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A

neiros é un dos apelidos máis antigos cuxa reigame é a Terra de Cedeira. O
seu primeiro rexistro débese, o escribán: Roy de Aneiros quen no ano 1312,
asinaba o documento polo que o Meiriño Maior de Galiza: Afonso Gómez,
ordeaba a información testemuñal para pescudar si o mosteiro de San

Salvador de Pedroso, estaba obrigado a dar o xantar a Don Afonso Suárez de Deza, Adiantado

Maior polo rei en Galiza:

...“ Da qal carta o tenor tal he: Dom Affonso Gómez, merino mayor en Galliza, a vos,
Johán Peres, notario da Pontedeume, saúde como a áquel pera quen quería moyta boa
ventura. Sabede que o Prior de Pedrosso me disso que nunca ouvera husado nen acustumado
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de dar yantar a Endeantado; porque vos mando, da parte del Rey, et digo, da mina, que
façades pesquissa, por qantas partes poderdes, se este yantar deron aos outros endeantados
que foron atrás aquí ou se llo non deron; et a pesquissa que fezerdes sobre esta razón,
sarrádea et enviádema sarrada, co voso seéllo, et eu livrarla ey segúnd achar por dereyto. Et
non fazades ende al. Feyta sobrecarta pellial, XXVI días de ianeyro, Era de mill et CCC et L
anos. Eu, Roy d-Aneiros, la escrivy por mandado d-Affonso Gómez. Et eu, Pedro Martínez,
notario de Neda, sobredito, en hun con Johán Pérez, notario, ben fielmente esta pesquisa
tiréy en ommes boos et dey d-ella o traslado a don Johán Fernández, Prior de Pedrosso, que
1

mo pidió, et ponno y meu sinal. (signo) ”...

Chegado o século XVII, existen varias familias asentadas no mesmo entorno
xeográfico apelidadas -Aneiros, as máis delas veciñas da freguesía de San Román de
Montoxo, pero tamén con descendentes que pasaran fai décadas as parroquias veciñas de
Régoa, Teixido, as Meras, Cerdido, etc. Aínda que existen evidencias de parentesco próximo
2

entre elas , a documentación entre os derradeiros anos do século XVI ao XVII empobrécese,
3

dificultando establecer un único tronco común para todas.

1.
2.
3.

CAL PARDO, Enrique. El monasterio de San Salvador de Pedroso en tierras de Trasancos. Ano 1984.
Páx. 252. Doc. 18.
Tales como dispensas matrimoniais entre os membros dos distintos ramos, ou compartiren lindeiros na
meirande parte das súas herdades, recibidas segundo os documentos estudados, de pais e avós.
Unha distas dificultades é a excesiva homonimia, que dificulta poder diferenciar o ramo o cal pertence tal
individuo.
Xosé Lois Lamigueiro
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Vista por satélite da parroquia de San Román de Montoxo, onde podemos observar a proximidade dos lugares
habitados por ramos da familia Aneiros no século XVII: Aneiros, Vila do Río, Casal de María, Riba, e Pasada.
Imaxe: Google Earth.

Entre os ramos estudados é necesario diferenciar os seguintes, xa que serán
citados nalgúns tramos diste traballo, aínda que deixamos para outra ocasión un estudo máis
detallado e documentado de todos eles:

Aneiros de Silvela: Como o seu nome indica foron veciños e moradores no
Lugar de Silvela en Montoxo, e descendentes dos petrucios: Pedro de Aneiros, maila súa
muller Maior de Aneiros, os cales viviron a finais do século XVI. Será seu fillo: Xoán de
Aneiros de Silvela, quen deixará ampla descendencia na freguesía. Este foi dono dunha parte
do lugar de Vila do Río, que estaba repartido entre o resto dos seus irmáns. Por cartas de
venda desta familia, coñecemos que eran donos asemade dos tarreos chamados de Aneiros en
San Román, compartidos cos seus parentes: os Aneiros de Casal de María, que supoñemos é
de onde tomarían o apelido no século XIV.

Aneiros da Pasada: Son descendentes de Xácome de Aneiros, fillo tamén de
Pedro e Maior, e polo tanto irmá enteiro de Xoán de Aneiros de Silvela. Como na caso
anterior, acompañan o seu apelido co nome do lugar que habitan: A Pasada, na mesma
parroquia. Fillo de Xácome e da súa muller María de Castrillón, será: Xoán de Aneiros da
Pasada, e fillos deste a da súa muller María Fernández ficarán: Xoán de Aneiros de
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Castrillón, e Domingo de Aneiros de Castrillón entre outros, os cales deixarán ampla
descendencia con este novo apelido composto, repartida entre Montoxo e Cerdido.
Xosé Lois Lamigueiro

Pedro e Maior de Aneiros. Deixarán San Román de Montoxo, para establecerse
definitivamente no Lugar dos Cubos en San Martiño de Cerdido, onde a súa descendencia
continuará o apelido.

Aneiros dos Candales: Constátase como nos casos anteriores que xunguiron ao
seu apelido, o nome do lugar de onde foron veciños e moradores no século XVII: Os
Candales, tamén na parroquia de San Román, adquirido por compras. O petrucio dista familia
é: Pedro de Aneiros dos Candales; quen das súas mulleres: María González primeiro, e de
María de Vilar despois, deixará descendencia que emparentará con liñaxes fidalgas como os
Esteiro, e Díaz de Galdo, tamén veciños das terras de Cedeira.

Aneiros de Casal de María: É o ramo protagonista do presente estudo, e de quen
se vai a desenrolar a súa xenealoxía a continuación. Existiron dúas familias emparentadas e
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Aneiros dos Cubos: Son descendentes de: Bartolomé de Aneiros, tamén fillo de

coetáneas así apelidadas en San Román de Montoxo, aínda que non foi posible polo de agora
determinar o grao de parentesco entre elas. A primeira estaba representada polo matrimonio
formado polo labrador: Xoán de Aneiros de Casal de María, e a súa lexítima muller Catarina
de Vilar. Ámbos os dous deixaron catro fillos orfos de pai en 1629, dato que sitúa a fecha do
4

nacemento paterno entre finais do século dezaseis, e comezos do dezasete . Entre o reconto
5

de bens do defunto, atópanse varias escrituras outorgadas en vida de este. A primeira delas é
una carta de venda: “...de Juan de Aneyros de Casaldemª que le hizo Pº de Aneyros su hermº
de la herencia que le tocaba por herencia de Juan de Aneyros su padre. Passo ante Alº fr
6

Poentas el biexo escribano...” . Este novo Xoán de Aneiros debeu de ter o seu percorrido
vital na metade do século XVI, polo que debeu ser contemporáneo o primeiro individuo
documentado da outra rama: Roi de Aneiros. A continuación a viúva, Catalina do Vilar, da
conta o escribán Domingo Rodríguez, de que non existían máis documentos, xa que facía
quince ou dezaseis anos que queimárase a casa e con ela os papeis, máis: “...declaró ser
propia suya y del dho difunto y sus hixos la Cassa y Zeleyro en que biben que se dize de
Casaldemaría de heredad de de tres o quatrº toledanos de pan poco más o menos al rrededor
4

5

6

Curadoría discernida o 12 de febreiro de 1629 na Vila de Cedeira, dos fillos menores de Xoán de Aneiros
de Casal de María e Catalina do Vilar: Catalina e Isabel do Vilar; Xoán e Bartolomé de Aneiros. A.N.C.
Protocolo 183. Ano 1629. Escribán Domingo Rodríguez. Fol 157 anverso en adiante.
Reconto de bens de Xoán de Aneiros de Casal de María veciño de San Román de Montoxo, falecido fai
oito días, realizado a cinco de febreiro do ano 1629, perante o alcalde ordinario da Vila e Xurisdición de
Cedeira polo Conde de Lemos: Don Antonio Fernández de Herbón, e o escriban: Domingo Rodríguez, e
a viúva do defunto: Catalina do Vilar. A.N.C. Protocolo 183. Ano 1629. Escribán Domingo Rodríguez.
Fol 88 anverso en adiante.
Idíbem. Fol 89 anverso.
Xosé Lois Lamigueiro
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della con su huerta, ayra y corrales, entradas y salidas y un tercio del molino de de Aneyros
sito en dha frª de San Román, y un pedazo de souto que tambien se dize daneyros sito en la
7

mª frª que las demás partes son de Alº daneyros y otros pedazos de soutos y castiñeiros de
mistedumbre con el dho Alº daneyros...(segue citado máis propiedades)...y otras ptes de
heredades de que no se acordaba, que todo es hacienda propia diezmo a Dios”.

Moitos anos despois Catalina do Vilar outorgará testamento perante o escribán Xoán da
Area, o 4 de decembro de 1653 pedindo que: “....mis carnes pecadoras sean sepultadas
dentro dela Yglessia del Sr rroman donde soi tal feligressa en una sepultura donde esta
enterrada maria preta muger que fue de Alonsso daneiros o en otra que a mis Cumplidores le
paresca...”. O que volve a remarcar unha estreita relación entre Xoán e Alonso de Aneiros,
Catalina do Vilar, e María Preta.

8

Establecido un panorama xeral dos distintos ramos do apelido Aneiros existentes na
Terra de Cedeira no século XVII, pasamos a centrarnos na xenealoxía dos verdadeiros
protagonistas deste traballo: Os Aneiros de Casal de María descendentes de Roi de Aneiros.
CADRO XENEALÓXICO I
Descendentes de Xoán de Aneiros
Sc. XVI - XVII
Xoán
Aneiros
c.c.
N.N.

Xoán
de Aneiros de Casaldemaría

Pedro
de Aneiros

+ 1629

c.c.
Caterina
de Vilar

Caterina
de Vilar

Isabel
de Vilar

Xoán
de Aneiros

Bartolomé
de Aneiros
-Ausente en
Flandes-

7.
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8.

Este Alonso de Aneiros debe de ser o mesmo que aparece citado como: Alonso de Aneiros o Vello, e fillo
de Roi de Aneiros, na presentación aos beneficios curados de Santa María de Labacengos e Santiago
Abade en 1667. Doc 3 do apéndice documental.
María Preta era nai do Xoán de Aneiros de Casal de María marido de María González: “...y lo mesmo en
el antecedente que de / jó fundado dho Alonso daneiros mi padre y maría preta mi madre cuando / entró
a hacer dho testamento o codicilo y en ellos dho aniversario ...“. Doc 1.
Xosé Lois Lamigueiro

1 Roi de Aneiros. A única nova que puiden documentar deste individuo, co que
comeza a xenealoxía dos Aneiros de Casal de María de San Román de Montoxo, é a través da
presentación que os seus bisnetos farán aos beneficios curados de Santiago Abade e Santa
9

María de Labacengos. A Voz que presentaban: a dos Méndez, fora herdada a través da
muller de Roi, de nome descoñecido, filla que fora do escribán Alonso Méndez, patrón dos
10

beneficios citados por esta Voz. Roi de Aneiros debeu ser enterrado dentro da Igrexa de San
Román de Montoxo, en certas sepulturas de pedra que deixara dotadas.

11

Ambos tiveron por

fillo a:
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Taboa publicada en 1859 por José Montero y Aróstegui en: “Historia y descripción de la
ciudad y Departamento Naval del Ferrol”. Páx. 624. Obsérvese que as Voces do
padroádego dos Méndez aínda ficaban vixentes.

2 Alonso de Aneiros de Casal de María o Vello. Labrador e veciño do Lugar de
Casal de María en San Román de Montoxo, compartido -segundo dixemos- con Caterina de
Vilar, viúva de Xoán de Aneiros de Casal de María (+ 1629). Herdou de seus pais os dereitos
de presentación aos beneficios citados pola Voz dos Méndez, que transmitiría asemade os
11

seus descendentes. Casou con María Preta , de filiación descoñecida. Ambos os dous foron
soterrados no interior da Igrexa de San Román de Montoxo, nas sepulturas anteriormente
citadas, deixando a través do seu testamento e codicilo, unha fundación de misas perpetuas
con carga, sobre a súa parte do Lugar de Casal de María, nomeando como patrón encargado
de dicir as misas o seu fillo:
9.
10.

11.
12.

12

Documento nº 3 do apéndice documental.
O escribán Alonso Méndez vivía aínda en 1574, e documéntase como testemuño a favor de Xoán de
Piñón do Trieiro veciño de Abade, contra a xustiza de Malados por certas bestas que pastaban no couto.
A.R.G. Sinatura. 2848/43.
Segundo nos informa o seu neto a través do seu testamento. Documento nº 1.
Idíbem.
Xosé Lois Lamigueiro

07

Xenealoxías do Ortegal

3 Xoán de Aneiros de Casal de María. Labrador e veciño de San Román de
Montoxo. Herdou o padroádego de fundación de misas dos seus pais, e os dereitos de
presentación os beneficios curados de Santiago Abade e Santa María de Labacengos. Casou
con María González, filla de Pedro de Aneiros de Candales e de María González, veciños dos
Lugar de Candales en San Román de Montoxo. 13

Xoán de Aneiros de Casal de María ademais de labrador, criaba gando vacún,
cabalar, e mular. Con este último comerciaba con xentes adiñeiradas do seu entorno, xa que
as mulas estaban consideradas un ben de luxo no século XVII, e esta mercadoría debeulle
producir grandes réditos. Testou o 14 de agosto de 1665 perante testemuños, o non houber
escribán, sendo redactada a súa carta de testamento polo Licenciado Don Xoán de Cora
Montenegro. Ordenou ser sepultado dentro da Igrexa parroquial de San Román de Montoxo:
“...en una de las sepulturas de piedra que tengo dotadas en ella por mis aguelos y
antecesores como es muy notorio...”. Recoñece ser fillo de Alonso de Aneiros veciño de San
Román, e que este deixara como patrón de certo aniversario perpetuo de misas, dotado con
algúns bens que el deixaba agora aumentados, nomeando como sucesor en ditos bens e
aniversario, ao seu fillo maior Pedro de Aneiros, e como segundo patrón si Pedro falecera sen
descendencia lexítima, ao seu fillo segundo Andrés de Aneiros, coas disposicións tradicionais
encanto ao orde sucesorio as que este tipo de fundacións estaban suxeitas. Faleceu o mesmo
ano de 1665, deixando a curadoría dos seus fillos e bens a súa muller María González, coa
condición de que non se pasase a segundas nupcias. A viúva vivirá longos anos, falecendo o
14

28 de octubro de 1683 na mesma parroquia.

Ambos tiveron por fillos lexítimos a :

A María González. Bautizada o 17 de xullo de 1645 na Igrexa parroquial de San
Román de Montoxo.

15

Casou na mesma igrexa

16

co labrador Xoán de Aneiros de Castrillón

(ou da Pasada) o Novo, fillo do tamén labrador Xoán de Aneiros da Pasada o Vello e María

13.

14.

15.

16.
17.
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Pedro de Aneiros e María González foran tamén pais de Blas de Aneiros de Candales, e Antonio de
Aneiros de Labacengos, recoñecidos como cuñados por Xoán de Aneiros de Casal de María no seu
testamento. Doc. Nº 1.
Libro I de Difuntos de San Román de Montoxo fol 2 reverso: “En Veinte y ocho de otobre año de mil
seiscientos y ochenta y tres murio maria gonzañez viuda Recivio los Santos Sacramentos hizo testamento
y lo firmo suprª: Bicente Martinez Castrillón”.
Libro I de Bautizados de San Román de Montoxo fol 12 anverso: “A diez y siete dias del mes de julio de
mil seis cos y quarenta y cinco vautice María, ija de Juº danos de casal de María y de María gonzalez
Sumuger, Fueron Padrinos Alonso daneiros, y Mª González Muger de Pedro dos Candales, Todos Vzos
desta Frª y Por q es verdad lo firmo: LL Vergara y Sserantes”.
Non se conserva a partida.
Libro I de Bautizados de San Román de Montoxo fol 9 anverso: “En honce de aBril desta Dho año
(1640) Bpatice a Juº hixo de Juº De aneiros dapasada y mª Frz Su mujer, fueron Padrinos el Comissº
Juan Pita y ana frz muger de Andres Bogo= y lo firmo = LL Vergara y sserantes”.
Xosé Lois Lamigueiro
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deixando abundante descendencia do seu matrimonio. O seu marido falecería o

20 de marzo de 1708 en San Román, despois de facer memoria de testamento, sendo
sepultado dentro da Igrexa parroquial.

18

A súa muller falecería o 24 de marzo de 1711 na

mesma freguesía, deixando no seu testamento ao seu fillo Domingo de Aneiros, encargado
dun aniversario de cinco misas perpetuas con carga de vinte reais de cada ano.

19

B Pedro de Aneiros de Casal de María. Bautizado o 1 de abril de 1647 en San
Román.

20

Foi sinalado polo seu pai como patrón e sucesor na fundación de misas e bens

vinculados. Casou con Ana de Viladóniga de filla de Antonio López de Casal de Gonce e
María de Viladóniga, veciños de San Martiño de Cerdido. Ana viúva do seu marido en 1712,
comprou o Licenciado Marco Antón Fernández de Castrillón, 1/4 parte do Lugar de Casal de
María onde vivía, xunto con outras herdades mixtas con Luis, Alonso, e Domingo de
21

Aneiros . Ana outorgará o seu testamento perante Antonio Fernández de Erba, dentro das
súas casas de morada no Lugar de Casal de María, o 3 de decembro do ano 1714. Deixa 1/3
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Fernández,

parte de todos os bens que viñeran canda ela, durante o seu matrimonio con Pedro de Aneiros
ao seu sobriño Antón López, (fillo de seu irmán Xoán López), con carga e pensión dunha
misa perpetua de cada ano no día de Santa Ana, dentro da parroquial de San Román. Ao non
deixar descendencia do seu marido Pedro de Aneiros, nomea como os seus herdeiros
lexítimos no resto dos seus bens aos seus irmáns.

22

Faleceu o 2 de marzo de 1716 en San

Román, deixando encargadas 60 misas con ofrenda dunha vaca e unha tenreira.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

23

Libro I de defuntos de San Román de Montoxo. Fol 21anverso: “En Veinte de marzo del año de mil
sietecientos y ocho paso desta a la eterna Juº de Aneiros de Castrillón administrado delos Stos Sacramtos
hiço una memª de testamto mando misas a sus entierros y honrras a los apostoles y algª mas Votivas y
Sepultura en esta Yglª de Sn Roman todo ql esta cumplido pª qe Conste lo firmo a dho dia mes y año de
arriba=Bicente Martinez Castrillón”.
Idíbem. Fol 24 reverso: “En veinte y quatro de marzo del año de mil sietecientos y honce paso desta
Vida a la eterna, maria gonçales Viuda de Juº de aneiros de Castrillon hiço memoria de testmto y en el
mando doce misas de entierros y doce de honrras y diez y seys Votibas = Domiº de Aneiros Suhixo
concerto las drcas pr Su pte en veinte Rs con carga de cinco misas y pª que conste lo firmo en San Roman
dho dia mes y año de arriba= Juan Antonio Lamigueiro y Valdés”.
Libro I de Bautizados de San Román de Montoxo. Fol 13 anverso: “En Primº de abril de mil seis ccos y
quarenta y siete, vautiçe a Pº ijo de Juº daneiros el nuevo y Mª gonçalez Su mujer, fueron Padrinos D,
Antonio de Andrade e Isabel Rs Muger de Domingo do Freijo y Lo Firmo: LL Vergara y SSerantes.”
Carta de venta outorgada a 5 de setembro de 1712 no Lugar da Nogueira en Santa María de Régoa, polo
Licenciado Marco Antonio Fernández de Castrillón a Ana de Viladóniga, viúva de Pedro de Aneiros
difunto veciño de San Román; do seu quiñón dentro do Lugar de Casaldemaría que é 1/4 parte, de
mistedumbre con Luis de Aneiros, con o seu celeiro, sobrado, cortes, e sobeiras. Asemade véndelle outra
1/4 parte do tarreo labradío chamado dos Carballos, que testa na horta do Lugar de Casaldemaría, a leira
chamada da Revoltiña de mistedumbre con Alonso de Aneiros, su parte do Souto dos Carballas de
mistedumbre con Alonso e Domingo de Aneiros, segundo todo lle pertence polo seu pai defunto Xoán
Crego. A.N.C. Escriban de Cedeira: Antonio Fernández de Erba. Protoc. 849. Fol 26 anverso/26 reverso.
Idíbem. Protoc. 851. Ano 1714. fol 45 anverso/46 reverso.
Libro I de defuntos de San Román de Montoxo. Fol 30 reverso.
Xosé Lois Lamigueiro
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C Andrés de Aneiros de Malados. Bautizado o 2 de setembro de 1649 en San
Román de Montoxo.

Foi o herdeiro do padroádego de fundación de misas perpetuas como

segundo patrón, ao morrer o seu irmán Pedro sen descendencia. Presenteiro asemade aos
Beneficios Curados de Labacengos e Abade pola Voz dos Méndez, herdada dos seus
antepasados.

25

Casou de primeiro matrimonio con María da Torre, filla de Pedro de Piñón e

Catalina da Torre, veciños do Lugar de Malados dentro do Coto de mesmo nome en San
Martiño de Cerdido. Seu sogro era un labrador facendado, fillo a súa vez do Xuíz do Coto de
Malados, Estevo de Piñón (+1632), e a súa lexítima muller María Fernández; e irmán do
Alcalde do mesmo couto Alonso de Piñón, e de Xoán de Piñón da Castiñeira, Xuíz de
Malados polo Colexio de Viveiro. Pola súa banda Catalina da Torre era filla de Pedro de
Viladóniga do Freis e Sabela da Torre, veciños do Lugar do Freis en Cerdido, cuxa metade
herdaría Catalina, deixándoa como dote para ser ordenado ao seu fillo o Licenciado Domingo
de Piñón,

26

Cura Beneficiado de San Martiño de Cerdido, e irmán enteiro de María da Torre,

a cal recibiría dos seus pais o Lugar de Malados, polo que seu marido xungiría o seu apelido
este nome de lugar.
24.

25.

26.
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24

27.

27

Libro I de Bautizados de San Román de Montoxo. Fol 14 reverso /15 anverso: “En dos de setienbre del
año de mil seiscientos quarenta y nieve = Vautice Andres ijo legitimo de Juº danos el nuevo y María
González su muger = Fueron Padrinos, Brme garcia Vzº de Cerdido y Ana Fernández muger de Antonio
dos Candales y lo firmo. LL Vergara SSerantes.”
Apéndice documental. Doc. 3. Si ben presentou a Voz en 1667 representado pola súa nai, xa que contaba
con apenas dezaoito anos, por debaixo dos vinte e cinco cos que sería considerado maior de idade. O
outro Andrés de Aneiros viúvo de María de Viladóniga, quen presenta a voz como titor dos seus fillos, é
en realidade irmán de María González, viúva de Xoán de Aneiros de Casal de María, como fillo de Pedro
de Aneiros de Candales e tío materno, polo tanto de Andrés de Aneiros de Malados.
“En el lugar do Porto Coto de Malados a 27 días del mes de mayo de de 1671 ante mi escribano y testigos pareció presente Pedro de Piñón vecino de este dicho coto y dixo que por cuanto el licenciado domingo de Piñón su hixo legítimo y de legítimo matrimonio habido y procreado y de Catalina da Torre su
mujer difunta, para ver de ordenarse de orden sacro, y para lo cual y de poder pasar adelante con sus
estudios y con mejor celo y haya de tener y tenga bienes suyos propios por vía de patrimonio y para el
cual y buena voluntad y amor que le tenía, y por ser como es aplicado a toda virtud y de estudios, y
haberle la siempre muy humilde y por que esperaba y del fiaba adelante lo sería y por dichas causas y
respetos y otras más se le movían desde luego por la presente le hacía gracia y donación, pura mera
perfecta irrevocable a que llama que derecho entre vivos, y para que ansí por vía y medio de derecho
mejor lugar hubiese a título de su patrimonio, y que tenga renta y con gracia que le sea bastante, y necesaria de los bienes siguientes= primeramente le hacía entrega y donación de lugar y casal que se dice de
Freis sito en la feligresía de San Martiño Cerdido, así de casas y sobeiras conforme al presente estaban
hechas y reedificadas con sus corrales acuerdo y aira, entradas y salidas, y con todas sus heredades de
labradío y montesío árboles implantados de fruto y sin el y si de dicho lugar y en todo lo a el anexo y
perteneciente sin se guardar cosa alguna= con más un soto manso se está a sito en dicha feligresía y
junto del Río Grande que se dice da Mera, según está de servidumbre como una tercia parte que era de
Jacobe de Viladóniga los cuales dichos bienes referidos de tocaban y eran suyos de dicho licenciado,
Domingo de Piñón su hijo y que le tocaban por legítima herencia por la dha su madre= con más de
hacía dexación y entrega de una leira de labradío sita en el lugar de donde vive Juan de Lamigueiro en
este dicho coto debajo de la casa de dicho lugar, que llevaría de sembradura cuatro anegas de pan poco
más o menos, según está demarcada todo alrededor, y es reconocida y le pertenecía al dicho su hijo por
cláusula de testamento que a su favor le había hecho y otorgado Catalina da Torre su madre difunta a
que se refería...” .A.R.G. Sinatura: 24037/24. Doazón realizada perante Pedro Fernández de Villar. Outra
metade Lugar do Freis a levaría outra irmá de Domingo e María chamada: Sabela da Torre muller de
Pedro García, quen sumou o apelido o nome do lugar pasando a chamarse: Pedro García do Freis.
Nome: Andrés de Aneiros de Malados, que recibe no testamento de Alonso en 1721. Doc. Nº 4.
Xosé Lois Lamigueiro

deste derradeiro ano vendía a metade de unha leira coñecida polo nome da “Candosca”, no
cuarto de Piñeiro en San Martiño de Cerdido, para axuda de cumprir o testamento da súa
muller defunta, segundo o herdara de Martín de Aneiros, un fillo anteriormente falecido de
ambos.

28

De segundo matrimonio Andrés de Aneiros casou o dezanove de novembro de
1686 con Francisca Rodríguez, filla do labrador Xoán da Pía e Sabela Rodríguez, veciños do
Lugar de Cabanas en San Martiño de Cerdido.

29

Entre os anos 1703 e 1705 o noso persoeiro

pechará algunhas compras, entre as que destaca o Lugar do Bouzido en San Xoán dos Casás,
ou unha parte dos montes do Lugar da Rexedoira en Malados.

30

Son as derradeiras novas

documentais de Andrés de Aneiros, quen deixou de ambos matrimonios abundante
descendencia en Cerdido.

Xenealoxías do Ortegal

María Rodríguez faleceu entre 1677 e 1678, xa que o seu marido o 29 de febreiro

Foron fillos do primeiro matrimonio con María da Torre:

I María da Torre. Tamén chamada María do Piñón. Muller de Francisco de
Lago veciño de San Román de Montoxo fillo de Juan de Lago e Ana da Caxiga, labradores
28.
29.

30.

A.N.C. Protocolo 156 de Juan Sánchez escribán de Cedeira, ano 1678, fol 8 anverso.
Libro I de Casados de San Martiño de Cerdido. Fol ilexible: “En diez y nuebe de febrero de ochenta y
seis case y vele en faz de la ssta madre yglesia a Andres e Aneiros viudo que finco de María da Torre y a
Frnca RS hija de Juan da pia y de su mujer Isavel RS vzos desta frª y esto habiendo dado las tres
amonestaciones en los tres dias festivos a la misa maior que dije a mis feligreses y no ha resultado
impedmto que inpida ni diezma matrimonio siendo testigos Antonio da Bouça Juº de Barreiros Juº
Teyxeiro clerigo, todos Vzos desta frª e yo lo firmo dho dia mes y año de arriva: Lucas Fernández de
Lago”.
1/4 parte do Lugar do Boucido foi comprada por Andrés de Aneiros a Francisco de Luaces, veciño de
Santiago Seré das Somozas, segundo testaba en facenda do Lugar de Agreste ao marco da Pena Blanca,
de alí ata o Lugar da Riba, e ate chegar a parroquial de San Xoán dos Casás en prezo de 16 ducados.
A.N.C. Prot. 842, do ano 1705 de Antonio Fernández de Erba, escribán de Cedeira, fol 4v. Meses máis
tarde o 18 de novembro do mesmo ano compraba 1/2 do souto manso que chamaban do Boucido a
Alonso de Santalla veciño e morador no Lugar de San Xiao dos Osos en Labacengos, segundo testaba ao
norde cos herdeiros de Andrés de Viladóniga, e polo vendaval no río de Loureiro, hasta a facenda dos
herdeiros de Don Gaspar Maldonado, ademais de 1/8 do tarreo chamado da Xesta, propiedades todas elas
(xunto a anterior), que Francisco de Santalla puxera a venda na porta da parroquial de San Xoán dos
Casás para cumprir o testamento da súa sogra Catalina Lorenza. A.N.C. Idíbem, fol 105v. Este Lugar
chegaría enteiro a Nicolás de Lamigueiro quinto neto de Andrés de Aneiros, do seguinte xeito: Andrés de
Aneiros con María da Torre = Domingo de Aneiros con María Rodríguez = Pedro Antonio de
Lamigueiro e Rodríguez con Isabel da Pena = Pedro Hipólito de Lamigueiro e da Pena con Rosa
Rodríguez = José Lamigueiro con Manuela Martínez = Nicolás Lamigueiro, e seu irmán Antonio de
Lamigueiro (este derradeiro é meu tataravó). Hoxe en día este lugar agora deshabitado, sigue sendo
propiedade dalgúns membros da miña familia. O Lugar da Rexedoira en Malados fora a casa matriz dos
Teixeiro da Rexedoira, descendentes de Alonso Teixeiro (*1544, Malados), e Mariña de Landrove. É
aínda a pesar de ficar abandoado dende fai moitos anos unha construción magnífica; exemplo das ricas
casas labregas destas terras de Cerdido. A referencia a esta compra en A.N.C. Prot 842, Antonio
Fernández de Erba, fol 17 anverso.
Xosé Lois Lamigueiro
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Corredoira de acceso o Lugar da Rexedoira no antigo couto de Malados hoxe coñecido polo nome de A
Barqueira en San Martiño de Cerdido. Atravesa as terras compradas por Andrés de Aneiros a principios do
século XVIII. Foto: Lamigueiro.

veciños asemade de San Román. María e Francisco casáronse na parroquial de San Martiño
de Cerdido, o 6 de xullo de 1689.

31

Foron pais de:

a. Licenciado Andrés de Lago. Sinalado polo seu tío avó Alonso de
Aneiros de Casal de María, como usufrutuario dos bens vinculados o seu padroádego de
fundación de misas, ate percibir algunha renda eclesiástica.
b. María Antonia. Bautizada o 6 de febreiro de 1693 en San Román.

31.

32.
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33.

Libro I de Casados de Cerdido ano 1651. Fol ilexible: “En seis de Julio de ochenta y nuebe case y vele
en faz de la ssta me Yglia a Franco de lago hijo de Juº de lago y de Ana da Cajiga difuntos Vos de San
Roman a cuio matrimonio estuvo presente Bicente martinez cura de dha frª y declaro no aver inmidimto
= y a Maria da Torre hija de Andres de Aneyros y de Maria da torre difunta Vos desta frª y este aviendo
preçedido las tres moniciones que seda al ofertorio de la misa my que dije a mis feligreses y no ha
rresultado impedimto q impida ni dirima dho matrimonio siendo trestigos Antonio Lopez Vzº de San
Roman, Pedro Garcia y el Ldo Miguel navarro y Juº lopez Vos desta frª y lo firmo dho dia mes y año =
Lucas Fernandez de Lago”.
Xustifico a filiación do Licenciado Andrés de Lago en base o testamento do ano 1721 de Alonso de
Aneiros de Casal de María (doc. Nº4), onde lle chama repetidamente -meu sobriño-, non habendo outra
liña polo que un individuo de apelido Lago, puidera recibir de Alonso tal grao de parentesco (sobriño
neto en realidade), si ben é certo que non teño atopado a súa partida bautismal que o certifique, nin en
San Román de Montoxo nin tampouco na parroquial de San Martiño de Cerdido.
Libro I de Bautizados de San Román de Montoxo. Fol 39 anverso.

Xosé Lois Lamigueiro

Catalina Fernández, veciños de San Martiño de Cerdido. Casáronse o 16 de xaneiro de 1704
na mesma parroquia.

34

Foron pais de:

a. Francisca da Torre. Bautizada o 16 de febreiro do ano 1706.

35

III Lois de Aneiros. Casou o 19 de abril de 1705 en San Román de Montoxo

36

,

con María de Viládóniga, filla de Lois da Riva e María de Viladóniga veciños de San Román.
Ambos tiveron polo menos dous fillos:

a. Alonso de Aneiros. Sinalado como herdeiro do padroádego de fundación
de misas perpetuas, e bens vinculados polo seu tío avó Alonso de Aneiros de Casal María, no
seu testamento do ano 1721, unha vez rematado o usufruto da súa viúva e do Licenciado
Andrés de Lago.

37
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II Catalina da Torre. Muller de Xosé de Piñón, fillo de Pedro de Piñón e

b. Andrés de Aneiros. Casou o 9 de novembro de 1727 en San Martiño de
38

Cerdido

con Dominga Fernández, filla de Xoán Rodríguez e de Loisa Fernández de Piñón

(*1675), veciños do Lugar de Felgosa en San Martiño de Cerdido.

34.

35.
36.

37.
38.

Idíbem. Fol 80 anverso: “En diez y seis de henero del año de setecientos y quatro casse y bele hen faz de
la santa madre yglessia ha jose de Piñón yjo de pedro de piñon difunto y de su muger Catalina
fernandez, y a Catalina da torre yja de andres daneyros y de su muger maria da torre difunta todos
becinos desta felegresia hesto aviendo prezedido las tres municiones los tres dias festivos al ofertorio de
las misas mayores que di fe a mis feligreses yno a rresultado ympidimto ni enpidiente ni derimente ni yo
lose siendo testigos pedro de mouriz andres de biladoniga presbitero, y pedro de bidueyos todos bezinos
desta flegresia e yo lo firmo dho dia mes y año = Lucas ffernandez de lago”.
Libro I de Bautizados de Cerdido. Fol. 99.
Libro I de Casados de Montoxo. Fol 19 anverso: “En diez y nuebe de Abril del año de mil sietecientos y
cinco, yo Ldo Juan Antonio Lamigº y Valdes como escusador desta frª de san Roman asisti al
matrimonio q entre si contraxeron Luis de Aneiros hijo legitimo de Andres de Aneiros y de mª da torre
vos de Zerdido, y maría de Viladonega hija lexitima de Luis da Riba y de Ysabela de Viladonega y
aviendo precedido las tres moniciones, y las certificaciones de donde tocaba, y no Resultan in pedimto
algº se celebro el sto matrimonio a que se allaron tos Juº de Aneiros de Castrillon y Domingo de Aneiros
y Alonso de Aneiros todos vzos desta frª y Recibieron las vendiciones de la Yglª y pª qe conste lo firmo dha
dia de Ariba: Juan Antonio Lamigueiro y Valdes”.
Ver documento nº 4. Andrés de Lago.
Libro I de Casados de Cerdido. Fol.129 reverso: “En nueve de noviembre año de Mill setecientos y Vte y
Siete Don Pedro Losada pro escusando a Don Manuel Losada Cura propio desta frª de San Martín de
Cerdido asisti y estube presste al Matrimonio que Contraxeron Andres de Aneyros hixo, legitimo de
Andres de Aneyros digo (corrixe) de Luis de Aneyros y de Maria de Villadonega Vos de La frª de San
Roman de Montoxo y Domiga frs hixa legitima de JuºRs y de Luisa frs difuntos Vzos que fueron esta dha
frª de Cerdido y esto aviendo precedido las tres moniciones en tres días festivos continuos al ofertorio de
las misas parrochiales que en ellos dixe a los feligreses del cura del dho veneficio de cuya publicacion
no resulto imperimto alguno q impida ni dirima el matrimonio entre los arriba expresados contrahido no
ami me costa como tampoco costa aver resultado alguno alas que en su parrochia de San Roman
publico el cura de ella segun consta de su certificacion que traxo dho Andres de Aneyors asistieron pr
testigos de la celebracion de dho matrimonio Pedro Rs da Pena do Vico Juº (ilexible) Luis de Vilar
Thomas Monteiro y otros Vzos desta frª e yo que lo firmo el dia, mes y año de arriba: Pedro Losada”
Xosé Lois Lamigueiro
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IV Mariana da Torre. Casada o 25 de marzo do ano 1715 en San Martiño de
39

Cerdido

co viúvo Xosé García, fillo de Diego García e de Ana López a súa lexítima muller,

veciños de Santiago de Mera no Condado Santa Marta de Ortigueira.

Tiveron polo menos unha filla chamada:

a. María Ignacia Xosefa da Torre. Casada con dispensación por 4º grao
40

de consangueneidade o 23 de marzo do ano 1715 en San Martiño de Cerdido , con Xoán
Antonio de Lamigueiro e Teixeiro: (* 15 maio 1704, Cerdido), fillo de Antonio de
Lamigueiro Arroxo e Valcarce, e da súa lexítima muller Ventura Teixeiro de Piñón, veciños
do Lugar do Lamigueiro no couto de Malados, actual parroquia da Barqueira en Cerdido.
María Ignacia e Xosé Antonio foron veciños do anteriormente citado Lugar da Rexedoira,
que Ventura Teixeiro herdara do seus avós Lois Teixeiro, Alcalde do Couto de Malados en
1632, e a súa muller Ana Galega. Con ampla sucesión en San Martiño de Cerdido onde
deixarán polo menos dez fillos e fillas.
39.

40.

Idíbem. Fol 102 anverso: “En veinte y Cinco de março del año de arriba (1715) sistti y fui presente al
matrimonio que contraxo josephe garcia, Vzº dista frª viudo que fincó de mariana frs; con mari ana da
torre, hixa lexittima de andres de aneiros, y de su muxer maria da torre vzos esa frª aviendo preçedido
las moniciones en los tres dias festivos consecutibos siguiente dispuesto pr el Concilio de trento no
resulto impedimento alguno que in pidiesse ni de... (roto)...dho matrimonio ni a mi noticia a venido,
asistieron pr ttos del dho matrimonio antonio perez, Juº garcia...(roto)...desta frª y lo firmo en el dia mes
y año de arriba = Manuel Losada.” (Da partida de matrimonio de Xosé García e a súa primeira muller
Mariana Fernández proceden os datos da súa filiación).
Idíbem. Fol. 152 anverso: “En veynte y tres de Marzo de el Año de mill siete ssos y treynta y cinco
despues de haber precedido la publicación de Proclamas segun constumbre y no haber Resultado
Ympedimiento alguno; y en virtud de despacho y licencia de el Doctor Dn Ygnacio de Pardo Provissor y
Vicario general de su Obispado de Mondoñedo Bala ppe en virtud de Bulla de dispensacion expedida a
fabor de Joan Antonio de Lamigueyro, y de Maria Josepha de la Torre, Vzos desta frª de Sn Martiño de
Cerdido; por nrº ssto P Clemente duo decimo Papa de la Divina providencia, sobre el parentesco de
quarto grado de consaguinidad, como más largamente consta de dho despacho a q me refiero, asisti al
Matrimonio p entresi contraxeron dho Joan Antonio de lamigueyro, hixo legitimo de Antonio de
Lamigueyro y de Bentura Gallego Teyxeyro su muger y dha Maria Josepha de la ttorre, hixa legitima de
Joseph Garcia, y de su muger Maria Ana de la ttorre Vos q todos fueron y son de esta dha frª de Cerdido,
fueron testigos y hallaronse presentes Dn Antonio Diaz Caneyro, Dn Luys de Lourido, Dn Joan de el
freyxo , Domingo de Aneyros Joan Garcia de la torre; todos Vzos de esta frª de Cerdido y otros mas; y
para que conste lo firmo dho dia mes y Año at supra: Joan Ygnacio de Luaces y Cabarcos”. É cumprido
dicir que ambos os dous contraentes tiñan como antepasado común o xa citado Estevo do Piñón , Xuíz
do Couto de Malados e a súa lexítima muller María Fernández o xeito seguinte: Estevo do Piñón con Mª
Fernández = Xoán de Piñón da Castiñeira con Antonia de Viladónega = Luis de Piñón con Catalina
Galega Teixeira = Ventura Teixeiro de Piñón con Antonio de Lamigueiro Arroxo e Valcarce = Xoán
Antonio de Lamigueiro y Teixeiro. A súa dona: Estevo do Piñón con Mª Fernández = Pedro de Piñón
con Catalina da Torre = María da Torre con Andrés de Aneiros de Malados = Mariana da Torre con Xosé
García = María Ignacia Xosefa da Torre. Datos extraídos de documentos varios do A.R.G. e dos libros
parroquiais de Cerdido. Para máis información sobre estes Teixeiro consultar: LAMIGUEIRO
FERNÁNDEZ, Xosé Lois: “Os Teixeiro de Malados antepasados de Dona Emilia Pardo-Bazán”.
Cátedra 2008.
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Martiño de Cerdido, sendo o seu padriño o Licenciado Domingo de Piñón, seu tío materno.
Este fillo de Andrés de Aneiros será o que perpetuará o seu apelido en Cerdido a partir do seu
matrimonio con María Rodríguez, sendo os seus fillos:

a. María Antonia Rodríguez. Bautizada o 13 de xuño de 1719 en San
Martiño de Cerdido.

40

Casou con Manuel de Lamigueiro e Teixeiro sendo a continuación

veciños do Lugar de Poza da Auga en Malados con sucesión.

41

b. Alberte Agostiño de Aneiros. Bautizado o 28 de agosto de 1720 en San
Martiño de Cerdido.

42

c. Andrés de Aneiros. Bautizado o 14 de xaneiro de 1722 en San Martiño
de Cerdido.

43

d. María Xosefa Rodríguez. Bautizada o 29 de abril de 1723, ídem.

44

e. Bartolomé de Aneiros. Bautizado o 26 de outubro de 1724, ídem.

45

f. Sabela Rodríguez. Bautizada o 2 de decembro de 1726, ídem.
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V Domingo de Aneiros de Malados. Bautizado o 21 de xaneiro de 1677 de San

46

g. Andrés Antón de Aneiros. Bautizado o 28 de xaneiro de 1728, ídem.
h. Xoán Antón de Aneiros. Bautizado o 22 de abril de 1732, ídem.

47

48

VI Martín de Aneiros. Citado como defunto en 1678 nunha carta de venda
outorgada polo seu pai Andrés de Aneiros.

49

Do segundo matrimonio de Andrés de Aneiros de Malados con Francisca
Rodríguez, serán fillos:

40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Libro I de Bautizados de Cerdido. Fol 62 anverso. Foron os seus padriños Andrés de Aneiros de Malados
e Clementa Rodríguez, o primeiro o seu avó paterno como queda dito aínda que na partida nos se fai
constar. A segunda filla de Xoán da Pía das Cabanas e Sabela Rodríguez xa citados, era muller de Lois
de Quiza, veciño de Santiago de Landoi, é a súa avoa materna segundo os meus indicios.
Manuel de Lamigueiro e Teixeiro era fillo de Antonio de Lamigueiro Arroxo e Valcarce e Ventura
Teixeiro de Piñón, ou tamén apelidada Galego Teixeiro, xa citados neste estudo anteriormente. Manuel e
María son os meus 7º avós.
Libro I de Bautizados de Cerdido. Fol 71 reverso.
Idíbem. Fol 82 reverso. Foron os seus padriños Andrés Díaz Monteiro veciño de Santiago de Landoi e
Madalena de Quiza de Cerdido.
Idíbem. Fol 90 anverso.
Idíbem. Fol 99 reverso.
Idíbem. Fol 112 reverso.
Idíbem. Fol 120 anverso.
Idíbem. Fol 152 anverso.
Documento xa aludido no punto 28. O tarreo da Candosca formaba parte do quiñón deste Martín de
Aneiros falecido en vida dos seus pais e nacido en data descoñecida.
Xosé Lois Lamigueiro
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VI Sabela Rodríguez. Bautizada o 25 de setembro de 1687 en San Martiño de
Cerdido.

50

Casou o 8 de febreiro de 1708 na mesma parroquia con Salvador de Ramonde,

fillo de Xoán de Ramonde e María de Lago, todos veciños de Santa Cruz de Moeche.
VII Xoán de Aneiros. Bautizado o 31 de marzo de 1689 en Cerdido.
VIII María Rodríguez. Bautizada o 31 de maior de 1692, ídem.

53

51

52

Casou o 21 de

novembro do ano 1714 en Cerdido con Santiago Filipe García, fillo de Diego García e Ana
López veciños de Santa María de Mera en Santa Marta de Ortigueira.

54

IX Dominga Antonia Rodríguez. Bautizada o 16 de febreiro de 1695 en San
Martiño de Cerdido.

55

Desposada o 23 de abril de 1714 con Xoán Gaspar Ramírez, fillo de

Alonso Ramírez e María de Piñón, veciños de San Xoán dos Casás.

56

X Ana María Rodríguez. Bautizada o 29 de setembro de 1698 en San Martiño
de Cerdido.

57

Casou o 28 de xullo de 1720 na mesma parroquia con Marcos de Lamigueiro

Arroxo e Valcarce, noveno fillo de Manuel de Lamigueiro e de Sabela de Arroxo e Valcarce,
58

veciños do Lugar do Lamigueiro en Malados.

Neste lugar habitarán os recen casados tras o

falecemento do irmán máis vello de Marcos de Lamigueiro, falecido sen descendencia. En
troques o matrimonio aquí aludido deixaron oito fillos e fillas, moradores no lugar dos seus
devanceiros.
XI. Ánxela María Rodríguez. Bautizada o 10 de febreiro de 1703 en San
Martiño de Cerdido.

59

Casou o vinte e cinco de novembro de 1720, na mesma parroquia con

Estevo García, irmán do seu cuñado Santiago Filipe, naturais de Santa María de Mera.

50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

60

Libro I de Bautizados de Cerdido. Fol 31 reverso. Foron os seus padriños o Licenciado Domingo de
Piñón e a súa voa materna Sabela Rodríguez muller de Xoán da Pía das Cabanas veciños de Cerdido.
Libro I de Casados de Cerdido. Fol 81 anverso.
Libro I de Bautizados de Cerdido. Fol 35 anverso. Foron os seus padriños Xoán da Pía das Cabanas avó
materno, e Ana de Viladóniga veciña de San Román de Montoxo, viúva de (5) Pedro de Aneiros de
Casal de María.
Idíbem. 51 anverso.
Libro I de Casados de Cerdido. Fol 101 reverso.
Libro I de Bautizados de Cerdido. Fol 55 reverso.
Libro I de Casados de Cerdido. Fol 100 anverso.
Libro I de Bautizados de Cerdido. Fol 68 reverso.
Libro I de Casados de Cerdido. Fol 111 reverso.
Libro I de Bautizados de Cerdido. Fol 85 reverso.
Libro I de Casados de Cerdido. Fol 116 reverso.
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en San Román de Montoxo.

61

Casou con Andrea Rodríguez de filiación descoñecida, e que

falecerá o 12 de marzo de 1695 na mesma parroquia.

62

Ambos tiveron por fillo a:

I Xosé de Aneiros. Bautizado o 19 de abril de 1681 en San Román.

63

F Domingo de Aneiros da Riba . Bautizado o 25 de xaneiro de 1659 en San
Román de Montoxo.

64

Casou na mesma parroquia con dispensa de consangueneidade o 13

de xuño de 1680 con María Rodríguez,

65

filla de Antonio López dos Candales e Catarina

Rodríguez. Domingo de Aneiros faleceu o 23 de xuño de 1714,

66

e un dia despois o 24,

falece a súa muller María Rodríguez , deixando no seu testamento dispostas 16 misas de
enterros e outras tantas de honras, 19 votivas, e oito de cabo de ano.

61.

62.

63.
64.

65.
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67.
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Ambos foron pais de:

Libro I de Bautizados de San Román de Montoxo. Fol 17 anverso: “En diaz y ocho de Agosto de mil seis
ssos y cinqta y dos años = vautice, Antonio, ijo de Juº daneiros de casal de Maria y María gonçalez su
muger. Fueron sus padrinos Alº de vereijo e Isavela diaz muger de Alº do piñón do Paço y lo Firmo =
Vergara y SSerantes.”
Libro I de Defuntos de San Román de Montoxo. Fol 12 reverso: “Andrea Rrs muxer de antonio de
aneiros de casal de maria murio hoi doce de marzo año de mil seyscientos noventa y cinco resevio los
santos sacramentos hizo memoria de testamento en que mando seis misas de entierros y seis a honrras u
lo mas que nel se contiene e que me rrefiero y lo firmo: Bicente Martinez Castrillon.”
Libro I de Bautizados de San Román de Montoxo. Fol 32 reverso.
Idíbem. Fol 20 reverso: “En tres de hebrero digo (corrixe) de Henero de mil seiscientos y cinqta y nueve
vautiçe Domingo, ijo de Juº daneiros Casal de Maria y de Mª Gzs su muger, y dispues en la ¿sala? Le
puso los santos oleos Antonio Rs clerigo Mercenario (por Mercedario) = Fueron sus padrinos dho Cura
y Isavel de vilar Muger de Antonio de Luazes Vzos de St Felix de esteiro y lo Firmo: LL Vergara
SSerantes.“
Libro I de Casados de San Román de Montoxo. Fol 3 anverso: “entrece de Junio ano de mil seyscientos
y ochenta aviendo precedido antes las tres municiones como lo manda el stº concilio yno aviendo
impedimento, mas de lo dispensado por su santidad, como consta de la dispensacion que tengo en mi
poder Case y Vele a domingo de aneiros y maria Rse testigos antonio lopez, pº de aneiros juº de aneiros
Blas de aneiros y otros mas que estaban presentes mis feligreses y lo firmo ut Suprª: Bicente Martinez
Castrillon.”. Como se pode ollar nas primeiras partidas de matrimonio da parroquia de San Román o
cura Don Vicente Martínez non acostumaba a poñer aos pais dos contraentes. Para identificar a este
Domingo de Aneiros casado con María Rodríguez, como o mesmo Domingo nacido en 1659, fillo de
Xoán de Aneiros e María González, é básico o testamento do ano 1706 (Doc nº 3) do irmán de Domingo
chamado, Alonso de Aneiros: “...Y al fin de los dias de la dha / Mi Conjunta quiero y es mi boluntad
suzeda En dha mitad de Casa corral / y We aqui referidos Domingo de Aneyros mi ayjado Yjo de Domiº
de Aneyros mi ermano...”. Finalmente a través da partida de bautismo do afillado de Alonso de Aneiros,
comprobamos que os pais son Domingo de Aneiros e María Rodríguez. Pé de páxina nº 70.
Libro I de defuntos de San Román de Montoxo. Fol 28 anverso e reverso: “En veinte y tres de junio del
año de mil y sietecientos y Catorce y paso desta a la eterna Vida Domingo de Aneiros dariba
Administrado delos Stos Sacramentos hizo sus mamª de testamto en la ql mando Diez y seis misas de
entierros, y otras tantas a las honrras, diez y nuebe Votibas y ocho de Cabo de año y lo mas q contiene
su testamto a que me remito; he de percibir de derechuras ocho ducos pr q he de dicir veinte y dos misas;
y pª qe conste lo firmo ur supra=Juan Antonio Lamigº y Valdes.”
Idíbem Fol 28 reverso: “en veinte y quatro de junio del año de mil y sietecientos y Catorce pasó desta
vida a la eterna maría Rs mugr q fue de Domingo de Aneiros da Riba administrada de todos los
sacramentos hiço memr de testamto Junto con su marido en q mando diez y nuebe Votibas y ocho de
Cabo de año, concerte con los heredos las dras y he de percibir ocho ducados pr que he de dicir veinte y
dos misas y pª qe conste lo firmo ut supra: Juan Antonio Lamigueiro y Valdés.”
Xosé Lois Lamigueiro
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D Antonio de Aneiros de Casal de María. Bautizado o 18 de febreiro de 1652
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I Ánxela María Rodríguez. Bautizada o 2 de marzo de 1684 en San
Román.
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II María Antonia Rodríguez. Bautizada o 28 de xullo de 1686, ídem.
III Xoán de Aneiros. Bautizado o 20 de xaneiro de 1689, ídem.

69

70

IV Andrea María Rodríguez. Bautizada 22 de febreiro de 1692, ídem.
V Domingo de Aneiros. Bautizado o 21 de abril de 1694.

72

71

Fora sinalado

polo seu tío paterno e padriño, Alonso de Aneiros de Casal de María, como sucesor no seu
padroádego de fundación de misas perpetuas e bens vinculados entre os que se encontraba
1/2 do Lugar de Casal de María, no seu testamento do ano 1706. Porén Domingo falecería o 4
de xaneiro de 1715 sen descendencia, motivo polo cal o seu tío nomeará como herdeiro a
Alonso de Aneiros.

73

G Francisco de Aneiros. Sexto fillo de Xoán de Aneiros e de María González, foi
bautizado o 28 de agosto de 1660 en San Román.

74

Faleceu sen descendencia sendo os seus

herdeiros os seus irmáns.

H Alonso de Aneiros de Casal de María. Foi bautizado o 12 de xullo de 1663 en San
Román de Montoxo sendo os seus padriños Xoán de Oriona veciño de Piñeiro, e Susana
Fernández, muller do Capitán Roque da Igrexa, veciños da Vila de Cedeira.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.
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Libro I de Bautizados de San Román de Montoxo. Fol 33 reverso: “En dos de marzo ano de mil
seiscientos y ochenta y quatro vautiço de una niña el abad de montojo Blas Teixeiro de mi licencia a
quien puso nombre Angela maria, hija de domingo de aneiros y de Maria Rse su muxer fueron padrinos
yo el cura y Cthª de lago mo(za) soltera hija de ysabel de lago viuda, mis feligreses y lo firmo ut suprª.”
Idíbem. Fol 35 anverso: ”En Veinte y ocho de Julio deste año de mil seyscientos y ochenta y seis vautice
una niña a quien puse nre Maria Antonia, hija de Domingo de Aneiros y de María Rse su muger fueron
sus padrinos el Lº Antº de Luaces Vecino de la Villa de Cedeira y Josepha fernandez hija de Ynocente de
frs de Labrada Vecina de montojo y lo firmo ut supra: Bicente Martinez de Castrillon.”
Idíbem. Fol 36 reverso: ”En vte de enero de año de mill seiscientos y ochenta y nuebe Vautice Un niño a
quien puse nre Juº y nacio Joseph (sic) hijo de domingo de aneiros y de Maria Rse su muxer fueron
padrinos el Ldo Joseph Garcia clerigo, y Dña Ana de Area muxer del secretario Caetano Antº de Luaces
vecinos de la Villa de cedeira, y los dhos padres del niño mis feligreses y Lo firmo suprº: Bicente
Martinez Castrillon.”
Idíbem. Fol 38 reverso: “En vte y dos de febrero año de mil seyscientos y nobenta y dos vautice una niña
a quien puse nre Andrea Maria hija de domingo de Aneiros y de maria Rse su muxer, fueron padriños el
Ldo alonso Cortes clerigo Vzº de Stª Maria das meras y Madrina Maria ana diaz de galdo muxer de
alonso de Aneiros mis felegreses y lo firmo ut Suprª=Bicente Martinez Castrillon.”
Idíbem. Fol 39 anverso: “Hoi miercoles Veinte y Uno de abril año de mil seiscientos noventa y cuatro
Vautice un niño a quien puse nombre domigo hijo de domingo de aneiros, y Maria Rodríguez muxer de
Juan de Candales todos mis feligreses y lo firmo ut Suprª.·
Fillo de Lois de Aneiros, e neto de Andrés de Aneiros de Malados, segundo se da conta na páxina 13
deste estudo.
Libro I de Bautizados de San Román de Montoxo. Fol 23 anverso: “En vte y ocho de agosto de mil seis
ssos y sesenta vautice a Franco ijo de Juº danos de casaldeMª y Mª gzº su muger = Fueron sus padrinos
Franco Freire mi sobrino y Franca Frs de aron moça libre y soltera y lo firmo. Vergara y SSerantes.”
Xosé Lois Lamigueiro
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na mesma parroquia dos seus devanceiros

con Mariana Díaz de Castrillón, veciña de San Román, e filla natural de Antonia Díaz veciña
de San Xoán de Moeche. Non tiveron descendencia do seu matrimonio, e o remate dos seus
días Alonso de Aneiros de Casal de María, fai dous testamentos perante Antonio Fernández
de Erba, escribán da xurisdición de Cedeira.

Nas súas primeiras mandas outorgadas o 28 de agosto de 1706,

78

pide ser

enterrado dentro da parroquial de San Román, nas sepulturas que compartía cos seus irmáns,
herdadas dos seus maiores como xa se dixo anteriormente. Fai as mandas e legados
tradicionais neste tipo de documentos, deixando ordenado un novenario de misas cantadas e
rezadas, por tres sacerdotes, deixando de ofrenda por todo elo un carneiro, e dúas anegas de
trigo para os probes, por cada día dos seus enterros e honras. Confesa que o cura Don Vicente
Martínez de Castrillón,

79

fixéralle outorgamento e doazón da metade das casas e Lugar da

Riba en San Román, e as herdades a el anexas, cando se casara coa súa muller Mariana Díaz
de Castrillón. A ela mándalle a súa parte para que a leve ata o final dos seus días, xunto a
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Alonso casou o 18 de marzo de 1691

metade do Lugar do Casal de María para que goce dos seus bens, fundando sobre eles con
carga e pensión de dúas misas perpetuas de cada un ano, que se habían de dicir o día de San
Ildefonso na parroquial de San Román. Nomea como sucesor desta fundación de misas e bens
vinculados, o seu sobriño Domingo de Aneiros, fillo de Domingo de Aneiros seu irmán, unha
vez falecida a súa muller Mariana Díaz. No resto dos seus bens nomea como herdeiros os
seus irmáns aínda vivos: Andrés, Domingo, Antonio e María González.

No ano 1621 o panorama familiar pegara un xiro importante ao ficar falecidos
todos os seus irmáns mailo seu sobriño e afillado Domingo de Aneiros. O 23 de xuño deste
mesmo ano, outorga un segundo testamento perante o mesmo escribán, facendo un novo
reparto dos seus bens da cordo coa nova situación, favorecendo a súa muller aínda con vida, e
os seus sobriños.
76.

77.

78.
79.
80.

Libro I de Bautizados de San Román de Montoxo. Fol 24 anverso: “En doce de Julio de mil seiscsos y
sesenta y tres vautiçe, Alonso, ijo de Juº danos casal de Mª, y Maria gonçales su muger = Fueron sus
Padrinos, Juº de Oriona, Vzº de Pinº, y Susana Fre Muger del Capitan, Roque de la Iglesia, Vzº de la viª
de Çedeira y lo firmo: Vergara y Serantes.”
Libro I de Casados de San Román de Montoxo. Fol 11 anverso: “en diez y ocho de março ano de mill y
ssos y nobenta y uno a viendo precedido las tres moniciones que manda el santo concilio tridentino, y no
Resultando impedimiº alguno, case y Bele a Alonso daneyros vecino desta frª hijo de juan daneyros, y de
maria gonzalez asmº vecinos desta frª y a mariana diaz vecina desta frª hija de Antonia diaz moça
soltera, y vecina de la frª de san juan de moeche, estando presente pº daneyros, juan de bereyxo, y juº
daneyros, y lo firmo ut supra: Bicente Martinez Castrillon.”
Doc nº 3 do apéndice documental.
Don Vicente Martínez de Castrillón era fillo de Alonso Martínez e Ana Díaz de Castrillón, polo que
constátase polo seus apelidos maternos, que era parente próximo da muller de Alonso Aneiros.
Doc nº4 do apéndice documental.
Xosé Lois Lamigueiro
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Prescíndese de repetir as mandas en canto a misas, doazóns relixiosas, para non
facer demasiado extenso este traballo, dado que se poden consultar no apéndice documental,
si ben é necesario recomendar a súa lectura, xa que a través delas podémonos dar conta da
desafogada situación económica do outorgante. A diferenza principal co anterior testamento
do ano 1706, é a fundación de nada menos que cinco aniversarios de misas perpetuas na súa
memoria:
- A primeira foi de dúas misas perpetuas de aniversario o día de San Ildefonso,
fundándose sobre varias herdades menores, nomeando como beneficiaria en usufruto a súa
dona Mariana Díaz. A segunda se fixo sobre a súa metade do Lugar de Casal de María, que
fora hipotecado para ser ordenado cura o seu sobriño o Licenciado Andrés de Lago. Nomea
sucesor, nesta súa segunda fundación de outras dúas misas perpetuas, suxeitas a dito
patrimonio, mestras non obtivera outras rendas eclesiásticas, e se falecera ou as obtivera,
correría a quenda sucedendo Alonso de Aneiros, fillo de Lois de Aneiros seu sobriño. A
terceira fundación foi feita enriba dos bens herdados do seu irmán defunto, Francisco de
Aneiros, cargándoos cunha misa perpetua no día de Nosa Señora de Agosto, nomeando en
usufruto como sucesora a súa muller, despois o Licenciado Andrés de Lago, e tras el segundo
deixara disposto, Alonso de Aneiros e os seus herdeiros, preferindo sempre os varóns as
femias. A cuarta faise sobre outras herdades menores na cabeza de Andrés de Aneiros, fillo
do seu sobriño Ignacio, con carga en pensión dunha misa perpetua de cada un ano, que
habíase de dicir o día de San Antonio de Padua na parroquial de San Román. A quinta faina
sobre o monte que chaman de “So Casal de Gonçe”, nomeando como sucesora xunto a
outros bens, a súa sobriña María Antonia Rodríguez, muller de Pedro Rodríguez da Pena do
Bico, con carga e pensión dunha misa ao ano do seu falecemento, quedando despois ditos
bens libres de cargas. Alonso de Aneiros falecerá finalmente o 1 de marzo de 1724, nas súas
casas do Lugar do Casal de María, sendo soterrado nas sepulturas dos seus devanceiros, na
Igrexa Parroquial de San Román de Montoxo.
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- FIN -

81.

Libro I de Defuntos de San Román de Montoxo. Fol 38 anverso.
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1665, agosto, 14. Lugar de Casal de María, San Román de Montoxo, Cedeira.

Documento 1: Memoria de testamento de Juan de Aneiros de Casal de María feita
polo licenciado Don Xoán de Cora Montenegro, perante testemuños en ausencia de
escribán.
A.N.C. Protocolo 152, ano 1665 de Juan Sánchez, escribán de Cedeira. Fol 61 v ao

En el nombre de la santisima trinidad padre hijo y spiritu santo tres / Personas
distintas y un solo dios verdadero que vive y Reina para siempre sin fin e de la glo / riosa
virgen nuestra ssª = con todos los santos e santas de la corte celestial a los qua / les suplico
sean mis yntercesores y avogados delante de su divina magestad quan / do le diere quenta de
mis pecados = vieren como yo Juan daneiros de casaldemaria mo / rador en este Lugar de
casal de maría feligresía de san Román jur

on

de la villa de cedrª / estando enfermo en mi ca-

sa y cama y en todo mi juicio y entendimiento natural / e para hacer mi testamento tengo entera memoria y temiéndome de la muerte que / es muy natural deseo poner mi anima en camino de salvación para lo qual creyen / do como firme mete creo en la Santa fee cathólica y
en todo aquello qur bueno y fiel / xptiano deve tener y creer otorgo y conozco que ago y hordeno esta memoria de testa / mento por última y postrimera boluntad a falta descrivano por
no poder ser / socorido del aunque por mi fuera dado buscar en la forma y manera seguyenor

te / Primeramente mando mi ánima a Dios mi S xpto que la creó y redimió con su preciosa /
sangre y el cuerpo a la tierra de que fue formado el qual sea sepultado dentro de la Ygle / sia
desta dha felegresía en una de las sepulturas de piedra que tengo dotadas en ella / por mis
aguelos y antecesores como es muy notorio = en un ávito del seráfico Padre / san francisco
por el qual se dará la limosna acostumbrada. /
Yten mando que luego que yo sea falescido desta presente vida mi cumplidor mando / dos
reales de limosna también por mi ánima en el altar previlegiada / Yten mando que el día de
mis entierros = Diego al clérigo que estubiere conmigo al tiempo / de mi falescimyº m ayudata

re a vien morir con las oraciones que acostumbra la ss / madre yglesia honce reales con
te

que para ello tenga mucho cuydador de allarse pres / Yten mando que el día de mi entierro
se me digan catorce misas por mi ánima la u / na cantada con su vigilia como es costumbre
con sus responsos y se pague la limos / na acostumbrada que son cinco reales por cada una
= y que el día de mis honras / se me digan otras tantas en la misma forma de las del día del
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entierro y por otra tanta limosna. /

Xosé Lois Lamigueiro

dellos un toledano de trigo y un carnero = y que se coçan dos toledanos de tri / go cada uno
de los dhos dos días se agan en limosnas para dar a probres = Yten mando a las cofradías
del ss

mo

sacramento y de nuestra señora desta dha y / glesia a cada una dos reales = y para
or

la obra del S

n

S Román quatro reales / Yten mando quatro reales para que se digan dos

misas por las ánimas de purga / torio questán enterradas en esta dha yglesia de san Román. /
Yten mando para la redención de cautibos treinta y siete maravedis con los / quales le aparto
de mis vienes a dha Redención como es costumbre = ya los más / pititorios desta dha yglesia
a cada uno ocho maravedís. / Yten mando se me diga una misa en la yglesia de san martiño
or

de cerdido y / otra en la de nuestra ssª de Regoa otra en la del ss santo andrés de teixido y /
otra en la hermita de nuestra ssª de san payo y otra en la yglesia de san Ju / lián de montojo
y por cada una se pague de limosna dos reales. / Yten mando se me digan otras diez misas
más por mi ánima en la yglesia desta dha felegresía y por quién tengo boluntad dos reales
por cada una //
Yten digo y declaro que mi padre Alonso daneiros Vecino que fue desta dha frª / por su testa-
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Yten mando que los dhos dos días de entierro y honras se ofrezca por mi ánima ca / da uno

mento y codicilo con que murió dejó cargado sobre desta casa y lu / gar y mas hacienda
contenida en dho testamento y codicilo las misas de a / niversario en ellos contenidos en cada uno como dellos constará quiero / y es mi voluntad se cumpla con dha su voluntad y se
digan dhas misas y que / en todo se cumpla con dho aniversario en la forma y manera que lo
dejó mandado / y despuesto por dho testamento y codicilo = y por quanto dejo aumenta / dos
dhos bienes y hacienda y despuso que siempre los llebase uno de sus hijos o nie / tos sin
nombrarla al tiempo de su muerte dende luego nombro pª que la llebe / ynsolidum y aga decirlas misas a Pedro mi hijo mayor = y no alterando ni yno / bando en dhas clausulas de dho
to

testam y codicilo = siendo necesario y no de o / tra manera sela mando por la vía y Remedio que más aya Lugar en derecho y si muriere sin hijos ni herederos de legítimo matrimonio
= quiero y es mi / voluntad que suceda en dhos vienes Andrés mi hijo legítimo y de maría /
gonzález mi muger = El qual se tanbien muriere sin hijos legitimos quiero y es mi Boluntad
que suceda en dhos vienes y acienda otro hijo más viejo / mío y de dha mi muger y en la misma forma y manera Bayan sucediendo en / dhos vienes casa Lugar y acienda el hijo más viejo a falta de no dejar hijos legíti / mos cada uno de dhos mis hijos nombrados y siempre sea
preferido en dha sub / cesión El varón a la enbra y no aviendo Barón subceda la enbra más
vieja / Por que ansí es mi determinada Boluntad y Lo declaro Por tal. /
Yten mando quiero y es mi boluntad se me diga otra misa por mi áni / ma perpetuamente día
or

del s san Román o dentro de su otabario y se / de de limosna dos Reales los quales fundo y
señalo para la dha paga sobre de la leira que llaman do pumar sita en esta dha feligresía
Xosé Lois Lamigueiro
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perpe / tuamente la qual mando no se venda trueque ni enajene sino fuere con / la dha carga
de los dhos dos reales para la limosna de la dha misa cada / año en dho día de san Román o
dentro de otaba perpetuamente la / qual fundo que llebe dho Pedro mi hijo mayor y de la dha
maría gonça / lez mi muger y Por muerte su hijo mayor de legítimo matrimonio y por / falta
de hijo la hija mayor y ansí en dha forma y manera baya subcediendo / de uno en otro y
sienpre el hijo mayor al menor y el Barón a la enbra / con la dha carga y pensión sobre de la
dha heredad de dos Reales cada año per / petuamente para la limosna de la dha misa por
que ansí e mi Boluntad / y que en caso que en este dho aniversario = y lo mesmo en el
antecedente que de / jó fundado dho Alonso daneiros mi padre y maría preta mi madre
cuando / entró a hacer dho testamento o codicilo y en ellos dho aniversario = quiero y es /
my boluntad que si los dhos mis hijos nonbrados murieren sin herederos legítimos sucedan
en dhos vienes declarados qualquiera de los más mis hi / jos y de a dha mi muger más viejo y
por su muerte su hijo mayor y no lo te / niedo la hija asta que por muerte de unos subcedan
los otros la / forma y manera que queda declarado y sienpre el barón sea preferido a la em /
bra por línea recta. /
Yten digo y declaro que yo y dha maría gonçalez mi muger dimos en dote / casamiento a
maría gonçalez nuestra hija questa casada con juan daneiros / de castrillón su marido El
nuebo al qual dimos y entregamos toda la dote que / le prometimos como constará de la
carta de pago que de todos ellos hizo / dho juan daneiros por delante testigos questa
formada de pedro vzº / desta dha frª que se allará entre mis papeles de la qual me Refiero. //
Yten digo y declaro que yo debo a Alonso daneiros defunto vecino que fue de / la dha
flegresía de san Julián de montojo y a su hijo y heredero seis reales de a o / cho por enteres y
por cada uno nueve reales que me prestó = dho Alonso da / neiros me debe la mitad de una
mula que llevó de mi mano para errar de dha frª de montojo y otras más personas mando se
ajuste la quenta con / dho su hijo y heredero o persona legítima en su nombre y que pague
unos a / otros lo en que fueren alcançados Porque ansí es mi Boluntad. / Yten digo y declaro
que a mi me debe el capitán Don Rodrigo que fue de la con / pañía de la dha villa de cedeira
y su juron cien reales en los quales bendy / un macho mular ay mucho días siendo aquy cap

an

mando se cobren del / Yten más me debe juan de vilar da vila do rio otros honce reales por /
raçon de una mula que deje a los vecinos desta frª como es notorio y / mando se cobren del =
Alonso de bereijo Vecino dsta dha frª otros / honce reales mando se cobren del = y Pedro de
vilar vecino desta / dha felegresía otros diez Reales que le presté mando se cobren del / Yten
digo y declaro me debe más Antª de Candales vecino desta dha fele / gresia honce Reales que
quedaron en su poder de un doblón que le fue entre / gado para la jornada de portogal a la
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canpaña de que me toco dhos once / Reales que me quedó debiendo mando secobren del= /
Yten digo y declaro que me debe El capitán clemente Pardo de lago que lo es / de la compaXosé Lois Lamigueiro

de silla y freno mando se cobren del. / Yten digo y declaro me debe juan do Barro Vecino de
dha felegresía de montojo diez ducados que le preste pª la jornada de dha canpaña que le
man / daron Repartir pª dar a sus Vecinos queban alla mando se cobren del / Yten digo y declaro me debe Alonso Teixª da Rejedoira Vecino del co / to de malados = diez y seis ducados
por raçón de una mula que en ellos le bendí mando se cobren del. /
Yten mando a dho Pedro mi hijo mayor dos almallos de dos Años que tengo / en este dho coral color uno bermejo y otro amarelo para que aya de con su / trabajo a criar los más sus
hermanos por ser muy pequeños y los más de / ellos para que o pida soladas a la dha su madre. /
co

Yten mando a fran y domingo mis hijos y de dha mi muger una portra color castaña queba
a tres año q compré a Antº daneiros mi cuñado Vzº / de Santa María de Labacengos para
ayuda de se criar por tener poca edad / Yten mando a Antº mi hijo y de dha mi muger la mitad de otra potra co / los castaña de hedad de dos Años que ba a tres que la otra mitad es de
Blas / daneiros mi cuñado Vecino desta dha frª que sea pasta en el monte do outeiro, / y da
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-nia de la dha villa de cedeira Ducientos Reales en los quales / le bendí un quartago manso

escoytadoyra tanbién pª ayuda de se curar de una enfermedad que tiene. /
Yten mando a Andrés mi hijo y de dha mi muger una potra color castaña / de hedad de cinco
años queba a sus quees quees (sic) conpañera de la que llaman ra / bena q sea pasta en el
te

m da caBandela que es Bien conocida. /
Yten mando a Alonso mi hijo y de la dha maría gonçalez mi muger por ser / de hedad de dos
Años y no más para ayuda de se criar y para sus alimentos / una yegoa color Ruvia de media
edad que llaman do Rocín que sea Pasta en / el monte da candaosa que es bien conocida. //
Yten mando a Juº / mi nieto hijo del dho Juan daneiros de castrillón el nuebo y de / la dha
maría gonçalez su muger y mi hija una potra color castaña de hedad / De un año queba a
dos que así mismo compré al dho Antº daneiros de laba / cengos mi cuñado. /
Yten mando a mª Rodríguez mi criada hija de joan de milia de mondín la / mitad de dos tenreiros que nacieron este año en este dho Lugar para que / quando acabaren de mamar y perdieren sus madres la leche se le entre / guen = La otra mitad reserbo pª dha mi muger pª que
aga dellos a su boluntad / Yten mando a la dha maría gonçalez mi muger Por la buena compañería q / emos tenido durante nuestro matrimonio asta aora todo el remanente / del quinto
de todos mis vienes muebles y raíces después de cunplido este dho / mi testamento que le señalo en el tareo labradío das pedrosas y en el mejor / y más vien parado de todos mis vienes
a eleción y escoxer de la sobre dha as /ta ser pagada de dho remanente de quinto. /
Yten nombro por tutora y curadora delas personas y vienes de dhos / mis hijos por ser todos
de los veinte y cinco años y los más dellos / de catorce y tanbien de los siete Para que cuy de
dellos y los anpare e co / mo della estoy confiado lo ara y que no se pasara a segundas nunXosé Lois Lamigueiro
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-cias / Yten digo y declaro que yo e dado a nuestra ssrª da balea y al senor S Antº da caba /
te

na la quarta p de una hiegoa de por mitad de una enfermedad que tubo de la / qual oy al
te

presente dos y una dellas tiene una mula tenreira deste año / que sea pasta en el m das salte

gueyras y ansí lo declaro pª descargo de con / ciencia Para que no se les quite su par que es
dho quarto. / Yten dejo y nombro por cunplidores desta dha mi manda y testamento / a dha
maría gonçalez mi muger y juan daneiros de castrillón mi yerno alos / quales doy todo mi
poder cumplido pª que todo ello cunplan lo más presto que / se pueda o por lo menos dentro
del término del derecho por quenta de mis bie / nes y sin daño de los suyos Bendiéndolos en
pública almoneda o fuera de / lla como mejor les paraciera en poca o mucha a quantidad. /
E después de cumplido y pagado todo lo por mí aquí mandado y hordenado / Dejo nombro
Por mis universales herederos a la dha mª gonçalez muger del dho juan daneiros = Y alos
co

dhos Pedro = Andrés = Antª, Domingo, Fran

y / Alonso todos mis hijos y de la dha maría

gonçalez mi muger para que here / den todos mis bienes por yguales partes con la bendición
de dios y la mi / a y les encargo Ruegen a Dios por mi ánima = con lo qual reboco otra
to

qual / manda testam o codicilo que antes desta aya echo o mejor aya lugar que por tal la
n

otorgo en esta dha casa y Lugar de casaldemaría felegresía de S / Román en catoce días del
mes de agosto deste año de seiscientos sessª / y cinco años de lo qual fueron testigos por mi
do

llamados y Rogados el / Licen

te

Juan Díaz de Cora m negro clérigo vicecura desta dha frª

Alonso da riba y Juan / dariba de castrillón su hijo a los quales por no saver firmar Ruego la
fyrmese de su nombre Alonso de milia y Antº daneiros moço todos Vecinos desta frª y / yo
dicho cura Vecino de la dha villa de cedeira= Baenmendado=sinfin=eldado=/
en=n=balgatodoello=/ Como testigo firmó de ruego del otorgante / Juan Díaz de Cora /
Montenegro /como tº Juª daneiros de Castrillón / tº Alonso de milia. //

1665, setembro, 10. San Román de Montoxo
Documento 2: Curadoría dos fillos de Juan de Aneiros de Casal de María e María
González perante Don Martiño de Valdez, Alcalde e Xuiz Ordinario da Vila de Cedeira.
A.N.C. Protocolo Juan Sánchez. Fol. 70v.

Pedro y Andrés daneiros moços hijos que fincamos de juan daneiros / De casal de maría difunto vecino que fue de la frª de San Román de la / Jur

on

desta villa y de maría gonçalez

su muger vecina della en la forma / que mejor aya lugar en derecho Pareçemos delante V.M.
y decimos que yo dho / Pedro soy de hedad de diez y seis años = e yo dho andrés de catorce
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co

Antº / de doze e Domingo de cinco = fran

de quatro = Alonso de dos = Todos nues / tros

hermanos y hijos de los dhos nuestros padres = y Por ser todos meno / res de los veinte y
Xosé Lois Lamigueiro

sola de su testamento con que murió nom / bró y elegió a dha nuestra madre por nuestra tutora y curadora de / nuestras personas y vienes y de los dhos nuestros hermanos por la con /
fidencia que della tubo no se pasaría a segundas nuncias con lo qual dho nombra / myº le
abono y escusó dedar la franca en tal caso necesº = Y teniendo no / sotros la mesma condifencia della por lo que nos toca y en nombre de / dhos nuestros hermanos menores la bolvemos a elegir y nombrar = / Por tal nuestra tutora y curadora aprobando y afirmándonos / en
el nombramyº echo por dho nuestro Padre para que cuyde de nues / tras personas y bienes y
no se nos pierdan ni menos caven suplicamos / a V.M. se la mande encargar dha tutela y curadoría en la forma hordinaria / que llebamos dho aciendo nuestro favor y de los nuestros
hermanos las más / declaraciones necesarias al cumplimytº de justª que pedimos y juramos /
otrosí decimos q para más justificación del dho nombramiento q dho nues / tro padre hiço en
dha nuestra madre tutora y curadora le cons / ta aún ser virtud por la coroboración de dho
testamento que delan / te V.M. se hizo y del presente escrivano para que entonces V.M. mande se aga se / gún llebamos pedido = Baentrerenglores=nuncias balgatodoello./
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Cinco años = y los más dellos de los catorce y siete = Diego que nuestro padre por una clau-

1667, agosto, 24. san Román de Montoxo.
Documento 3: Apresentación aos beneficios de Santa María de Labacengos e
Santiago Abade realizada polos irmás Andrés de Aneiros e María González.
A.N.C. Xurisdición de Cedeira. Escribán Xoán da Area, protocolo do ano 1667. Fol 101anverso, e 101
reverso.

Apres

on

do

del Licen

Pedro Sánchez de Oriona q a ssu fa / vor otorgaron: Andrés dan

os

como padre legitimo ad / ministrador de ssus hijos y que fincaron de mª / de Viladoniga ssu
pri / mera muger = y otros / EN la frª de San Roman de montojo, Juris

on

de la villa de cederª

A veinte / y quatro dias del mes de agosto de mill seiscº y ssessª y siete años=antemi / escrvº y
t

os

te

parescieron press s=Andres daneiros, como Padre y legitimo / administrador de ssus

hijos legitimos, y que fincaron de maria de villa / doniga, su primera muger difunta=María
González Viuda que fin / co de Juan daneiros de Cassal de María, como tutora y curadora de
ssus hi / xos legitimos y que fincaron del dho su marido=y maría gonzalez / muger de Juan
daneiros da passada el nuebo, anssi mismo hija le / gitima de la dha Maria gonzalez, y que
finco del dho Juan da / neiros de Cassal de maria=todos Veçinos quesson y fueron de la /
dha frª de San Román=e dijeron que por quanto los veneficios Curadoss / de Santiago de
te

Abade y Santa María de lavacengos estanal press va /cos por obito fin y muerte de don Antonio de aRoxo y Balcarce / ultimo cura y poseedor que dellos fue=yaellos les toca y pertene
Xosé Lois Lamigueiro
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/ ce, A sser patronos y pressenteros en mucha parte de entramboss / benefiçios: Como hijo
legitimo que fue y finco el dho Juan da / neiros de Cassal de maría marido que fue de la dha
maria gonçalez y / padre de dhos sus hijos= de Alonso daneiros de Cassaldemaria el Viejo, y
nieto de Roy daneiros, y Visnieto de Alonsso mendez escrvº / =anssi mismo como hija
legitima que la dha mª de Villadoniga pri / mera muger de dho Andres daneiros=fue y finco
de maria de Villa / doniga la vieja, y nieta de dho Roy daneiros, y bisnieta anssi mismo / d
dho Alonsso mendez scrvº=y por otros justos titulos y dr
expresados=y estan en poss

on

cos

que aqui / huvieron por

y lo estubieron / sus antecessores den tiempo yn memorial de

pressentar dhoss / veneficios todas las veces que acaeçe estar Vacos=por tanto / hussando
aora de dho dr

co

on

te

y poss =apressentavan y apressentaron / toda la p que assi tienen y

pueden tener en qualquiera manª / en dhos veneficios de abade y lavacengos=los dhos
Andres daneiross / y maria gonçalez la vieja, repressentando las perssonas de dhos sus
hijos=y la dha mª gonçalez la nueba muger del dho Juan daneiros // da passada=lassuia=En
do

el Licen

te

Pedro Sanchez de oriona y arteaga, Cura propio que al press hes de la frª Santa

ssicilia de tras / ancos=perssona de buena vida y costumbres y en quien concu / rren las
as

calidades necess =Y pide y suplica a ssu ssª

el Sr / Obispo de mondonedo en cuia

diocessis,estan ynclussos dhos / veneficios, y a ssu provissor y vicario general=que en
virtud / de dha apressentacion, y de la mas que obtubiere el susso dho le / den, y hagan
titulo, colacion y canonica ynstitucion dellos: pose / ssion y rrecudimiento de frutos como hes
or

costumbre y se a echo en / las demas vacantes=y juraron a Dios nuestro ss y a una senal de
cruz semejante a esta + que hicieron las ssus mano dr
por dar esta press

on

cas

de de que yo / escrivº doy fee=que

no Rescivio, oro, plata, ni / ynter vino simonia, lave ni especie della=ni

otro pacto ylicito y rreprovado por dr

co

sin q de su espontania voluntad=y anssi mismo

debaxo de dho juramento=prometieron de que no la reboca / ran bariaran ni acomularan
do

con otro sino fuere con conssentimiº / de dho Licen

Pedro Sánchez de oriona= y la

rebocacion varia / cion o acomulacion que encontrario paresçiere no surta efecto / en juicio
on

ni fuera del=antes por el mismo casso que de rebalida / da y perfectad esta dha press =y la
otorgaron en bastante forma=y por que no savian firmar lo firmo asu Ruego un / Tº= que lo
fueron press

tes

de todo lo sussso dho=Juan daneiros dos candales Vecino de dha frª de san

co

Roman=Fran dos Candales Vecino / de la frª de San Cosme de pinº= y Pedro Lopez Vecino
tes

de dha viª de cederª A los quales y a dhos otorg

yo sscrivº doy fee conozco=no / bala

do

T =daneiros=ybalacondo=a=y=o=l=y entre rren / glones=ron= / Como Tº y a Ruego / Pº
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López / Passo ante my / Juan da Area.//
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Primer testamento de Alonso de Aneiros de Casal de María.
A.N.C. Prot 843 de Antonio Fernández de Erba. Ano 1706. Fol 90 anverso.

Yn Dey nomine amén, Sepan quantos esTa Carta de manda y teSTamento / (roto) y
Postrimera Boluntad Vieren Como yo Alonso de Aneyros morador En este lugar de / (roto)...l
te

de Mar...(roto) Vecino desta frª de San Román de montojo Al press , Enfermo y En cama de /
Enfermedad (roto)...tural qual Dios nuestro señor Jesusxpto fue serVido darme Pero En mi
te

sano / juycio y Enttendimº natural Creyendo como firme y Verdaderam Creo En los misterios de / la santísima (roto) trenidad Padre hijo Yespíritu Santto tres personas Distintas y un
solo Dios / Verdadero y en ttodo lo demás q tiene Cre y Confiesa la santa Madre yglesia Cattolica protesto / Vivir y morir y para q después de mis días mis cosas y Vienes queden Vien
to

guiadas Y orde / nadas al SeViçio de Dio n Señor Ago Yordeno mi manday testamento en la
for / ma y Manera Siguiente = Primeramente Mando y Encomiendo Mi ánima a Dios / nues-
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1706, agosto, 28. San Román de Montoxo.

tro Señor jesuxpto que la compró Yrredimio por su preciosísima Sangre En el Ár / bol de la
Verdadera Cruz pasando Para ello treyntta y tres años de excesibos trava / jos y el cuerpo a
la tierra para Cuyo fin fue formado = Y sepultado dentro de / la YGlesia Parroquial desta
dha frª donde soy Parroquiano y en la sepultura / q me perteneze y tengo juntamente con los
más mis ermanos allandose desoCupada Yno lo / estando En la que fuere dezentte y Areçiere a mis Cumplidores Y se pague por el Rom / pimiento de dha sepultura lo aCostumbrado =
co

Y amortajadas mis Carnes pecadoras / en un ábito del Seráfico Padre Señor San fran . /
Yten mando que luego que Yo sea falleçido Se me diga Una misa de Animas / en el Altar preVelijiado dellas del Combento de san agustín de la villa de puente / deume y se pague; por
ella de limosna dos rrª Yquartillo para la oblatera. /
do

Yten m

Alcura clérigo U fraile q me aYudare avien morir con las oraçiones / Y Cánticos de

la yglesia a Seis rrª de Vellón Y o me asistiendo a lo rrefr

do

no / le mando Cosa alguna = Yal

Cura q Viniere a saCar mi Cuerpo de Casa Con ( la Cruz estola y agua Vendita lo aCostumbrado. /
Yten mando que luego que yo sea falleçcido Si fuere ora dezente Y sinó al / otro dia Siguiente
me tegan diez y seis Sacerdotes de misa q todos la digan can / tadas y reçadas Por mi ánima
n

Y de aquellos a q Soy acargo Y la postrera Con su / Vijilia Yo frenda a Costumbrada Yseles
pague de limosna lo q se acostum / bra Conforme a la constituçión signodal de este obispado
Y otras / tantas el día de mis honras en la mesna conformd y disposiçión / Arriva dha Y se les
de, los días referidos a los dhos Sazerdotes Una rrefe // ción de Pan Vino Carnes pescado
Xosé Lois Lamigueiro
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conforme Suzedieren dhos días a la / disposiçión de dhos mis Cumplidores. /
do

por Vía de ofrenda en Cada Uno de los di...(roto)...de los autos de en / tierro y

Yten m

honrras Media anega de trigo. /
do

Yten m

q al otro día de mis enttierros Sme princip..,(roto) Un noVenario / Continuo

Contres Sazerdotes de misas q la digan to...(roto)...durante dhos...(roto) / días Ylas
porstreras Cantadas Con sus Vijilias Y más q se aCostumbr...(roto)... / les pague de limosna
r

p Cada Una delas reçadas Y Cantadas...(roto)... / ajustare Con dhos mis cumplidores a
Cuya dispusi...(roto)...dejo...(roto)... / dho No Venario Semeaga el acto de las honras. /
do

Yten m

Semede de limosna a los pobres en Cada Uno de los días de entierros / Yhonras dos
do

anegas de trigo Cocido para q Rueguen a Dios por mi ánima / Yten m

Semedigan doçe

misas delos doçe apostoles = otra al glorioso / Santo Ylefonso Sancto de minombre = otra al
señor San Miguel otra / de Anima en el Altar Pre Velijiado de la parroquial de San Mar / tín
de zerdido = otra a nuestra ssª del Carmen en Régoa = otra a nuestra ssª / del Rosario de las
mar En su Capellanía de la villa de zedeyra = otra / Misa al sancto angel de mi guardia =
otra al señor San Román = Yse pague / Por cada Una dellas de limosna dos Rs de Vellón. /
do

Yten m

a las cofradías del Santísimo Sacramento Y nuestra ssª del Rosario / desta dha frª

Una jovenca q Va a tres años q tengo en este dho lugar. / Y admas de la ofrenda ariva dha
Mando seme ofrenda dhi día de / mis entierros Un carnero. /
do

YTen m

Alpetitorio dela santísima trenidad Para Redençión de Cauptibos trª Y cinco mr

s

s

Yalos petitorios mayores a cada uno de / llos diez y Seis mr Con q les apartto de mis
Bienes. /
r

Yten digo que debo a Una cierta persona q Save Mariana diaz Mi mug / Sttentta ydos
rreales Mando Sele paguen ala talpersona a q ella declarare / Ylos mas q ella dijere = Yten
s

digo me deve Juan de Morado el moço / Vecino de dha frª de zerdido Settenta Y tres rr Y
medio; mando se co / bren del. /
Yten digo que Por quanto Allándome Mozo libre y soltero e comprado Al Liz

do

n

/ D Bizente

Martínez de Castrillón Cura propio desta frª la mitad en / teramente delas Casas y lugar q
llaman da Riva En esta dha frª Con la / mesma parte de corrales guertas y aYra eredades
labradías y monte / sías anejas y perteneziente a dho lugar Sin reser vaçión de Cosa Algª //
Según y de la manera q lo expresa la escriptura de Venta q ami / favor ottorgo el dho Cura q
passo por testimonio de Anttº de luazes ss

no

d

de / Su mag Y..(roto)...numº de dha villa de

zedeyra a q me refiero la qual dha / mitad de...(roto)...ar En la forma q mejor En derecho
Aya lugr mando / Para en todo...(roto)...poder siempre jamas ala dha Mariana diaz de
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r

os

Castri /llon Mi muger...(roto)..Para q la lleve Y goze p si sus er Y subçessores para en todo
Xosé Lois Lamigueiro

os

En ello puedan poner en Va /...(roto) ni

Im...(roto)...dimº Alguno que ansi es mi deliberada boluntad yle en / cargo tenga...
(roto)...Cuydado de Rogar a Dios por mi anima. /
YTen mando a la dha Mariana diaz mi muger Por los dias de su Vida Y / no mas la mita...
(roto)...Enteramente de la Casa deste dho lugar Con su alto y Vajo Con / otra tanta pte del
corral que le perteneze = (apuntado sobre a liña: que la otra mitad es delasuso dha) =con
mas la mitad dela leyra q se / nombra da Pardiñeyra de sembradura dha mitad de media
anega de pan / poco mas o menos = con mas Una tercia partte del tarreo detras da fornte
te

Yla / mitad de otro terçio q aze la mitad en el q es Vien conoçido = Con mas la p / q ttengo
enel tarreo labradio q llaman do barreyro de sembradura de un to / ledano de Pan = Con
mas la mitad del tarreo de pereyra q tan Vien es de leyra / labradia de mistedumbre Con
el

e

Ma dela peña todos los quales dhos W Son vien / Conosçidos estan demar Cados YSe allan
r

sitos en esta dha frª los quales mando / yes mi boluntad llebe y goze p los dias de su Vida la
dha mi muger Con dos / Missas de pensión En Cada Un año q seande deçir Dentro de dha
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...(roto)...Siempre jamas Sin q ninguno de mis er

parroquial / desan Roman El dia de ste Ylefonso U dentro desu octaba de Cada una / ño
Perpetuamente para en ttodo tpo de siempre jamas Y señalo de limosna / Por cada Una de
s

dhas misas tres rr de Vellon = Y al fin de los dias de la dha / Mi Conjunta quiero y es mi
e

boluntad suzeda En dha mitad de Casa corral / y W aqui referidos Domingo de Aneyros mi
ayjado Yjo de Domiº de Aneyros mi ermano Y queriendo nuestro señor q dho mi aYjado sea
e

r

clerigo / de misa Usufrute dhos W p los dias de su vida Yasu fin Y muerte Suceda / En el
e

pariente mas propincuo del ss dho que sea dela lignea de mi linaje / el que dho mu Ayjado
elijiera q selo dejo asuboluntad Con q nosalga / de dha lignea = Y muriendo con yjos Yer
mo

Lexitimos Ydelex

os

e

Matrimonio / quiero Yes mi boluntad suçeda En dhos W el hijo baron

Mayor q tubiere / Ya falta de baron Subçeda En embra Con la mesma preferencia del baron /
a la embra yel mayor al menor Con dha Carga y pension de / dos misas de ani Verssº
Pertuas Yanualmentte q ansi es mi boluntad / Con declaracion q En dho ani Versario entra
d

tambien Y se Incluye la mit / Enteramente del sotto q se nombra de Car Vallar en dos piezas
r

q me perteneze // Por compra que hiçe a Juº lopez de luazes p escrip...(roto)...se passo p
no

testi...(roto).../ de Joseph Pitta de artteaga ss

r

de numº YaYuntamiento de la...(roto).../ Sana

Marta q me refiero la qual quiero lle...(roto)...gozen...(roto).../ las pnª q atras dejo
nombradas Yen la mesma Con...(roto)...midad...(roto).../ Sujeta a dho ani Versario de misas
perpetuas En Cada...(roto)..año. /
do

Yten m la dha Mariana diaz Por los dias de su vida la mitad de la ley / ra q esta Soa casa
donde vive dho Juº lopez de luazes (roto)...n dha frªde Zerdi / do Ylugarde vilarelle q es la
Xosé Lois Lamigueiro
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mitad q me perteneze de toda la p q / Emos Comprado durante Matrimonio al dho Juº lopez
por la dha esCriptura Zitada Yasu fin Y muerte quiero Yesmiboluntad lalle / Ve Martín de
os

Piñón mi sobrino Yasus Yjos er Ysubçesores pª ento / do t

po

te

de siemprejamas libre m Ysin

pension alguna. /
r

Yten mando Amiermano Domingo de Aneyros la partte q me toca y per / teneze p manda q
co

me aecho fran

e

de Aneyros miermªº difuntto de loss / W Rayces q seallan sittos enesta dha

frª q son en los tarreos da pardi / neyra, tarreo desoa Casa q Va para Porboy Ytarreo
to

demonte das man / guelas Conforme lo rrefiere el testam devajo de Cuya dispus
r

dho miermº q passo p testimonio de dho Anttº de luazess

no

on

/ Murio
te

a q / refiero Yasu fin y m

e

Subceda en dhos W la pnª q el susodho / miermº eljiere asuboluntad Con q no salga de
laligne Ydeçendençia mia Y delos dhos mis ermanos Con la carga y pension de Una mi / sa
de Aniversº Perpetuamente q ansi es mi bolunttad. /
Ytem mando A Andrés, Anttonio, Y Domingo de Aneyros, Ymaría / gonzales todos quatro mis
te

to

ermanos En quartas partes Ygualm / tan Unos como otros todas Corrales guertas ayras
tes

leyras m

/ Sottos fragas molinos Prados er Vales arboles de dar y no dar frutto / Muros
e

zerraduras Ymas W Yacienda Rayz asi propia Como de / fuero q a la fin de mis dias Se
allare Seren mios Sin Reser Vacion / de Cosa alguna exçeto lo asta aqui Señalados; Por
doquiera q se / allaren Con todos mis derechos y açiones Reales personales Con / Carga y
pension de quatro misas de Aniversario a Cada Uno la suya // En Cada Un año...(roto)...Por
los dias de la Vida de los Sobre dhos Yno mas las quales quiero / ...(roto)...en dha...(roto)
rroquial desan Roman el dia del glorioso Santo Mi patrono / ...(roto)...i bolun...(roto)...que
despues de Cada uno estar Cargado el deçir la dha misa Como se / ...(roto)...Uno de...
(roto)...dere muriendo zese y se fenezca dho Aniversario de CAlidad q / muriendo...
te

e

te

os

(roto)...Primero quede la quarta p de dhos W librem A sus hijos yer / Y no se digan...
(roto)... de las tres misas q muriendose el Segundo ansi mesmo; no se digan / Mas de las dos
y en esta conformidad Corra asta el Ultimo Y los er
e

os

os

de dhos / Mis erm

gozen Y lleven

te

dhos W librem Para siempre jamas y asi es mi bolun / tad. /
do

Yten m

Ala dha Mariana diaz mi muger dos bueys mansos de labor Yun Carro ferrado Yla /
te

s

madera q tengo Enrellada pª dho carro Yla p q sobrare de mis Cumplimi de los fruttos / q
te

se allaren Verdes y secos mios Con la labranza q se alla abiertta Yallare al tpo de mi m /
te

Librem Ysin pension alguna; Ylo mesmo le mando la partte q me toca y perteneze / de los
e

W muebles y alajas q tengo dentro dela Casa deste dho lugar q son la mitad / de ocho arcas
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te

e

perpetuam y es ala muerte de la ss dha el dho Domiº de ani

os

/ mia Yjado y sus er

e

os

Y

r

Reserbo dhos dos bueyes, Carro madera fruttos Ylabrança / ala ss dha mi mug Para q estos
te

s

los lleve librem Para siempre jamas = Yesmi / bolunttad q mis fun Seagan a Costa dela
e

mitad delos mas W muebles ganados / q tenemos yo y dha mi Conjunta Y de Un mosquete
espada y Ropa ordinaria / y de fiesttas q tengo de Vestir Yse Venda asimº par dellos un buey
r

mando q te / nemos desa yugado Sin q dha mi mug Sele de por su mitad Cosa alguna = Ylo
s

que sobrare de dhos mus fun quiero y es mi boluntad q dos mis quatro ermanos / lo
destribuyan por mi anima en un auto q meagan de los Sazerdotes q les pare / Ciere el dia q
feneçiere Año y dia al de mi falleçimº Sobre q les encargo / la Conçiencia. /
os

Yten mando a Joseph de an mi Criado lamitad de Un bezerro de dos años, Y va a tres / Y
te

s

admas dello mando le paguen V R de Vellon q le debo de soldadas = Ylo mesmo / Mando a
mi Criada María de malde la mitad de Una bezerra de edad de quatro a

os

/ Y mando sele

s

paguen quarª Yocho R SerViendo asta fin del mes d enero del año q / Viene de seteci
das

os
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-paldo que quiero queden Ylos lleve la pnª q subcediere en dho ani Versario / q llebo fundado

Y

/ Ylegattos enel

Siette = Y Para Cumplir y Pagar este dho mi testamento Ylas m

Conttenidas dejo y nombro por mis Cumplidores alvaçeas ytestam...(roto)...// A los dhos
Domigo de Aneyros Miermano Y Mariana diaz mi muger / Juan de an

os

de Castrillón el

moço Vzº desta fra a los quales Ycada Uno dellos ynsoli / dum dejo todo mi poder Cumplido
e

en forma para q se entren en mis W mejor Y / mas Bien para q dellos Vendan tanta partte
quanta Va...(roto)...para pagarlo Y / Cumplirlo en lomas remanente q Sobrare dejo...
os

(roto)...por mis erederos lexitimos alos dhos Andres Domingo y Anttº...(roto)...an

Y maria

g...(roto).../ todos quatro mis ermanos lexitimos Sin q al pre...(roto)...alla Con y...(roto).../
e

deçendientes lexitimos; los q lleven Yereden mis W En la calida...(roto).../ expresada con la
Vendiçion de Dios Yla mia = Y con e...(roto)...reboco...(roto).../ doypor ninguno y de ningun
Valor ni e fuetto otro qualquiera ...(roto)...tamento manda / Y cobdecillo que antes deste aya
echo así por escriptto como de pal...(roto)...que quiero no / Valga ni agan feeen Juycio ni
te

fuera del Salbo este q...(roto)...press Ago Yo / torgo ante el presste ss

no

y testigos el qual

r

queiro q Valga y aga fee p / tal mi testamento Yultima dispusicion en aquella via y forma q
co

mejor / aYa lugar en dr q es fecho Yotorgado dentro de mis Casas de morada en este / dho
te

os

lugar de Casaldemaria frª de san Roman a V Yocho dias del mes de agosto / de mill seten
Yseis años y por q no se firmar Ruego a uno delos testigos / Press

tes

lo firme por mi de su

nombre q lo fueron de mi horden llamados y Rogados / Juan diaz de galdo; Juan de
os

Candales; Joseph de Aneyros Anttonio de Aneyros / Y Anttonio lopez ttodos Vz desta dha
Xosé Lois Lamigueiro
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frª de San e Yo ss

no

te

doy fee Conozco al otorg / Y testigos = Ylo mesmo la doy Como dho

ottorgante esta en su buen Juycio Yen / tendimiº natural a todo mi parezer Ver y entender por
quanto abla vien y Cuerdamente Yda Raçon a lo q sele pregunta de ttodo lo qual doy fee /
s

Valga entre rr = Quela otra mitad es de la susodha= /
te

Alleme pres como tº a ruego del otorgante /
Juan Diaz de Galdo/
z

Passo Antte mi / Anttonio Fern de Erva ss

no

//
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Documento 4: Testamento de Alonso de Aneiros de Casal de María e fundación de
aniversarios de misas perpetuas.
A.N.C. Antonio Fernández de Erba. Prot. 858. Año 1721 Fol. 22 anverso ao 25 reverso.

Yn dey nomine Amén Sepan quantos esta cartta de manda y / testamentto Ultima y postrimera Boluntad Vieren Como yo Alonso de Aneiros la / brador Vezino de esta felegresía de
san Román y morador en el Lugar que llaman de casal de / María en la Jurisz

on

de la Villa

te

de Zedeyra, al press Enfermo y achacoso de Enfermedad na / tural qual Dios nuestro señor
jesuxpto fue servido darme aún q levantado y em pié / Pero en mi sano juicio y entendimiº
te

natural Creyente como firme y Verdaderam Creo / En los mistterios de la santisima maternidad Padre hijo y espiritu Santo tres personas distintas / y un solo Dios verdadero y en todo
lo de más que tiene. Cre y Confiesa la santa Madre Yglª / Cattolica, protestto Vivir y morir y
para mis Cosas y vienes que den Vien guardar y hor / denadas al Servicio de Dios nuestro
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1721, xuño, 23. San Román de Montoxo.

señor ago y ordeno mi manda y ttestamento en la for / ma y Manera siguiente = Primeramente Mando y en Comiendo mi ánima a Dios / nuestros señor Jesuxptto y la compró y rredimió por su preciosísima Sangre En el Árbol de / la Verdadera Cruz pasando Para ello treynta y tres años de excesibos travajos y el / cuerpo a la tierra Para Cuyo fin fue formado =
Yten mando q mis Carnes pecadoras sean / Amortajadas en un ábito del serápfico Padre San
co

fran q tengo de propósito En esta mi casa / y Sepultadas dentro de la yglesia parroquial de
esta dha frª de san Román donde soy Parro / quiano y en la Sepultura q se alla En el Cuerpo
de dha yglesia docttada aneja y perteneciente / a la casa de Casal de María allándose desocupada y en defuto en la q fuere dezentte y pares / ciere A mis Cumplidores. /
Yten mando al cura clérigo o fraile q me ayudare, a vien morir Con las oraciones y cánti /
cos de la yglesia quize rreales y no me assistiendo a lo rreferido no le mando cosa alguna /
yten que luego que yo sea fallescido Se me diga Una missa de Ánimas en el Altar previli /
jiado dellas de esta dha frª, otra En el de la dha Villa de Zedeyra = otra En el de san Mar /
tiño de Zerdido de Cuyas cofradías me allo Cofrade; y Otra más q son quatro En el proVileji / ado de San Julián de Montojo y se pague Por Cada Una dellas de limosna dos Res y un
quartillo Para la oblatta. /
Yten mando Al cura q aSSistiere a SaCar mi Cuerpo de Casa quatro Rs de vellón / Yten que
te

El día de mis entierros, Si fuere ora dezentte y sino al otro día Sg me llamen / Veynte sazerdottes de Missa que ttodos la digan Cantadas y rrezadas por mi ánima / y de aquellos a
quien soy a Cargo y la postrera Cantada con su Vijilia Responso y más / que sea Costumbra
Xosé Lois Lamigueiro
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y se les pague de limosna lo aCostumbrado Conforme a la Conss / titución Signodal desta
Diocesis de Mondoñedo = Y otras tantas El día de mis onrras / En la mesma Conformidad y
Dispusición Arriva dha. // Yten mando que al otro día e q sezelebren dhos mis entierros se
me princi / pie Un Novenario Continuo Con quatro Sazerdotes q digan misa Cada Uno de /
los nueve días Con su Vijilia y la Última Cantada y se les pague la limosna q / está en
costumbre En Semejantes acttos; Y al siguientte día q feneciere Sien / do Possible se me aga
El dho actto de onrras; o lo mas presto q se pueda. /
Yten mando que El día qye feneciere Un año después del día de mis entierros / y Por vía de
cabo de Año me tengan otros doce Sazerdottes de missa y todos / la digan Cantadas y
rrezadas por mi ánima y la Última Con su Vijilia y se / le pague de limosna lo acostumbrado
Conforme es justto. /
Yten mando Se me digan Cien misas Botibas ynclussas En este número las / doze de los doze
apóstoles otra al angel de mi guarda, otra a Sant Adefonso, san / to de mi nombre las quales
Unas y otras aga decir El cura q hes o fuere desta frª q / el ánima de mis padres y mía y más
s

a quien Soy a Cargo y se pague p cada Una dellas de limosna dos R de vellón. /
Yten mando a los pettitorios forzosos a Cada Uno lo q de dr

co

les toca; Y a los quatro /

mayores del Santísimo Sacramento, nrª señora Ánimas Y glorioso San Ro / mán mi patrono a
Cada Uno dellos treynta y quatro mrs Y a los demás a Cada / Uno ocho mrs Con que a Uno
y otros les aparto de todos mis vienes. /Yten mando q a Cada Uno de los dos acttos de
entierros y honrras se distribuyan / Por mi ánima quatro anegas de pan Cocido a los
Pobres. /
Yten Mando que el día de mis entierros Se ofrenda Por mi ánima admas delo / q es
Costumbre q son dos ferrados de trigo; un carnero. /
Yten Mando que luego que yo sea fallescido se entregue a la cofradía de Ánimas de su / frª
para su aumento para Sembradura de dos ferrados de pan En la heredad labra / día q se
n

nombra do Varreiro Sitta En esta frª Y de mistedumbre Con D Juan Pardo / de Vivero y
guzmán Y con el pressente escrivano Y otros parcioneros Según es Vien / Conocida q es la
te

p q en dho ttarreo tengo lo espresa El montón mío q se allara / Entre mis papeles. /
s

Yten declaro que yo estoy deviendo treyntta rr de vellón a la persona q Vien save Ma / riana
Díaz mi mujer a quien tengo encarado Y en cargo Se los pague = Como tan / Vien a los
te

Criados q al press me están Sirviendo lo q se les deviere de Sus Soldadas / y admas dello
Mando a mi Criada fran

ca

s

la mitad de una jovenca de Sus Soldadas / y a Juan R mi Criado

la mitad de un potro de dos años admas de su salario = / a Alon / so perez mi Criado Un
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quarto y mº de Una potra de dos años, q tengo yja de una yegoa q / llaman Castaña en poder
de Anttº Pérez de Payo flores Vznº de san Feliz de Estº / de mistedumbre Con los erº de Juan
Xosé Lois Lamigueiro

n

te

na

de la frª / de San

Martín de villarrube dos doblones de a dos que le preste abra Un año poco / más o menos y
entregué a ella mesma = más me deve Juan Dovarro do montojo / ocho ducados = el Liz

do

s

Dn Anttº de Piñón de Montojo Ciento y Treynta y cinco rr ; mando Se cobren de Cada uno
como Va declarado. //
Yten fundo cargo e Ynstituyo dos misas de Aniversario en Cada Un año perpetuamente que
r

se mean de dicir p mi ánima Y de mis obligaciones El día de / Sant Ildefonso o dentro de su
otaba en la dha Parroquial de san Román y para su se / guridad y permanencia Sujetto
honze dozaos q tengo En el tarreo de pan y mijo / q se nombra da leyra longa En este dho
r

os

Lug que el otro dozao es de Pedro de an de casal / de María y p
tres ferr

os

tes

q lleva de sembradura

de pan = más la mitad de la leyra / labradía Mansa de seco q llaman de tras da
tes

fonte (...) la otra de Luys de sande y p

lleva dha porción tres zelemines de pan = Más El

tarreo Entero q llaman da Manguela / detrás da fontte q es también de Culturas y lleva en
os

sembradura otros tres ferr de pan = más los Cinco sestos del tarreo q se nombra do orjeiro
q es de tres novidades / q el otro sesto es de los er

os
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r

Yten declaro me deve la mug de D Pedro Carlos Díaz m Negro Vez

de Anttª de Candales y llevará en

os

sembradura dhos / cinco sestos otros tres ferr de Pan poco más o menos ttodos los quales
Son Vien conoscidos / y me pertenecen por erª de mis padres Y más Vien se expresan Sus
testadas En el re / ferido mi montón y quiero y es mi voluntad que luego q yo sea fallescido
goze / lleve y Usu fructe dhos Vienes la dha Mariana Díaz mi mujer por los días de / Su Vida
y en Cada Un año Cumpla Con dho ani Versario y aga decir dhas dos mi / sas y por Cada
s

una dellas Señalo de limosna tres R de Vellón = Y attendiendo / a que yo Anttes de Aora
ottorgué escriptura de obligación a fabor del Liz

do

n

D Andrés de Lago clérigo de epístola y

ta

mi sobrino Vzº de esta frª para El seguro de la R / nezessaria a título de q sea hordenado
e

ypottecando para ello Cierta partida / de W Rayces Con la mitad Entteramente de esta dha
Casa Corrales guertas y / aYra, Como todo ello Consta de la rreferida escriptura q passó p

r

testimonio / del pressente escrivano a q me rrefiero y por dha obligación a de ser firme asta /
q dho clérigo de epístola obtenga otra eclesiástica Renta a eéda a la referida / o en defectto
por los días de Su Vida ; quiero Y es mi boluntad que luego que Suzeda / qual quiera destos
dos Casos Se me digan otras dos misas de Ani Versario / q así mesmo fundo e Ynstituyo
e

te

Sobre los W sujeto en el dho en el dho Patrimonio En ca / da Un año perpetuam q se me
an de dizir En dha Parroquial de san Román El día / de la Natividad de Nuestra señora y es
s

a ocho de septiembre; o dentro de su octaba / Por Cada Una dellas Señalo de limosna tres R
n

de vellón = con tal q dho Lizdo D An / drés de lago mi Sobrino al fin de los días de la Vida
Xosé Lois Lamigueiro
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-ger aYa de llevar / lleve goze y perÇiva dhos W q arriVa Van nombrados en las quatro
te

piezas / de azienda referida juntam Con Un quartto entero del molino q nombran de / avajo
junto a la puente de arón En esta dha frª Conforme se alla moliente y corriente / q así mesmo
dejo agregado a este dho ani Versario Y aga dezir en cada Un año dhas / dos misas primeras
y le Encargo puediendo ser Sin embargo de dho Patrimonio / me aga deçir las otras dos
e

respectto tienen Vasttantte Cavida y Renta los W pª / ello y mucho más Y alo menos después
te

El ss dho obtenga otra renta o sea / falle´sçido Corra Para siempre Jamás dho ani Versario
de quatro misas // Anuales y perpetuas y subzediendo lo que no es pero de dho mi sobrino El
q aga Re / paro en estas dos Ultimas misas mientras Viviere quiero zesen asta después / de
r

Su muertte o q obtenga Como llebo dho otra mayo renta p q Con esta claridad / Se le hizo
e

os

e

dho Patrimonio y q quedasen dhos W libres a mi o a mi er Y subss ss / Y ni por eso dejara
de Dizirmelas Siendo El mesmo pres Vittero q acen q / no este obligado a ello, lo espero de
su virtud Como El q en Comendara a Dios mi ánima = Y después de los días de Su vida
Suzeda En dho Ani Versario Alonso / de Aneiros hijo de Luys de Aneiros mi sobrino, Y a su
fin Y muerte Subzeda en dhos Vienes de ani Versario el hijo mayor Varón q tubiere y a falta
de barón / subzeda en embra con la preferencia del mayor al menor y del barón a la embra /
Y muriendo dho alonso de Aneiros Sin yjos ni deszendientes lexitimos, Su / zeda En dho ani
Versario Joseph de Aneiros su hermano Y en el Yjo mayor q tu / biere y a falta de barón la
yja mayor con la mesma preferencia al fin dela Vi / da de dho Joseph Y si este no tubiere
mo

hijos q an de ser lexítimos, y de lex

/ Matrimonio, Suzeda en el Andrea fernández hija
te

lexítima de Juan grª / Vzº desta frª q al press es muchacha y mi aYjada yja de Una sobrina
mía / Y a su fin Y muerte Suzeda En ellos El hijo mayor q tubiere lexítimo y a fal / ta del la
yja Con la expresada preferencia y sia Caso esta muriere Sin de / jar hijos lexítimos,
Subzeda En esta ani Versario El hijo mayor q tubiere Ma / ría Anttª gonzáles mug de
Anttonio da cheda también hija de Un sobrino / mío y en sus deszendientes con dha
e

preferencia del mayor al menor y del / barón a la Embra, los quales dhos W agregados Y
r

unidos en este dho ani / Versario después de los días delas Vidas de dha mi mug Y clerigo
del pª de mi / boluntad anden Siempre Juntos e Ynseparables y en una sola Caveza y no /
Sean de poder Venderlas donar trocar ni en nnguna Manera enajenar par / tir ni dividir
Entre dos o más er

os

yla enajenación q Encontrario Se hiziere qui / ero que sea nulla y de

ningún Valor ni efeuto. /
Yten digo que por quanto francº de Aneiros mi ermº Difunto En su vida y q el / testamento
con q murió y passó por testimº de Antonio de Luazes ss
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no

así mesmo / difunto y de numª q a

sido de dha Villa me mandó Un quarto y medio de la leyra de Soa casa deste dho lugar
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Con más la mitad // Dela parte que tenía En el tarreo q llaman das Manguelas dos Cavallas
con carga y pen / sión de Una misa de Aniversario así mesmo perpetuamente q se dize El día
s

de nra ssª de / Agostto por q señalo de limosna dos R , Con tal q teniendo Yo Yjos Subzediere
En e / llos y en defuto dispuSiese Sus llamamiº Como tubiere En boluntad: ya tendi / endo a
do

rreferido y q me allo Sin yjos ni desçendientes lexitimos En virtud delo / Refr

desde luego

r

quiero y es mi determinada boluntad q la dha Mariana Díaz / mi mug por los días de Su vite

n

da Suzeda en dho ani Versario y después de su m / el dho mi sobrino D Andrés de lago cléte

as

rigo de epístola y a su fin Y m suze / dan las pn q suzedieren En el ani Versario q anter

or-

os

mente dejó dispuesto / e Ysntituyo Con las mesmas clausulas Y llamami q Van espresados q
así es mi / deliberada Boluntad. /
Yten digo que por quanto al tpo y quando se trató E que yo me Casare con la dha Ma / riana
r

Díaz mi conjuntta, a mi favor se otorgó escriptura de Ventta p el Lz

do

n

/ D Vicentte Martínez

te

de Castrillón difunto Cura q fue de esta frª de la mitad en / teram de el Lugar que llaman da
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mitad de la leyra demarcada / q se nombra o ttarreo de Soacasa q lleva mº ferrado de pan

e

Riva con todos lo W a el anejos y pertenecientess / la qual a sido con la con fianza de q me
s

ubiese de Casar con la suso dha por q En la Re / alidad de Verdad no e pagado mr algunos
e

del precio q ella suena para que fuesen / Como W capitales de dha mi muger por tanto a
os

ella mesma Y a sus er Se lo dejo li / bre y desocupado para q disponga del a su elebción y
e

voluntad Como W suyos pro / pios y Confieso Seren y no tener Yo parte alguna En ellos y
para q ningª pnª en ellos / le pueda poner estorbo y para descargar mi Conciencia lo declaro
ansí. /
Ytten or quantto como llebo exspresado me allo Sin deszendienttes Lexítimos Yttengo amor y
a / ficción a Andrés de Aneiros Soltero yjo lexítimo de Ygnacio de Aneiros mi sobrino Y Vzº
te

desta frª por tanto le mando Un quarto entteram del ttarreo da Pereyra q lleva En ssembrar

dura / medio ferrado de pan q está p la parte del vendaval en hazienda de Porboy = más
te

os

Una octaba / p del tarreo que llaman da Veyga se sembradura de dos ferr de Pan = Más
Una octaba / del tarreo q llaman do Cullereiro de sembradura de otros dos ferrados de pan
= Con / más le mando las tres quartas p

tes

del sotto mando de Castañosq se nombra do Rate

mallal / conforme estos Vienes Con un quarta p del tarreo q llaman das canas de mistedumte

bre / Con la fábrica desta fra de sembradura de un ferrado de pan = Y otra tanta p de otro /
or

tarreo q tamvien llaman das Canas y Confina con el anter de sembradura de dos fe / rrados de pan; Con una leyriña de marcadas e llamadas das Canas de sembradura de // tres
ferrados de pan, Son bien conocidos y se allan Sittos En esta frª de / San Román = Con más
Xosé Lois Lamigueiro
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Le mando Un diez y seis ao del tarreo q se nombra das Can / zelas q con fina En el camino q
Va pª los lugares de Vilarelle de sembradura / de un ferrado de pan según está sito en la frª
de San Martiño de Zerdido todos / ñp quales dhos Vienes Según Van declarados y se
es

expressan más Vienes e os pap / q dellos tengo y se allarán Entre los míos ansí le mando
Con Carga y pensión de / Una missa de Aniversario perpetua En cada Un año y quiero Se
me diga por mi a / nima En la dha Parroquial de san Román El día del glorioso San Antonio
de / Padua, o dentro de Su octaba por la qual Señalo Y es mi Boluntad se pague de limos / na
s

tres R de Vellón Y esto por los días de la Vida del dho Andrés de Aneiros Y / a su fin y
muerte Subzeda En dho aniVersario El hijo maYor Barón q tubiere de / legítimo matrimonio
y a falta de barón la Embra y por esta horden a lo ade / lante En sus deszendientes Con la
preferencia del mayor al menor y del barón a la / Embra; y muriendo este Sin Subzesión
lejítima quiero y es mi boluntad Suzeda En el yjo mayor lexitimo q tienen Juº fr de morado y
Andrea Rs mi sobrina / Y su mugr q es llamdo Juan y en sys ijos herederos lexítimos Y des
(sic) dezendientess / Con la mesma preferencia del mayor al menor y del barón a la Embra y
unos y otross / y Cada Uno En su tpo no puedan Vender dar donar trocar ni enajernar dhos
e

W de nigª MAnera q sea partir ni dividir antes quiero andes pª siembre jamás juntos y en
una sola caveza con la rrefr

da

carga de missa de Aniversario y lo q encon / trario se hizeiere

quiero sea de ningún Valor y ansí es mi boluntad. /
co

Yten Mando a fran de Morado mi ayjado yjo de dho Juº de morado y su muger Un / quarto
te

y medio de los tres quartos del tarreo de m que llaman do marco da cavanela / Con una
te

quarta p de otra leyriña de montte q está pegada a ella y testa en haz

da

das amey / jeiras pª

te

e

siempre jamás librem exçeto q muriendo don subzesión lexitima los lleve / dos W el dho Juº
te

de morado Su ermano y sus yjos y erederos así mesmo librem pª y ten / gan Cuydado de
Encomendar a Díos mi ánima. /
s

r

YTen mando a mi sobrina María R mug de Dn Anttº Díaz de galdo Vzª desta frª / la mitad q
r

e

tengo En el soto de castaños q llaman dos Carballas pª q lo aga Entero / suyo p ser de lass
os

es

te

dha otra mitad y de sus er Y suzzess librem para En todo / tpo del mundo. /
Yten digo q por quanto ttodos los Vienes muebles ganados mayores y menores alajas Y /
r

Preseas de Casas q tenemos yo Y la dha mi mug Por qualquiera parte q se allaren los te /
nemos granjeado y adquirido Como de mitad ygualmente por tanto le q a mi / me perteneze
quiero y es mi boluntad q después de Cumplido este mi testamento q a de/ se a Costa de los
ganados q tengo y no llegnado, costa de los más muebles los de uno y o / tro cobrare lo llebe
te
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la susodha por los días de Su vida Y a su fin y m los más llama / dos y subzessores En el ani
n
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to

tam Y cada uno En su tpo asta q perezcan y se aca / ben por Ser ansí mi boluntad Y en esto
les encargo a unos y a otros la conciencia y no pretendan / obs Curecer ningunos anttes traten Como deven la Verdad Paz y quietud Y al q se le justifi / care lo contrario en poco o mucha Cantidad al tal; o tales les probo e Yncapaçito del Usso y / Usufructo dellos y passe al
te

Sg llamado. /
s

Yteb así mesmo Mando pª siempre jamás a la dha María R un otabo de una / mitad y un dozao de la otra del tarreo q llaman de So O muro de Cartas q es Vien cono / cida y de mistedumbre Con los de Cartas y otros q
r

tes

te

Sitta En esta dha frª pª q / lo lleve librem Para siem-

es

pre jamás p Si Y Sus subzess Yle en Cargo En Comiende / a Dios mi ánima Y de mis pasados. /
s

r

s

Yten Mando A María Anttonia rr mi sobrina mug de Pedro R da Pena do bico / la mitad
del sotto y Sottos q renombran de Carvallal Digo la quarta parte de dhos Sotos / según es la
mitad de la compra q durante Matrimonio Con la dha mi mujer hize / a Juº lópez de Vilarelle

Xenealoxías do Ortegal

Epístola Y por la mesma horden q lo expresa la primª / clausula de ani versarios deste tes-

s

y Su muger Como Consta de la escriptura q en Raçon dello Se allará / Entre mis pap Yla
te

otra quarta p es de la dha mi muger = más le mando media octa / ba del tarreo de montte q
nombran do Coto de So Casal de gonze Con carga Y pensión de / quatro misas de Ani Versario digo quatro misas por Una Vez y no más q me aga En la parroquial de San Martín de
te

do

Zerdido dentro de Un año Sg al día de mis en / tierros y de executado lo refr

quiero le

e

queden dhos W libres. /
s

Yten mando a Anjela R mi Sobrina Ya Yjada Yja de Andrés de Aneiros de Mala / dos la mir

tad de quarto y medio de la leyra q está Sitta En dho lug de Vilarelle Yde / vajo la casa y
guerta donde Vive Martín de Piñón q también compré a dho Ju / López Según es labradía y
te

quiero la lleve pª Siempre librem . /
te

Yten Mando a Pedro de aneyros de Casal de María mi Sobrino la p q tengo Yle con / pre a
d

el mesmo en la her y leira de junto al molino Sita En esta dha frª para que la buel / ba a llete

to

var y poseer como cosas suya propia librem Ysin alguna Pensión con un q / del tarreo do
Caxigal q a de ser medio quarto y no más por q El dho medio es de la dha / mi Conjunta y le
en Cargo Ruegue a Dios por mi ánima. /
r

Yten ansí mesmo Mando a Ana maría gonzález mug de Pedro da cheda Vzª desta frª / Y mi
sobrina la mitad de la partte q compré En el tarreo labradío q se nombra da Corre / doyra
es

Sita así mesmo En esta dha frª pª q sea suya propia libre y desus Subzes / lexítimos pª Siem-
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Yten mando a dho Pedro de Aneiros mi sobrino Una casaca larga q tengo Y un calçón / de
Somonte bueno. /
do

a Anttº de Mouriz Una Ropilla Y un calçón Viado de paño de Sierra. / /

do

a Pedro garcía Payzeira Unos Zapatos nuebos Y un Sombrero pª q Ru / egue a Dios

Yten m

Yten m

r

por mi ánima. / Yten mando a la dha mi mug q la demás Ropa mía de Vestir y de mi prª la
Reparta a po / bres Como Viere ser más Vien Empleado. /
das

Y Para Cumplir Y pagar este dho mi testamento Ylas mandas y legatos e el conte

dejo / y

n

nombro por mi Cumplidores al dho mi sobrino D Andrés de lago clérigo Y a los dhos mari /
r

ana Díaz mi mug y Juº garcía todos Vezinos de esta frª a los quales y a Cada Uno dellos ynso / lidun doy todo mi poder Cumplido en forma Y el q se requiere para q se entren En mis
e

te

W / Como Va dispuesto y dellos vendan tanta p quanta vaste pª Pagarlo y Cumplirlo Ye lo
r

mass / remanente q sobrare de los raizes dejo y nombro p mi única y Universal heredera a /
la dha fran

ca

r

gonzales mi sobrina mug del refr

do

Juº garcía la qual; lleve y erede / mis Vie-

nes q allare ser míos fuero de los q Van monbrados con la Vendición de Dios y / lamía YCon
esto reBoco anullo y doy Por ninguno Y de ningún Valor ni efeuto otra / qualquiera Manda
teStamento o cobdiçilio que antes destte aYa fecho y ottor / gado ansí por escriptto omo de
palabra que quiero no Valgan ni agan fee en / juicio ni fuera del Salbo este que al pressente
te

ago Y ottorgo ante El press escrivº / y testigos El qual quiero q Valga y aga fee por tal mi
testamento y última dispuss

on

co

/ E aquella Vía Y forma q más aya lugar en dr Con tal que la

dha Mariana Díaz / mi mugr aYa de Usufrutuar por los días de Su Vida todos los dhos Vieyerª

nes=

=ansí libres / como de ani Versarios pagado las pensiones y limosnas ansí de misas

Como legatos / de Pobres y a su fin y muerte Se executen los legatos Como llebo dispuesto
quanto / a dhos Vieness Raizes que ansí lo bolvía acordar Y es fecho T otorg
r

do

dentro de mis

te

casas / de Morada en este dho Lug de casal de maría a v Y tres días del mes de Junio año
os

te

de mill / Setezi y V Yuno y por q no se firmar Ruego a Uno de los testigos press

tes

lo firme

r

p / mi de Su nombre q lo fueron de mi horden llamados YRogados, Juan de candales / Matco

heo monttero hestevan da cheda fran

os

garrotte Yluis Díaz Soltero todos Vz de / esta frª de

te

san Román a los quales dhos ottorg yo ss

no

doy fee Conozco = Y lo / mesmo la doy Coko

te

dho ottorg Se alla leVantado y en pié En su bien Juycio y enten / dimiº natural a ttodo mite

parezer Ver y entender por quanto abla Vien y Cuerdam Y / da buena Raçón a lo q se le
s

propone de ttodo lo qual doy fee= entre R = yerenzia = Y emdo = P = / como tº y a ruego /
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Mateo montero / como tº Luis Díaz / fui tº Juan de Candales / Passo Anttemi / Anttonio Fern
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