d(ic)hos predazos en pre-

cio de 76 reales de V(ellon) a 3 de Hen(ero) de (1)712

N 43

En 3 de Henero de (1)712 Dom(ingo) de Ricaman

Y Bernardo/a (?) Farto vendieron tres pedazos de

tierra de sembr(adura) 2 fer(rados) de Centeno y esta sita

en Villavoa en precio de 88 r(eales) (de) V(ellon)

N 44

En 8 de Henero de (1)730 Pablo de Cortegoso



y su muger vendieron un pedazo de Mato en

el sitio de freixo q(ue) llevara eb sembr(adura) medio

fer(rado) de pan en la fr(eguesia) de Villavoa en pre(cio) 11 r(eales) V(ellon)

N 45

En la fr(eguesia) de S(anta) (Cris)tina de los Co-

bres a 8 de Febre(ro) de (1)709 (?) ante Ant(onio) Alcon-

de Sual (?) escriv(ano) Anto(nio) Lopez Becino de la

fr(eguesia) de S(an) Pedro los Cobres vendio dos fer(rados)

de pan en sembr(adura) en precio de 20 Duc(ados) v(ellon)

N 46 

En 20 de Henero de (1)712 Ju(an) Filgueira y

su muger vendieron un pedazo de tierra de

llevar en sembr(adura) medio fer(rado) de pan sita

en donde llaman da Carreira fel(igresia) de Villavoa

en pre(cio) 99 r(eales) V(ellon)

Folla 258

N 47

En la Porte(ria) de este Cole(gio) a 3 de Hen(ero)

de (1)712 ante Thomas Dom(ingo) Tenorio escri(bano)

Gregorio Rodriguez y su muger Vez(inos)

de Villavoa vendieron 2 fer(rados) y medio de p(an)

en sembr(adura) sito en d(ic)ha fr(eguesia) en pr(ecio) de 220 r(eales)

vellon

N 48

Dentro del Cole(gio) de la Comp(añia) de

Jh(esu)s a 6 de Henero de 1712 ante d(ic)ho escr(ibano)

Fran(cisco) y Domi(ngo) da Cuña vecinos de Villa-

voa vendieron quatro fer(rados) y medio en sembr(adura)

sito en d(ic)ha fr(eguesia) q(ue) se dice da Bousa; en pr(ecio) de



481 R(eales) Vellon =

H 49

En 20 de Hen(ero) de 1712 Catali-

na Calviño viuda, y consort(es) Vez(inos) de Villavoa

vendieron un pedazo de Mato q(ue) esta en la

Bousa da Ynsua sita en d(ic)ha fr(eguesia) de llevar

en sembr(adura) medio fer(rado) y un q(uarto) de Centeno en

precio 68 r(eales) de V(ellon)

H 50

En 16 de Hen(ero) de (1)712 Elena da

Conde y Antonia da Cuña Vez(inas) de Villavoa

vendieron un pedazo de Mato un q(uarto) de fer(rado)

en sembr(adura) sita en d(ic)ha fr(eguesia) en pr(ecio) 22 (?) r(eales) V(ellon)

H 51

En 7 de H(enero) de 1712 30 de Abril Ruco (?) y con-

sortes Vez(inos) de Villavoa  vendieron un peda-

zo de mato do llaman da Ynsua sita en

d(ic)ha fr(eguesia) en precio de 32 Duc(ados) V(ellon)

Dentro de la Porteria de este

Coleg(io) a 9 de Abr(il) de (1)712 ante d(ic)ho Thenorio

escri(bano) Pedro da Rotea, Vez(ino) de Villavoa

vendieron 2 fer(rados) y medio, y medio q(onca) en sembr(adura)

Con carga de un fer(rado) de p(an) y 4 m(ravedies) y en pre(cio)

digo (?) y una parte de Gallina en precio de

804 r(eales) V(ellon)

N 52

En la Port(eria) de este Col(egio)

a 14 de febre(ro) de 1712 ante d(ic)ho escr(ibano)

escrv(ano) (bis) Estevan Conde y su Muger



Vez(inos) de S(an) Mar(tin) de Villavoa, vendie-

ron un tierra q(ue) se dice de Pousa

sito en d(ic)ho en d(ic)ha fr(eguesia) q(ue) llevara en sembr(adura) un

fer(rados) y tres quartos de p(an) en precio de

178 r(eales) y medio

H 53

El 20 de Julio de (1)712 Pedro

Falcon, y su muger Vez(inos) de Villavoa

vendieron un pedazo de Mato de lle-

var en sembr(adura) dos fer(rados) de pan sito

en d(ic)ha fr(eguesia) en precio 220 R(eales) V(ellon)

N 54

Dentro de este Col(egio) a 30 de

Octu(bre) de (1)712 ante d(ic)ho Thenorio escr(ibano)

Man(uel) Phelipe y Consortes Vez(inos) de

V(illa)voa vendieron 5 fer(rados) y tres quartos

en sembr(adura) q(ue) tienen en donde se di-

ce da Bousa de Ynsua sua en d(ic)ha

feli(gresia)  en pre(cio) 57 duc(ados) V(ellon)

N 55

Dentro de este Col(egio) a 20 de 9(iembre)

de (1)712 ante dicho escr(ibano) Dom(ingo) da

Cuña y consortes vez(inos) de V(illa)voa ven-

dieron un pedazo de Mato en do

Bousa da Ynsua q(ue) llevara en sem-

br(adura) un fer(rado) y q(uarto) de p(an) sito en d(ic)ha

felig(resia) en precio 12 duc(ados) V(ellon)

Folla 259

N 56



En 15 de Hene(ro) de 1713 Sebastian Corte-

goso Vez(ino) de S(an) Mar(tin) de Villavoa

bendio un pedazo de mato, Donde llama(ron) (?)

da bousa da Ynsua sito en d(ic)ha fr(eguesia) de sembr(adura)

fer(rado) y medio de Centeno en pre(cio) 175 r(eales) V(ellon)

N 57

En 28 de Nobiembre de (1)707 Ju(an) de No-

vas y consor(tes) Vez(inos) de Villavoa vendieron trece

robles pequeños a 2 r(eales) cada uno q(ue) son 28 r(eales) V(ellon)

N 58

En este Cole(gio) a 15 de Octubre de (1)725

ante Ju(an) Anto(nio) Gonzalez escriv(ano) Calisto

del Rio Vez(ino) de la feligr(esia) de S(an) Mar(tin)

de Villavoa bendieron tres quartas partes

q(ue) tienen en la Bousa da Ynsua sita en

d(ic)ha felig(resia) en pre(cio) 56 Duc(ados) V(ellon)

N 59

En la Porteria de este Col(egio) a 20

de 1725 ante Ju(an) Ant(onio) Gonzalez escriv(ano) Ma(nuela)

de Hovas (?) Viuda Vez(ina) de Villavoa ben-

dieron fer(rado) y medio de p(an) en sembr(adura) sita

en la Bousa da Ynsua en d(ic)ha fr(eguesia) en pr(ecio)

de 16 Duc(ados) V(ellon)

N 60

En la V(illa) de Pontev(edra) a 9 de Marzo

de (1)77 ante d(ic)ho escriv(ano) Gonzales el P(adre) R(ector)

de este Cole(gio) dio a Dom(ingo) de Acuña Vez(ino)

de Villavoa, y los demas Consor(tes) una

here(dad) q(ue) se dice da Carreira daires (?) en d(ic)ha



fr(eguesia) de dos fer(rados) y medio en sembr(adura) = Y el

d(ic)ho Domingo da Cuña y Consortes die-

ron en satisfaccion una her(edad) de Mato

sita a do dicen freixeiro de hazer

en sembr(adura) 2 fer(rados) y medio.

N 61

En la V(illa) de Ponte(vedra) en d(ic)ho dia mes

y anos d(ic)hos y ante d(ic)ho secr(tario) el P(adre) R(ector)

de este Col(egio) dio en truq(ue) a Pedro del

Rio, y a su Muger V(ecinos) de d(ic)ha fr(eguesia)

de Villavoa un pedazo de here(dad)

q(ue) se dice da Cercira (?) sita en d(ic)ha

fr(eguesia) con la carga de 8 m(aravedies) de fueri

a la Ygle(sia) de d(ic)ha fr(eguesia) = Y d(ic)ho Pe-

dro do Rio y su Muger dieron

en reconpensa a este Cole(gio) un pedazo

de Mato en la Bousa da Ynsua =

a por q(uanto) en este trueq(ue) huvo en-

gaño contra este Col(egio) y se le puso

de manda ante el secret(ario) Thomas

Almon y Figueroa a 6 de octuvre

de (1)731 cedio en este Col(egio) otro

pedazo de tierra labradia de

hazer un fer(rado) y un q(uarto) en la d(ic)ha

Bousa da Ynsua =

N 62

En la V(illa) de Ponte(vedra) a 12 

de Dici(embre) de (1)732 ante Joseph

Antonio Rodr(iguez) de Vega el P(adre) R(ector)



de este Col(egio) dio en trueq(ue) a Luis

Lopez y su Muger V(ezinos) de Villa(voa)

una here(dad) q(ue) se dice Gondige sita

en d(ic)ha fr(eguesia) de hacer en sembr(adura) un fer(rado)
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de pan, y los  sobre d(ic)hos dieron a este col(egio)

en Rencompensa (!) un(a) here(dad) q(ue) se nombra de

Gordenlle de hazer en sembr(adura) tres q(uartos) de

p(an) y ademas de eso 22 R(eales) de V(ellon)

-----

Nota: Todas las compras contenidas en los an-

tecedentes se vendieron a este Cole(gio) susu propiedade p(or)

livres de toda Carga fuera de las q(ue) q(uedan) anotadas

como asimismo no se ha puesto las demarcaciones en

cada una de las propiedades por estar unas contiguas

a otras y hacer pieza todas Juntas q(ue) suele aprobechar-

se el Cole(gio) para lavrar alguna porcion y suele dar

unos años con otros lo q(ue) se labra a media cada a(ño)

como 60 fer(rados) de Maiz = Onze a Doze ferrados de

Centeno, y lo mismo de trigo = y parte esta puesto

de viña y en ella se suele coger como tres moios de

vino = Y lo demas q(ue) tiene alli  el Colegio esta de mon-

tealto de Carvallos y parte de tojo q(ue) de estos se

suele sacar cada año como unos 60 a 80 R(eales) de V(ellon)

------

N 63

Ante Antonio Riton (?) de Rial escriv(ano)

de su Mag(estad) Vez(ino) de la felig(resia) de S(an) Adrian

dos Cobres a 21 de Junio de (1)702 a presencia



de los Vez(inos) de Villaboa dio la posesion

a este Col(egio) de 4 fer(rados) q(ue) llevan en simiente

de Monte sita en la fel(igresia) de Villavoa

q(ue) esta cerrado, y circundado, y de mar-

ca con algunos vez(inos) de d(ic)ha fr(eguesia)

N 64

En la V(illa) de Pontevedra a 11 de Mar(zo)

de (1)7022 ante Pedro Ramos Estrada D(oña)

Tomasa de Vugarin como tutora y cui(d)a-

dora de sus hijos despues de letigio q(ue)

trajo  con este Cole(gio) otorgo Carta de

redencion de tres fer(rados) de trigo q(ue) tenia

sobre la Vega en Lorizan di(ch)a (!?) sobre la

veiga de freixeiro en Lourizan

N 65

Dentro de la porteria de este Col(egio)

a 6 de Mar(zo) de (1)733 ante Joseph Antonio

de vega escriv(ano) Lucas da Cuña, y su 

muger v(ezinos) de la fr(eguesia) de S(an) Mar(tin) de Vi-

llavoa vendieron un pedazo de Mato

en la Ynsua de llevar

en sembr(adura) fer(rado) y medio de p(an) sito en

d(ic)ha fr(eguesia) en precio 22 Duc(ados) Vellon

N 66

En este Cole(gio) a 6 de 7(iembre) de (1)732

ante d(ic)ho escriv(ano); Miguel Mar(tinez)

V(ezino) de Villavoa bendio un pedazo de Ma-

to en la Bouza da Ynsua sito

en d(ic)ha fr(eguesia) en pr(ecio) 96 R(eales) V(ellon)
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