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Resumen 

En este trabajo tratamos de analizar el tipo de vida y el reparto de tierras en las 

parroquias rurales de los alrededores de Santiago de Compostela, en la etapa de 

transición del periodo medieval a la Edad Moderna. Centramos nuestro trabajo en la 

parroquia de Santa María de Marrozos.  

Hace cinco siglos, Marrozos ya estaba configurada de forma similar a la actual parroquia. 

Se trata de analizar la posesión de las tierras, los arrendatarios y las gentes que las 

cultivaban, el tipo de cultivos que realizaban, las rentas que se pagaban y la vida social de 

la época. Se destaca también la importancia de la recuperación de vocabulario que ya se 

encuentra totalmente perdido. 

 

 

Palabras clave: Marrozos. Cabildo de Santiago. Monasterios. Arrendatarios. Labradores. 

Pagos. 

 

 

Resumo 

Neste traballo tratamos de facer unha análise do tipo de vida e do reparto de terras nas 

parroquias rurais dos aledaños de Santiago de Compostela, na etapa de transición do 

período medieval á Idade Moderna. Centramos o noso traballo na parroquia de Santa 

María de Marrozos.  

Cinco séculos atrás, Marrozos xa estaba configurada de xeito semellante ó da actual 

parroquia. Trátase de facer unha analítica da posesión das tierras, dos que as arrendaban 

e das xentes que as traballaban, os cultivos que facían, as rendas que pagaban e a vida 

social da época. Destácase tamén a importancia da recuperación do léxico galego xa 

totalmente perdido. 

 

Palabras clave: Marrozos. Cabido de Santiago. Mosteiros. Arrendatarios. Labregos. 

Pagos. 
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Abstract 

In this work we try to analyze the way of life and the distribution of land in the rural 

parishes around Santiago de Compostela, in the stage of transition from the medieval 

period to the Modern Age. We focus our work in the parish of Santa María de Marrozos. 

Five centuries ago, Marrozos was already set up similarly to the current parish. It is about 

analyzing the possession of the land, the tenants and the people who cultivated it, the type 

of crops they made, the income paid and the social life of the time. The importance of 

vocabulary recovery that is already totally extinguished is also highlighted. 

 

 

Key words: Marrozos.Cathedral of Santiago Council. Monasteries. Leases. Farmers. 

Payments 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio aborda el reparto de tierras desde finales del siglo XV hasta principios 

del siglo XVII en Santa María de Marrozos, una de las feligresías rurales del entorno del 

centro urbano de Santiago de Compostela, incluida dentro de las concesiones de tierras 

en torno a la tumba del Apóstol realizadas por los reyes asturleoneses en época medieval. 

Estas parroquias rurales están íntimamente unidas a la vida cotidiana de Santiago de 

Compostela, su relación fue constante a través de los siglos y aún continúa siéndolo hoy 

en día. 

 

Mostrar parte de la vida y de la historia de la parroquia sirve de referencia para aclarar 

algo más la historia de Compostela y, sobre todo, para que muchos de los actuales 

moradores encuentren sus raíces. 

 

Otro de los objetivos es despertar el interés de los investigadores por estos temas, pues 

por lo general, sus estudios suelen centrarse más en la Catedral o en los edificios del 

núcleo urbano, dejando que el relevante pasado de las parroquias más inmediatas del 

rural de Santiago, a pesar de su vital importancia para esta ciudad, siga durmiendo en el 

anonimato. 

 

El papel de la parroquia de Santa María de Marrozos fue crucial en todos los tiempos. Es 

zona de paso desde Santiago hacia tierras de Castilla. La cruza por las aldeas de A 

Susana, Ardagán, Aldrei y Vixoi, el Camino Mozárabe que, por Sanabria atravesando la 

provincia de Ourense, se dirige a Santiago de Compostela y es conocido como Sueste, 

Vía de la Plata (del Camino de Santiago). De esta vía ya dejó constancia el padre Juan de 

Mariana (1536-1624) en su Historia General de España, (1601) donde decía: <<en 

tiempos en que se descubrió el sepulcro del Apóstol Santiago, de todas las partes del 

mundo acudían a visitarlo, siendo el mayor número los que venían de tierras de moros>>. 

Era camino de entrada tanto de mozárabes como de cristianos (V. Apéndice. Mapa nº 1, 

nº 2 y nº 3). 

 

No podemos olvidar tampoco que en el lugar de la Gándara, zona límite de las parroquias 

de San Fins de Sales (Ayuntamiento de Vedra), San Breixo de Sergude (Ayuntamiento de 

Boqueixón) y la aldea de la Susana, perteneciente a la de Santa María de Marrozos 
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(Ayuntamiento de Santiago de Compostela), se encontró un miliario de Calígula (número 

125)1 

 

 La cuarta vía militar romana que de Brácara llevaba a Asturican por Lucus Augusti pasaba por este 

hoy término municipal, viniendo por la parroquia de Sergude para seguir por la de San Fiz de Sales, 

donde por la Gándara y de aquí a los montes de la Susana (Marrozos-Conxo), volvía a penetrar en 

este ayuntamiento por los montes de Gastrar y Lamas. 

Confirma el paso de este camino una escritura de donación del obispo Sisnando I al monasterio de 

San Sebastián de Pico Sacro, año de 914, en el que al señalar los límites de tierras pertenecientes 

a aquel cita un camino (Strata) que no es otro que el que hablamos y en el que se halló un miliario 

en San Fiz de Sales. (CARRERAS CANDI, 1936: 1054) 

 

Antonio López Ferreiro en Galicia Diplomática, sitúa aquí, en el descampado de Aixón, 

Asseconia (lo que sería la séptima mansión, después de Iria).  

Hay testimonio de un camino romano secundario que cruzando los montes de la Susana 

llegaba a la aldea de Gamás (Janassio) que limita con la zona minera de Fornás (Aríns, 

Santiago de Compostela), rica en mineral de hierro y otras minas de bol, ocre y vitriolo de 

marte2. Si a esto añadimos que en A Susana se encontraron túmulos en Agra da Revolta3, 

que aquí también está el <<Castro do Croto>> y que en frente de este, entre las aldeas de 

Ardagán y Aldrei, se encontraba el <<Castrillón>> (sin catalogar), semeja un lugar muy 

estratégico e importante desde la antigüedad.  

Jesús Carro García (Seminario “Padre Sarmiento” del C.S.I.C.) se cuestiona si la sexta 

puerta de la muralla de Santiago que se encontraba en la salida que va a Ourense, 

(Puerta de Sussanis) que figura en el Códice Calixtino (libro V, capítulo IX) y que luego se 

llamó Puerta de la Mámoa, estaría relacionada con este lugar de Marrozos, y descarta la 

iglesia de Santa Susana que correspondería a la puerta quinta (Puerta Faxeiras). 

 

Observamos en este siglo XVI, un gran cambio en la titularidad de las tierras que van 

dejando de pertenecer a familias nobles [Condes de Altamira, Ginebra de Sotomayor (del 

linaje de los Sotomayor en Pontevedra), María Sisso Bermúdez de Aldao (señora de la 

Fortaleza de Gondar y sus jurisdicciones) y otros/as aristócratas], pasando a formar parte 

de monasterios y conventos de Santiago (San Martiño Pinario, Santa María de Belvís o 

Santa Clara), del Cabildo y de mercaderes. 

 

 
1 V.  Apéndice. Fotos nº 1, nº 2 y nº 3 
2 LABRADA, 1804: 68 
3 CARRERAS CANDI, 1936: 938 
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En la mayoría de los casos, eran los canónigos de Santiago los que se ocupaban del 

arriendo de los lugares y casales a los labradores, intensificándose el fenómeno de la 

intermediación.  

De la misma manera tenemos constancia de mercaderes que compran tierras 

arrendándolas luego a labradores, y de labradores que venden, arriendan o permutan 

tierras entre sí. Se produce un cambio en el tejido productivo con la incorporación del 

cuidado de animales por parte de los labradores en régimen de aparcería, aquí conocidos 

como gananciales, con los dueños de los mismos (de ahí el dicho popular: <<é moi rico, 

ten cartos no banco e vacas á ganancia>>). 

En cuanto a las rentas, eran tan desmesuradas que, a día de hoy, cuesta entender cómo 

los labradores podían subsistir y cómo eran capaces de obtener tanto producto en tan 

poca tierra. 

Estas son, a modo de ejemplo, algunas de las rentas anuales que los labradores de 

Marrozos pagaban a mediados del siglo XVI: 

 

• Veinticinco rapadas4 de trigo por medio lugar de Ardagán. 

• Casal de Gamás, renta cada año de tres cargas5 de trigo, un cabrito y un carro de 

paja. 

• Casal de O Sisto, cuarenta y tres ferrados6 de trigo, un par de capones cebados, 

un cabrito y un carro de paja. 

• Casal de Corexo, arrendado por catorce años y renta anual de ocho rapadas de 

trigo, cuatro de centeno, veinte huevos y un cabrito 

• Lugar de Barcia, una renta anual de veinte rapadas de trigo limpio.  

• Lugar y casal de Vixoi, renta anual de diez rapadas de trigo y un par de gallinas. 

 

No obstante, este trabajo demuestra que los labradores de Marrozos, eran gentes con un 

nivel de vida relativamente acomodado, sabían moverse a nivel comercial, negociaban no 

solo con Santiago sino con parroquias de los alrededores e incluso de lejos y algunos se 

juntaban para obtener mejores precios en las compras o ventas, tanto de productos como 

de tierras. 

 
4 Como tipos de medidas para cereales aparecen <<rapadas>> y <<cargas>>: 
  Una <<rapada>> equivale a dos ferrados y medio. 
5 Una <<carga>> en Marrozos son doce ferrados, equivalentes a 156 kg. 
6 El <<ferrado>> es variable. En Santiago son 639 metros cuadrados de superficie y equivale a “12 cuncas”. 
También se utiliza el “cuartillo” que equivale a 1/24 del ferrado. El ferrado como medida de capacidad para 
granos: maíz, centeno, trigo…, varía según los lugares y el tipo de cereal que se mida. En Santiago el 
ferrado de trigo pesa 13 kg. 
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1. LUGARES, ARRENDATARIOS, LABRADORES Y RENTAS EN LA FELIGRESÍA DE 

SANTA MARÍA DE MARROZOS EN EL SIGLO XVI 

 

1.1. CONFIGURACIÓN DE LA PARROQUIA 

 

En el siglo X, el rey Ordoño II amplió la donación de tierras a la iglesia compostelana de 6 

a 12 millas7. El conocido como “Giro” incluía las tierras del entorno rural de la ciudad, 

quedando Marrozos, que antes estaba en el límite de las 6 millas, totalmente integrado en 

Santiago y junto con otras parroquias de sus inmediaciones, formaban el ”Giro de la 

Rocha.” 

 

En el año 1835 nace el Ayuntamiento de Conxo, en el que se incluye la parroquia de 

Marrozos junto con las de: O Eixo, Aríns, Conxo, Bando, Laraño, Villestro y Figueiras. El 

partido judicial era el de Santiago de Compostela. En mayo de 1925, el Ayuntamiento de 

Conxo queda integrado en el de Santiago de Compostela. 

 

Según el Diccionario geográfico de Pascual Madoz (1845-1850), <<la feligresía de Santa 

María de Marrozos (1 ¼ leg)8, confina al N, con San Martín de Arines; al E. Santa María 

de Lamas y San Verísimo de Sergude; al S. con San Julián de Sales, y por el O. con San 

Simón de Cacheiras y San Cristóbal de Eijo>>, límites que sigue manteniendo hoy en día. 

Su curato correspondía a la Corona y fue patronato del Real Hospital de Santiago.9 

 

El mapa de Parroquias de Galicia le asigna una superficie de 9,91 km² y unas 

coordenadas de 42º 50´ de latitud y 8º 29´ de longitud.  En la actualidad está formada por 

ocho aldeas: Ardagán, Aldrei, Corexo, Gamás, O Sisto, Vixoi, Marrociños y A Susana10.  

 

Excepto Marrociños y Susana, los demás lugares de la parroquia ya aparecían reflejados 

en el siglo XVI. También encontramos lugares del siglo XVI desaparecidos en la 

actualidad como el de <<Marrozos>>, <<Manteyga11>>, <<O Forno>>, 

 
7 Una milla terrestre equivale a 1.609,34 m. 
8 Una legua española equivale a 5.572,70  m. 
9 CARRERAS CANDI, 1936: 938. 
10 V. Apéndice. Mapas nº 4 y nº 5 
11 Ver Gamás. 
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<<Casanoba/Casanova>>, <<Jusso/Juso>>, <<Nande>> y <<Adráns/Cidrás/Sigrás>>, 

que serían absorbidos por las actuales aldeas.  

 

Por último, agrupamos la información por lugares por considerarla más comprensible y de 

mayor interés para los habitantes de la parroquia. 

 

1.2. ARDAGÁN 

 

Coordenadas: 541.054; 4742.89512 

Es una de las aldeas del interior de la parroquia de Marrozos. Una pequeña cadena 

montuosa conocida con su mismo nombre la separa por el nordeste de la aldea de 

Gamás; por la parte sureste confina con Susana y por el suroeste con Aldrei. En su parte 

norte se sitúan los montes de Marrociños, por cuya falda pasaba aún a mediados del siglo 

XX una de la principales vías de vertebración parroquial, de considerable anchura (hoy 

asfaltada) de la que partían entre otros, un camino de carros para el norte de Ardagán por 

“Lagariños”, también ancho, y otro más estrecho (camino sacramental de Gamás) que 

pasando por “As Fontiñas” (lugar de nacimiento del regato de Ardagán), se dirigía 

bordeando el “coto do Campanario” hasta la iglesia parroquial, sita también en este lugar. 

 

Arrendatarios: 

- Isabel de Castro (1534). 

- Jorge Vázquez da Costa, canónigo de Santiago en nombre de Gonzalo Barba 

Figueroa alcalde de la fortaleza de Altamira (1537-1540). 

- El canónigo de Santiago, Aníbal Rodríguez de Casal de Raros (1565). 

- Francisco de Cisneros Monreal, canónigo de Santiago, en nombre del licenciado 

Gómez Suárez de Figueroa, alcalde mayor del condado de Altamira (1568). 

- Diego Rodríguez de Moscoso, canónigo de Santiago (1574). 

- Alonso López, procurador del licenciado Gómez Suárez de Figueroa, alcalde mayor 

del condado de Altamira (1577). 

- El licenciado Gómez Suárez de Figueroa, señor del coto de Anzobre, alcalde mayor 

del condado de Altamira (1586). 

 

 

 
12  V. Apéndice. Mapa nº 6 
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Labradores: 

- Pedro de Ardagán (1534) 

- Pedro Monin (1537) 

- Gregorio de Aldrei (1540) 

- Bartolomé Nebes (1560) 

- Gregorio de Ardagán “el Mozo” (1565) 

- Gregorio de Ardagán “el Viejo” (1568)  

- Gregorio de Ardagán (1560-1574) 

- Antonio de Ardagán (1577-1586)  

- Juan do Monte (1586) 

 

Arriendos: 

<<13 de marzo de 1534, arriendo por 11 años, de Isabel de Castro, vecina de Santiago, y 

en nombre de sus hermanos, a Pedro de Ardagán, labrador de Santa María de Marrozos, 

del lugar de Ardagán y del casal do Forno en la dicha feligresía por 18 rapadas de trigo y 

2 capones>>13. 

 

<<4 de enero de 1537, arriendo por 13 años, del prior Jorge Vázquez da Costa, canónigo 

de Santiago, y en nombre de Gonzalo Barba Figueroa, alcalde de la fortaleza de Altamira 

a Pedro Monin, labrador de Santa María de Marrozos, del casal de Ardagán, sito en la 

dicha feligresía>>14.  

 

<<8 de enero de 1540, arriendo por 11 años, del prior Jorge Vázquez da Costa, canónigo 

de Santiago, y en nombre de Gonzalo Barba de Figueroa, a Gregorio de Aldrei, vecino de 

Santa María de Marrozos, del casal de Ardagán, sito en la dicha feligresía>>15.  

 

<<5 de febrero de 1560, escritura de arrendamiento por 3 años, de Pedro Siso de 

Figueroa, residente en Santiago, en nombre y como procurador de Gómez Suárez de 

Figueroa, a Gregorio de Ardagán, vecino de Santa María de Marrozos, del lugar y casal 

que se dice de Ardagán, más las quintas del lugar de O Forno, y Casanova, sitos en 

Santa María de Marrozos>>16. 

 

 
13 AHUS. PROTOCOLO, S-190. 1533-1534. Fol. 332r.-333r. 
14 AHUS. PROTOCOLO, S-67. 1536. Fol. 188v-190r. 
15 AHUS. PROTOCOLO, S-75. 1539. Fol. 264v-266r. 
16 AHUS. PROTOCOLOS, S- 308. 1560. Fol. 102-103r. 
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<<5 de febrero de 1560, escritura de arrendamiento por 3 años, de Pedro Siso [de 

Figueroa], residente en Santiago, en nombre y como procurador de Gómez Suárez de 

Figueroa, a Bartolomé Nebes, vecino de Santa María de Marrozos, del lugar y casal que 

se dice de Ardagán, sito en Santa María de Marrozos, con todas sus casas, casares y 

heredades>>17.  

 

<<13 de noviembre de 1565, arriendo de Aníbal Rodríguez de Casal de Raros canónigo 

de Santiago a Gregorio de Ardagán, el Mozo, vecino de la parroquia de San Xoán de Calo 

el lugar y casal de Ardagán, sito en la parroquia de Santa María de Marrozos, por nueve 

años, pagando de renta cada año, doce rapadas de trigo >>18. 

 

<<24 de enero de 1568, arriendo de Francisco de Cisneros Monreal, canónigo de 

Santiago, en nombre del licenciado Gómez Suárez de Figueroa, alcalde mayor del 

condado de Altamira, a Gregorio de Ardagán “el Viejo” vecino de la parroquia de Santa 

María de Marrozos, del lugar y casal de Ardagán, sito en la dicha parroquia, por todos los 

días de vida del dicho Gregorio, pagando de renta cada año, veintidós rapadas de trigo y 

un par de gallinas>>19. 

  

<<25 de octubre de 1574, escritura de arrendamiento por 9 años, de Diego Rodríguez de 

Moscoso, canónigo de Santiago, a Gregorio de Ardagán, vecino de Santa María de 

Marrozos, del molino que se dice de Ardagán, con sus altos, bajos, entradas y 

salidas>>20. 

 

<<29 de noviembre de 1576, escritura de arrendamiento por 9 años, de Alonso López, en 

nombre del licenciado Figueroa, alcalde mayor del condado de Altamira, a Juan do Monte, 

labrador, vecino de Santa María de Marrozos, del lugar que se llaman de Ardagán>>21. 

 

<<9 de febrero de 1577, arriendo hecho por Alonso López, procurador del licenciado 

Gómez Suárez de Figueroa, alcalde mayor del condado de Altamira, a Antonio de 

 
17 AHUS. PROTOCOLOS, S- 308. 1560. Fol.103r-104.  
18 ACS, P. 037. 
19 ACS, P. 042. 
20 AHUS. PROTOCOLOS, S- 408. 1574. Fol. 332-333. 
21 AHUS. PROTOCOLO, S- 413. 1576. Fol. 238-239. 
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Ardagán, vecino de la parroquia de Santa María de Marrozos, del lugar de Ardagán, 

durante cinco años y por una renta anual de cinco cargas y media de trigo>>22.  

 

<<17 de septiembre de 1586, arriendo echo por el licenciado Gómez Suárez Figueroa, a 

Antonio de Ardagán, labrador, vecino de Santa María de Marrozo de la mitad del lugar de 

Ardagán, durante veintiún años y por una renta anual de veinticinco rapadas de trigo>>23. 

 

 <<17 de septiembre de 1586, el licenciado Gómez Suárez de Figueroa, señor del coto de 

Anzobre, arrienda a Juan do Monte, labrador, vecino de la feligresía de Santa María de 

Marrozos, la mitad del lugar de Ardagán, sito en la dicha feligresía de Marrozos, durante 

veintiún años y por una renta anual de catorce rapadas de trigo>>24. 

 

Ventas: 

<<19 de agosto de 1556, escritura de venta de Alonso Gónzalez de Cisneros, abogado en 

la Real Audiencia de Galicia, a Gonzalo de Luaces, vecino y regidor de Santiago, y a 

María de Neira, su mujer, de los casares que se dicen de Ardagán y de O Forno, sito en 

Santa María de Marrozos>>25.  

 

<<19 de agosto de 1556, escritura de recobración de Gonzalo de Luaces, vecino y regidor 

de Santiago, de la compra que había hecho a Alonso González de Cisneros, abogado en 

la Real Audiencia de Galicia, de los casares que se dicen de Ardagán y de O Forno, sito 

en Santa María de Marrozos>>26.  

 

<<23 de diciembre de 1558, carta de pago otorgada por Gonzalo de Luaces, vecino y 

regidor de Santiago, a favor del licenciado Gómez Suárez de Figueroa, de 410 ducados, 

de los lugares de Ardagán y de O Forno en Santa María de Marrozos>>27.  

 

<<4 de julio de 1565, apartamiento hecho por el canónigo de Santiago, Diego Rodríguez, 

de todo el derecho que tenía sobre el lugar de Ardagán, sito en la feligresía de Santa 

María de Marrozos, que había comprado al licenciado Gómez Suárez de Figueroa>> 28. 

 
22 ACS, P. 069/2. 
23 ACS, P. 095. 
24 ACS, P. 095. 
25 AHUS. PROTOCOLO, S-293. 1556. Fol. 481-483r.  
26 AHUS. PROTOCOLO, S-293. 1556. Fol. 483v.  
27 AHUS. PROTOCOLO, S-302. 1557-1559. Fol. 102.  
28 ACS, P. 035. 
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Trueque: 

<<15 de septiembre de 1586, el monasterio de San Martiño Pinario hizo un trueque con el 

licenciado Gómez Suárez de Figueroa, este, se quedó con el coto y feligresía de San 

Andrés de Meirama y el monasterio con dos lugares en Ardagán, de Santa María de 

Marrozos, pertenecientes a Gómez Suárez de Figueroa>>29. 

 

Conciertos: 

<<22 de mayo de 1558, concierto de Gregorio de Ardagán, vecino de Santa María de 

Marrozos, en nombre de Juan de Ardagán, su hijo, con Afonso do Monte, vecino de Santa 

maría de Marrozos, sobre el pleito que mantenían, por el maltrato que había recibido su 

hijo, Juan de Ardagán, del dicho Afonso do Monte>>30. 

 

<<8 de enero de 1559, escritura de concordia entre Juan de Ardagán, hijo de Gregorio de 

Ardagán, y éste, ambos vecinos de Santa María de Marrozos, con Afonso do Monte, 

vecino de la dicha vecindad, para solucionar el pleito y diferencia de una querella criminal 

interpuesta por los primeros al segundo por motivo de una pelea de la cual Juan de 

Ardagán salió herido>>31. 

 

<<1 de agosto de 1568: Concordia de Gregorio de Ardagán “el Mozo”, con Gómez de 

Marrozos, labradores, vecinos de la parroquia de Santa María de Marrozos, junto a la 

ciudad de Santiago, en el pleito que trataban ante el señor Fernando de Ruanova, 

justiciero y alcalde de Santiago, respecto a la devesa de carballos sita en el lugar da 

Sobreira, perteneciente al lugar y casal de Ardagán>>32. 

 

Contratos: 

<<26 de mayo de 1539, contrato de Jorge Vázquez da Costa, canónigo de Santiago, con 

Gonzalo de Rocaldo, pedrero de Santiago, para realizar una obra en el lugar de Ardagan 

en Santa María de Marrozos>>33.  

 

 
29 ACS, P. 097. 
30 AHUS. PROTOCOLO, S-262. 1558. nº 248. Fol. 111r-114r.  
31 AHUS. PROTOCOLO, S-227. 1559-1564. Fol. 447-448.  
32 ACS, P. 042. 
33 AHUS. PROTOCOLO, S-75. 1539. Fol. 203r-203v. 
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<<29 de noviembre de 1576, escritura de concierto e iguala entre Alonso López, factor del 

licenciado Figueroa, alcalde mayor del condado de Altamira, y Juan Mallo, vecino de 

Santa María de Marrozos, en virtud del cual, el segundo hará y levantará una casa que el 

dicho licenciado tiene en el lugar de Ardagán, a cambio el primero le pagará 8 

ducados34>>.  

  

Resumen del apartado de arriendos: 

 

AÑO OBJETO DE 

ARRENDAMIENTO 

PROPIETARIOS RENTA ANUAL TIEMPO/LABRADOR 

1534 Lugar de Ardagán y 
casal do Forno 

Isabel de Castro y 
hermanos 

18 rapadas de 
trigo y 2 
capones 

11 años/ 
Pedro de Ardagán 

1537 Casal de Ardagán Gonzalo Barba 
Figueroa 

 13 años/ 
Pedro Monin 

1540 Casal de Ardagán Gonzalo Barba 
Figueroa 

3 cargas de 
trigo, 1 cabrito y 
un carro de 
paja. 

11 años/ 
Gregorio de Aldrei 

1560 Lugar y casal de 
Ardagán y 1/5 del 
lugar de O Forno, y 
Casanova 

Gómez Suárez de 
Figueroa 

 3 años/ 
Gregorio de Ardagán 

1560 Lugar y casal de 
Ardagán con sus 
casas, casares y 
heredades 

Gómez Suárez de 
Figueroa 

 3 años/ 
Bartolomé Nebes 

1565 Lugar y casal de 
Ardagán 

Aníbal Rodríguez 
de Casal de Raros  

12 rapadas de 
trigo 

9 años/ 
Gregorio de Ardagán, 
el Mozo 

1568 Lugar y casal de 
Ardagán 

Gómez Suárez de 
Figueroa 

22 rapadas de 
trigo y un par de 
gallinas 

Todos los días de 
vida del dicho 
Gregorio/ Gregorio de 
Ardagán, el Viejo 

1574 Molino que se dice 
de Ardagán, con 
sus altos, bajos, 
entradas y salidas 

Diego Rodríguez 
de Moscoso 

 9 años/ 
Gregorio de Ardagán 

1577 Lugar de Ardagán Gómez Suárez de 
Figueroa 

5 cargas y 
media de trigo 

5 años/ 
Antonio de Ardagán 

1586 ½ Lugar de 
Ardagán 

Gómez Suárez de 
Figueroa 

25 rapadas de 
trigo 

21 años/ 
Antonio de Ardagán 

1586 ½ Lugar de 
Ardagán 

Gómez Suárez de 
Figueroa 

14 rapadas de 
trigo 

21 años/ 
Juan de Monte 

 
34 AHUS. PROTOCOLO, S- 413. 1576. Fol. 240-241. 
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Así pues, podemos concluir que en el siglo XVI la aldea de Ardagán pertenecía a la más 

alta burquesía, luego convertida en nobleza, que en este siglo aún estaban 

incrementando su patrimonio. 

 

Importantes propietarios fueron: Gonzalo de Luaces, procedente de uno de los 

mayorazgos de más alcurnia de Santiago y regidor de la ciudad en 1556, y su mujer, 

María de Neira, hija de Juan Outeiro de Neira, que también fue regidor de Compostela35. 

Como pudimos apreciar en los documentos cotejados, parece que el mismo día de la 

compra de los casares <<que se dicen de Ardagán y de O Forno, sitos en Santa María de 

Marrozos>>(19 de agosto de 1556),36 cambiaron de parecer, y, hay otra escritura de 

recobración de la compra que habían hecho a Alonso González de Cisneros, abogado en 

la Real Audiencia de Galicia, de los casares que se dicen de Ardagán y de O Forno. 

Parece que siguieron interesados en el lugar ya que dos años más tarde (23 de diciembre 

de1558), compran al licenciado Gómez Suárez de Figueroa, por 410 ducados, dichos 

lugares de Ardagán y de O Forno en Santa María de Marrozos37. Si en este tiempo, 

construir una casa de piedra en la feligresía costaba sobre 8 ducados, podemos deducir la 

gran superficie de sus tierras. 

Años después, concretamente en 1586 (casi treinta años después de comprar en 

Marrozos) María, ya viuda, seguió aumentando el patrimonio familiar y compró por 

195.775 maravedíes38 el coto y jurisdicción de Oca, del actual <<Pazo de Oca>> en A 

Estrada.  

 

Otra importante familia son los <<Barba de Figueroa>>, que es el nombre con que se 

conocía a los <<Suárez de Figueroa>>, ya que un antepasado suyo, Ruy Suárez de 

Figueroa fue llamado <<Barba>> por el gran valor que demostró luchando contra los 

moros. Continuando la saga familiar encontramos a Lorenzo Suárez de Figueroa, que fue 

maestre de la Orden de Santiago, cargo que obstentaron muchos de sus descendientes. 

El rey Enrique III a finales del siglo XIV le dona a la familia en pago de unos servicios 

prestados, tres aldeas en Badajoz, que ellos conservaron y aumentaron con la adquisición 

de más bienes mediante compras e intercambios, convirtiéndolas en el <<señorío de 

 
35 Cuadernos de Estudios Gallegos, LVIII, nº 124, enero-diciembre. 
36 AHUS. PROTOCOLO, S-293. 1556. Fol. 481-483r. 
37 AHUS. PROTOCOLO, S-302. 1557-1559. Fol. 102.  
38 https://www.elcorreogallego.es/area-de-compostela/ecg/viaje-historia-pazo-oca-traves-sus-
personajes/idEdicion-2013-07-16/idNoticia-817128. 



22 

 

Feria>>. Siguió el aumento de sus posesiones hasta tal punto, que el señorío de Feria 

consiguió obtener en el siglo XV, con Enrique IV el título de condado, y así, los Suárez 

Figueroa comenzaron a ostentar el título de << Condes de Feria>>39. 

 

También con Enrique IV se legalizó el título de los condes de Altamira y tanto Gonzalo 

Barba Figueroa, alcalde de la fortaleza de Altamira y poseedor de tierras en Ardagán en 

la primera mitad del siglo XVI, como el licenciado Gómez Suárez de Figueroa, alcalde 

mayor del condado de Altamira y señor del coto de Anzobre (Arteixo), propietario de por lo 

menos tres lugares de Ardagán, procedían de una de las múltipes uniones de las estirpes 

de los condes de Feria y Altamira40. Según el archivo de los Pita da Veiga del Ferrol, 

Pedro García de Figueroa casó con Teresa Gayoso de Lugo. Una hija de éstos, Teresa 

de Figueroa, contrajo matrimonio a su vez con Jácome de Pazos de Probén, de cuyo 

tronco procedieron los Figueroa de Anzobre41. 

 

Como iremos viendo en el transcurso del trabajo, el comportamiento de Gómez Suárez 

de Figueroa en la feligresía de Santa María de Marrozos es el de especulación de 

bienes; tanto arrienda a labradores como vende o traspasa a gente de más posibles. Sirva 

de ejemplo el trueque que este licenciado realiza en el año 1586,42 mediante el cual el 

monasterio de San Martiño Pinario se hace con dos de los lugares que éste tenía en 

Ardagán. 

 

En cuanto a los labradores, cabe destacar el aumento de la renta, que en veinte años se 

incrementó en más del 100%. Así, en la saga de la familia Ardagán, Gregorio “el Viejo” 

pagaba en 1568 anualmente 22 rapadas de trigo y Antonio de Ardagán, en 1586, ya 

pagaba 25 rapadas de trigo sólo por medio lugar.  

 

Los arriendos, ventas, concordias y pleitos nos demuestran que la familia <<Ardagán>> 

permaneció en las tierras del lugar durante más de medio siglo y que era aguerrida en la 

defensa familiar. Por uno de sus pleitos nos enteramos de que Fernando de Ruanova era 

justiciero y alcalde de Santiago en 156843. 

 

 
39 https://heraldicadeapellidos.com/index.php/origen-y-significado-de-los-apellidos. 
40 https://www.wikiwand.com/es/Condado_de_Altamira. 
41 https://www.wikiwand.com/es/Condado_de_Altamira. 
42 ACS, P. 097. 
43 ACS, P. 042. 
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El hecho de tener un molino atestigua la importancia del lugar. También sabemos que en 

1539, Jorge Vázquez da Costa, canónigo de Santiago, contrató a Gonzalo de Rocaldo, 

pedrero de Santiago, para realizar una obra en el lugar. Teniendo constancia de que en 

este siglo se realizaron obras en la iglesia parroquial, sita en Ardagán, es lógico pensar 

que alguna de ellas fue realizada por este pedrero de la capital, ya que las casas 

normales las solían construir personas de la localidad, como por ejemplo Juan Mallo. 

 

La edificación más importante de Ardagán es la iglesia parroquial, de la que de momento 

no apareció documentación referente al siglo XVI, pero sí la encontramos del siglo XVII, 

donde en una visita pastoral del año 1665 se manda a los feligreses levantar el muro del 

atrio y ponerle dos puertas. Asimismo manda compongan el suelo de la iglesia con losas 

para que esté decente44. Según este documento, en el siglo XVI ya había una iglesia, por 

lo tanto el pedrero Gonzalo de Rocaldo de Santiago pudo realizar alguna obra en ella. 

 

Por otra parte, en la fachada principal de la iglesia actual, a ambos lados de la puerta 

principal, aparecen dos inscripciones encajadas en los muros. En el año 2008 encargué 

un trabajo a la Editorial S.O.S. S.L., dirigido y coordinado por José Gómez Álvarez y 

publicado en la Enciclopedia de los Monumentos de Galicia, p. 137 (en el índice figura 

equivocadamente otro monumento). El equipo de investigación de dicha editorial concluyó 

que las inscripciones proceden sin duda de una iglesia anterior y por las características de 

su letra sitúan la de la parte derecha en el siglo XV. En ella aparece un relieve con un 

dragón alado, y dice: PRESENTAN : ESTA : IGL[ES]IA : OS : CUADRAS 

La inscripción de la parte izquierda la catalogan como del siglo XVI e indica un cambio de 

presentero y la adscripción al Hospital Real. Dice en ocho líneas y bajo una cruz 

potenzada: 

ESTA : IGL[ES]IA : CURA : E : SINECURA : ARREPRESENTA : EL : GRA(N) : 

HOSPITAL : REAL :E : LA : REDIFICO : DE : NUEBO. 

La reedificación de la iglesia por parte del Hospital Real se tuvo que hacer antes del año 

1636, ya que a partir de esta fecha ya aparecen reflejadas las obras en el <<Libro de 

fábrica>> encuadernado junto al <<Libro de misas i aniversarios>> depositado en el AHD 

de Santiago.45 

 

 

 
44 AHDS. Libro de fábrica. F. 33v. [MAL ESTADO] 
45 Ver fotos nº 4, nº 5 y nº 6 
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1.3. GAMÁS 

 

Coordenadas: 542666.12; 4744780.0146 

Gamás es unha aldea entre montañas y en ellas se encuentran las máximas elevaciones 

de la parroquia, que sobrepasan los 300 metros de altitud; por la parte norte los montes 

de Fornás y Monte Bello, le sirven de límite con la parroquia de San Martiño de Aríns; 

hacia el este tenemos las Zancas do Foxo, la Centiera y los Cotos de Gamás, que la 

separan del Ayuntamiento de Boqueixón y por la parte suroeste los montes de Ardagán la 

separan del resto de la parroquia. Aquí nace el regato de Gamás, que discurre de norte a 

sur uniéndose con el de Ardagán cerca de Os Ballotes, junto al castro de O Croto. 

Gamás era una tenencia47 del Cabildo de Santiago de la que, entre otros, fueron 

tenencieros los canónigos Pedro González Sarmiento y Juan Abraldez Feijoo.  

 

Arrendatarios: 

- Pedro González Sarmiento, canónigo de la iglesia de Santiago y tenenciero de la 

tenencia de Gamás (1545). 

- Fructuoso Galos, vecino y regidor de la ciudad de Santiago, como factor de Juan 

Abraldez Feijoo, su hijo, canónigo de Santiago y tenenciero de Gamás (1558). 

- Juan Abraldez Feijoo, canónigo de Santiago (1558). 

- Juan Abraldez Feijoo, tenenciero de la tenencia de Gamás (1579). 

 

 
46  V. Apéndice. Foto nº 7 
47 Las tenencias eran cesiones de variada tipología (tierras, casas, etc) que efectuaba el rey, un señor o una 
entidad pudiente a una persona (tenenciero) para que la utilizara temporalmente y recogiera los impuestos 
asignados. 
En la Geografía General del Reino de Galicia. E. CARRÉ ALDAO. Tomo II (p. 900), aparece: <<La aldea de 
Gamás se cree se llama así por corrupción del nombre de Janasio, ciudad antiquísima, que algunos 
suponen ser el Santiago actual. La tradición con sus vivos recuerdos, conserva la memoria de que en estos 
lugares hubo, sino una gran población, una importante explotación minera. Así lo hacen verosímil que 
puntos cercanos se llamen hoy Fornás (parroquia de Arines) y Angrois (Santa María de Sar de Santiago). 
Dichos nombres parecen derivados indudablemente de fornaces (hornos) y Angaria, y parecen referirse a 
una explotación metalífera de la que en Fornás quedan señales>>. 
Si a esto se agrega que se hallan próximos a estos puntos restos de antiguas vías romanas, puede 
asegurarse, como hace Murguía (Historia de Galicia, pág. 419; Coruña, 1915) que el Burgo de los 
Tamaricos no debió de estar en Santiago, sino en donde la tradición nos dice estuvo situada Janasio”. 
En Descripción de Galicia. LUCAS LABRADA, J. (p. 68) aparece: Minas de Fornás- Otro mineral de fierro se 
halla en el lugar de Fornás, á una legua de de Santiago; fue descubierto por dos individuos de la Sociedad 
de aquella Ciudad, los cuales hallaron también en el mismo lugar otra mina de bol, ocre y vitriolo de Marte. 
Es posible que en época romana hubiera una importante producción de arcilla, ya que las antiguas casas de 
la aldea estaban situadas en un lugar conocido como <<As Telleiras>> y, a mediados del siglo XX, aún 
quedaban charcas de <<barreiras>> y restos de un horno. En los alrededores y en el camino de carro al 
lugar de Marrociños, tambien había barreiras. 
La aldea de Gamás, limita con las tierras mineras de los montes de Fornás. 
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Labradores: 

- Marcos de Gamás o Vello (1545) 

- Bartolomé Trigo (1558)  

- Pedro Gómez (1558)  

- Marcos de Gamás (1558) 

- Domingo de Rubio (1579) 

- Domingo de Gamás (1597)  

- Juan de Gamás (1597) 

 

Arriendos y ventas: 

<<13 de septiembre de 1545, arriendo hecho por Pedro González Sarmiento, canónigo de 

la iglesia de Santiago y tenenciero de la tenencia de Gamás, a Marcos de Gamás, vecino 

de la feligresía de Santa María de Marrozos, del lugar de Barcia, sito en esa parroquia, 

durante el tiempo en que dicho canónigo sea tenenciero y por una renta anual de veinte 

rapadas de trigo limpio>>48. 

 

<<10 de noviembre de 1558, arriendo de Fructuoso Galos vecino y regidor de la ciudad de 

Santiago, como factor de Juan Abraldez Feijoo, su hijo, canónigo de Santiago y 

tenenciero de Gamás, a Bartolomé Trigo y Pedro Gómez, vecinos de la parroquia de 

Santa María de Marrozos, de toda la parte y casal de Gamás, que tenía hasta ese 

momento Marcos de Gamás, o Vello, por todo el tiempo que dicho canónigo Juan, fuese 

tenenciero de la dicha tenencia, pagando de renta cada año, además de las veinte 

rapadas de trigo, ocho carros de buena leña, dos carros de paja, cuatro gallinas, dos 

cabritos y treinta huevos>>49. 

 

<<15 de noviembre de 1558, escritura de arrendamiento de Juan Abraldez Feijoo, 

canónigo de Santiago, tenenciero de la tenencia de Gamás, a Marcos de Gamás, vecino 

de Santa María de Marrozos, de la mitad entera del lugar de Gamás, por tiempo de todos 

los días de la vida del canónigo, mientras fuese tenenciero de la dicha tenencia>>50.  

 

<<20 de julio de 1572, nombramiento hecho por Juan Bonifacio de Coronado, nominador 

de los diezmeros mayores, y por otros vecinos de la parroquia de Santa María de 

 
48 ACS, P. 020/1. 
49 ACS, P. 025. 
50 AHUS. PROTOCOLO, S- 301. 1558. Fol. 275v.- 477r. 
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Marrozos, de Marcos de Gamaz, feligrés, como diezmero mayor de su dicha 

parroquia>>51. 

 

El 8 de enero 1579 el canónigo Juan Abraldez Feijoo, seguía siendo tenenciero de la 

tenencia de Gamás, y << arrendó a Rodrigo de Rubio, vecino de Santa María de 

Marrozos, la cuarta parte del casal de Gamás, por nueve años y renta cada año de tres 

cargas de trigo, un cabrito y un carro de paja>>52. 

 

<<5 de octubre de 1570, venta de Catalina da Veiga, viuda de Juan de Romay, a favor de 

María de Gamaz, vecina de Santa María de Marrozos, viuda de Alonso de Gamaz, de dos 

cuartos y medio de una vaca de tres años por dieciocho reales y medio>>53.  

 

Lugar de Manteiga (Gamás) 

 

 

AHUSC  

<<Gamas, tiene el lugar q se dize damanteiga sito enellugar de gamaz que renta seis 

rrapadas de trigo y dos gallinas e un cabrito. el cual dicho casal da manteiga es la otaba 

parte de todo el dicho lugar de gamaz tiene por título la venta que hizo Juan de santa cruz 

del dicho cassal estaenel tunbo dehojas treinta y en el archivo enla letra>>. 

 

<<1559-1570, arrendamiento del lugar de Manteiga, que es en Marrozos, hecho a Pedro 

Mouriño, vecino de Marrozos, por tiempo de nueve años>>54. 

 

 
51 ACS, P. 054. 
52 ACS, P. 074. 
53 ACS, P. 050. 
54 H.R. ESCRITURAS, nº 12. 1559-1570. Fol. 126v.-128. 
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<<1576-1582, arrendamiento del casal de Manteiga, sito en Marrozos, hecho a Pedro 

Mouriño por tiempo de tres años>>55. 

 

En Gamás aparece el lugar de Manteyga56, donado por Fernando de Leyra y arrendado 

en 1597 a los hermanos Domingo y Juan de Gamás, por siete años y una renta anual de 

24 ferrados de trigo57. Se pagó la misma renta al Hospital Real de Santiago hasta el siglo 

XVIII, concretamente hasta el año 1739, en que aumentó la renta a 36 ferrados de trigo. 

En este mismo año, aparece una nota en la que se informa de que con fecha de 23 de 

abril de 1739 se suspende el apeo de Manteiga, ya que el lugar se encontraba mixto con 

la aldea de Gamás, que pertenecía al Cabildo, aunque se reconocía como dominio directo 

del Hospital.58 

 

Resumimos gráficamente los arrendamientos y rentas producidas por el lugar de Gamás: 

 

AÑO OBJETO DE 

ARRENDAMIENTO 

RENTA ANUAL TIEMPO/LABRADOR 

1545 Lugar de Gamás 20 rapadas de trigo limpio. El del tenenciero/ 
Marcos de Gamás  

1558 Toda la parte y casal de 
Gamás 

20 rapadas de trigo, 8 carros 
de buena leña, 2 carros de 
paja, 4 gallinas, 2 cabritos y 
30 huevos. 

El del tenenciero/ 
Bartolomé Trigo y 
Pedro Gómez 

1558 Mitad entera del lugar de 
Gamás 

 El del tenenciero/ 
Marcos de Gamás 

1579 Cuarta parte del casal de 
Gamás 

3 cargas de trigo, 1 cabrito y 
un carro de paja. 

9 años/ 
Rodrigo de Rubio 

1559-
1570 

Lugar de Manteiga  9 años/ 
Pedro Mouriño 

1576-
1582 

Casal de Manteiga  3 años/ 
Pedro Mouriño 

1595-
1604 

Lugar de Manteiga  7 años/ 
Domingo y Juan de 
Gamaz 

1597 Manteyga 
 

24 ferrados de trigo. 7 años 

 

En conclusión, la aldea de Gamás pertenecía al Cabildo de Santiago, y el canónigo Juan 

Abraldez Feijoo, emparentado con la <<Torre de Ortigueira>> en Vedra, luego de los 

 
55 H.R. ESCRITURAS, nº 15. 1576-1582. Fol. 36-37. 
56 AHUSC. Indices. 1769: Fol. 188. 
57 H.R. ESCRITURAS, nº 17. 1595-1604. Fol. 75-79. 
58 AHUSC. Indices. 1769: Fol. 188. 
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Marqueses de Santa Cruz de Rivadulla59, ejerció como tenenciero más de treinta años, 

aunque en algunos arriendos lo representaba su padre Fructuoso Galos Abraldes60, 

vecino y regidor de la ciudad de Santiago. Como iremos viendo, otros miembros de la 

misma familia tuvieron posesiones en distintos lugares de la feligresía de Marrozos. 

Tenemos constancia de un lugar llamado Manteiga situado en Gamás. Desde el siglo XVI 

fue del Hospital Real de Santiago, suspendiéndose su apeo en 1739. 

En cuanto a los labradores, predomina la familia <<Gamás/Gamaz>>, con Marcos de 

Gamás a mediados de siglo y Domingo y Juan a finales. Este apellido aún perdura hoy en 

día. 

 

1.4. O SISTO 

 

Coordenadas: 539997.50; 4742797.9161 

Ocupa una suave pendiente de la parroquia que mira al suroeste. Por su parte norte 

discurre la vía de ferrocarril Zamora – Santiago, que la separa de la aldea de Aldrei y por 

la parte sur, limita con el lugar de Corexo y la cruza la carretera N-525 procedente de 

Ourense. 

 

Arrendatarios: 

- Martín Romero, canónigo de Santiago (1532). 

- Pedro García, canónigo de Santiago (1535). 

- Alonso Coronado, chantre de Santiago (1574), todos tenencieros de la Tenencia de 

los Deanes. 

 

Labradores:  

- Juan de Rubial (1532)  

- Alonso Calviño (1535)  

- Alonso de Bronido (San Cristovo do Eixo, 1574) 

 

 

 

 
59 https://heraldicadeapellidos.com/ 
60 Fructuoso Galos Abraldes, era hijo de Alonso Galos (notario y alcalde de Santiago) y de Mayor Ares 
Abraldes. Casó con Isabel Ortiz de Monteser y fueron padres de cinco hijos: 1. Mayor Monteser 2. Juan 
Abraldes Feijoo (canónigo y tenenciero de Gamás) 3. Pedro Abraldez Feijoo 4 Fernando Oanes Abraldes 5. 
Diego Abraldes Feijoo. 
61 V. Apéndice. Mapa nº 4 
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Arriendos: 

<<17 de enero de 1532, Martín Romero, canónigo de Santiago, y tenenciero de la 

Tenencia de los Deanes, arrienda a Juan de Rubial, labrador, vecino de Santa María de 

Marrozos, el casal y lugar de O Sisto, en la citada parroquia, por 9 años>>62. 

 

<<18 de febrero de1535, Pedro García, canónigo en Santiago y tenenciero de la tenencia 

de los Deanes, arrienda a Alonso Calviño, labrador, vecino de la feligresía de Santa María 

de Marrozos, los lugares de O Sisto y Corexo, en la citada feligresía>>63. 

 

<<3 de enero de1574, Alonso Coronado, chantre de Santiago tenenciero de la tenencia 

de los Deanes, arrienda a Alonso de Bronido, vecino de la feligresía de San Cristovo do 

Eixo, el lugar y casal de O Sisto, en la parroquia de Santa María de Marrozos, durante 

nueve años y una renta anual de cuarenta y tres ferrados de trigo, un par de capones 

cebados, un cabrito y un carro de paja>>64. 

 

Nuevamente, ofrecemos de forma gráfica los resultados de este apartado: 

 

Fecha Arrendador Cargo Arrendatario Objeto de 
arrendamiento 

Renta 
anual 

Tiempo 

1532 Martín 
Romero 

Canónigo 
de 
Santiago, y 
Tenenciero 
de los 
deanes 

Juan de 
Rubial 
(labrador, 
vecino de 
Santa María 
de Marrozos) 

Casal y lugar 
de O Sisto 
 

  9 años 
 

1535 Pedro 
García 

Canónigo 
en 
Santiago y 
tenenciero 
de los 
deanes 

Alonso 
Calviño 
(labrador de 
Santa María 
de Marrozos) 

Los lugares de 
O Sisto y 
Corexo 

  

1574  Alonso 
Coronado 

Chantre de 
Santiago, 
tenenciero 
de los 
deanes 

Alonso de 
Bronido 
(vecino de 
San Cristovo 
do Eixo) 

Lugar y casal 
de O Sisto 

43 
ferrados 
de trigo, 
un par de 
capones 
cebados, 
un cabrito 
y un carro 
de paja 

9 años 

 
62 ACS, P. 007. 
63 ACS, P. 007. 
64 ACS, P. 058/2. 
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1.5  COREXO 

 

Coordenadas: 538990.05; 4742521.8565 

Ocupa la parte más baja de la parroquia, formando un valle atravesado por la parte oeste 

por el río procedente de Santa Lucía y por la parte sur por el río de Corexo, que 

recogiendo las aguas de Gamás y Ardagán, las junta en el lugar de Subforno/Soforno y 

atravesando la carretera N-525 continúa por <<Os Ballotes>> en la base del <<castro do 

Croto>>66, donde aún están las ruinas de uno de los molinos harineros más importantes 

de Marrozos, discurriendo ya con bastante caudal entre alisos, sauces, fresnos y otras 

plantas de ribera, hasta unir sus aguas con el de Santa Lucía, no sin antes permitir el 

paso a la vecina parroquia de San Xián de Sales (Vedra) atravesando los tortuosos 

<<pasales de Carbia>> colocados en su lecho. Por el oeste confina con San Simón de 

Cacheiras y San Cristovo do Eixo. 

 

Arrendatarios: 

- Gabriel Botello (1528), Martín Romero (1532-1933), Martiño Rodríguez (1533), 

Pedro García (1535) y Juan García (1545), todos canónigos de Santiago. 

- Cabildo de Santiago (1534-foro-). 

- Juan do Porto, como administrador de los bienes de su nieta Catalina de Corexo 

(1570). 

- Alonso Coronado, chantre de Santiago (1574). 

 

Labradores:  

- Juan de Corexo (1528) 

- Francisco Gómez (1532) 

- Bértolo Neves (de Aríns,1533)  

- Juan de Cibrao(1533) 

- Pedro de Gamaz (1534) 

- Alonso Calviño (1535)  

 

- Juan de Cibrán (1545)  

- Juan de Ribas (de Sar, 1545) 

- Pedro Calveiro (1570) 

- Juan de Nocelle (1570, San Simón de Ons 

de Cacheiras)  

- Juan de Noenlle (1574)  

 

 

 
65 V. Apéndice. Foto nº 8. Situación Castro do Croto  

66 El castro de O Croto está en el Monte de Corexo limitando con la aldea de la Susana. En el Catálogo de 
Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia aparece situado en el núcleo de Cañoteira, con la 
clave:40019019 y el código: GA15078044. Tiene por coordenadas X:Y ETRS89 UTM29 (540.910; 
4.741.855). 
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Arriendos: 

<<28 de abril de 1450, Mayor Fernández, monja del monasterio de Santa Cristina da 

Pena de la ciudad de Santiago, y Catalina Pérez, vecina de Padrón, toman posesión del 

casal de Corexo, como herederas de su hermano Álvaro Filipote. El documento incluye 

una carta del prelado don Rodrigo de Luna autorizando la posesión>>67 . 

 

<<2 de noviembre de 1528, arriendo por 4 años, del doctor Gabriel Botello, canónigo de 

Santiago y tenenciero de la tenencia Marrozos, a Juan de Corexo, vecino de Santa María 

de Marrozos, del lugar y casal de Corexo, por 14 rapadas de trigo, 2 capones y un cabrito 

de renta anual>>68 . 

 

<<3 de abril de 1532, Martín Romero, canónigo de Santiago, arrienda a Francisco Gómez, 

vecino de Santa María de Marrozos, varias heredades en la aldea de Corexo, en la citada 

feligresía, por nueve años>>69. 

 

<<12 de junio de 1533, arriendo por 11 años, de Martiño Rodríguez, canónigo de Santiago 

y tenenciero de la tenencia de los Deanes, a Juan de Cibrao, labrador de San Fins de 

Sales, del lugar y casal de Corexo en Santa María de Marrozos por 12 rapadas de trigo, 7 

de centeno, 2 capones, un cabrito y 20 huevos de renta anual>>70. 

 

<<9 de septiembre de 1533, arriendo por 11 años, de Martín Romeu, canónigo de 

Santiago y tenenciero de la tenencia de los Deanes, a Bértolo Neves, labrador de San 

Martiño de Aríns, del casal y lugar de Corexo, en Santa María de Marrozos por 9 rapadas 

de centeno, 2 capones, 20 huevos y un cabrito de renta anual>>71 . 

 

<<12 de enero de 1534, foro del Cabildo de Santiago a Pedro de Gamaz, vecino de Santa 

María de Marrozos y a su mujer, por sus vidas y 2 voces de los casares del lugar de 

Corexo, en la dicha feligresía por 19 rapadas de pan, 4 capones, 2 cabritos y 40 huevos 

de renta anual>>72.  

 

 
67 ACS. S 19/7. 
68 AHUS. PROTOCOLOS, S- 185, Registro 4. 1528. nº 30 Fol. 29v.-30v. 
69 ACS, P. 007. 
70 AHUS. PROTOCOLOS, S- 178. 1524. Fol. 327r.-328v -1531.  
71 AHUS. PROTOCOLOS, S- 190. 1533-1534. Fol. 222r.-223r. 
72 AHUS, PROTOCOLOS, S- 190. 1533-1534. Fol. 99r.-102v. 
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<<18 de febrero de 1535, Pedro García, canónigo en Santiago y tenenciero de la 

Tenencia de los Deanes, arrienda a Alonso Calviño, labrador, vecino de la feligresía de 

Santa María de Marrozos, los lugares de O Sisto y Corexo, en la citada feligresía por su 

vida y la del citado Alonso>>73. 

 

<< 26 de enero de 1545, Juan García, canónigo de Santiago y tenenciero de la Tenencia 

de los deanes, arrienda a Juan de Cibrán, vecino de la feligresía de Santa María de 

Marrozos, el lugar y casal de Corexo, sito en la dicha parroquia de Marrozos, por veinte 

años, pagando cada año, ocho rapadas de centeno, cuatro de trigo, un cabrito y dos 

capones>>74. 

 

<<7 de febrero 1545, Juan García, canónigo de Santiago y tenenciero de la Tenencia de 

los Deanes, arrienda a Juan de Ribas, vecino de la parroquia de Santa María de Sar, el 

lugar y casal de Corexo, sito en la parroquia de Santa María de Marrozos, por quince 

años, pagando de renta cada año, doce rapadas de trigo, un cabrito, un par de gallinas y 

veinte huevos>>75. 

 

<<22 de octubre de 1570, Juan do Porto, vecino de San Xián de Sales como 

administrador de los bienes de su nieta Catalina de Corexo, arrienda a Pedro Calveiro, 

vecino de Santa María de Marrozos y Juan de Nocelle, vecino de San Simón de Ons de 

Cacheiras, el lugar y casal de Corexo, en la citada feligresía de Marrozos, por catorce 

años y renta de ocho rapadas de trigo, cuatro de centeno, veinte huevos y un cabrito>>76. 

 

<<19 de abril de 1574, Alonso Coronado, chantre de Santiago, tenenciero de la Tenencia 

de los Deanes, arrienda a Juan de Noenlle, vecino de la feligresía de Santa María de 

Marrozos, el lugar de Corexo de Abaixo, sito en esa parroquia, durante nueve años y por 

una renta anual de once rapadas de trigo, cinco de centeno, dos cabritos, cuatro capones 

cebados y cuarenta huevos>>77. 

 

 

 

 
73 ACS, P. 007. 
74 ACS, P. 019. 
75 ACS, P. 019. 
76 ACS, P. 050. 
77 ACS, P. 058/2. 
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He aquí los arrendamientos y rentas de Corexo: 

 

AÑO OBJETO DE 
ARRENDAMIENTO 

RENTA ANUAL TIEMPO/LABRADOR 

1528 Lugar y casal de Corexo 14 rapadas de trigo, 2 
capones y un cabrito 

4 años/ 
Juan de Corexo 

1532 Varias heredades en la 
aldea de Corexo 

 9 años/ 
Francisco Gómez 

1533 Casal y lugar de Corexo 12 rapadas de trigo, 7 de 
centeno, 2 capones, un 
cabrito y 20 huevos 

11 años/ 
Juan de Cibrao 

1533 Lugar y casal de Corexo 9 rapadas de centeno, 2 
capones, 20 huevos y un 
cabrito 

11años/ 
Bértolo Neves 
 

1534 Los casares del lugar de 
Corexo (foro) 

19 rapadas de pan, 4 
capones, 2 cabritos y 40 
huevos 

Por sus vidas y 2 voces/ 
Pedro de Gamaz 

1535 Los lugares de O Sisto y 
Corexo 

 Por su vida y la del 
citado Alonso/  
Alonso Calviño 

1545 Lugar y casal de Corexo 8 rapadas de centeno, 4 de 
trigo, un cabrito y 2 
capones. 
 

20 años/ 
Juan de Cibrán 

1545 Lugar y casal de Corexo 12 rapadas de trigo, un 
cabrito, un par de gallinas y 
veinte huevos 

15 años7 
Juan de Ribas 

1570 Lugar y casal de Corexo 8 rapadas de trigo, 4 de 
centeno, 20 huevos y un 
cabrito. 
 

14 años/ 
Pedro Calveiro y Juan 
de Nocelle 

1574 Lugar de Corexo de 
Abaixo 

11 rapadas de trigo, 5 de 
centeno, 2 cabritos, 4 
capones cebados y 40 
huevos. 

9 años / 
Juan de Noenlle 

 

Corexo es la aldea que ocupa la parte más baja de la feligresía de Marrozos y ya tenemos 

testimonio de su existencia desde la época medieval, por un largo pleito entre las 

herederas de Álvaro Filipote al casar de Corexo y la gente que permanecía en el78.  

Parte de la aldea también pertenecía al Cabildo de Santiago y algunos de los canónigos 

arrendatarios eran los mismos que en la aldea de O Sisto.  

 

 

 
78 ACS. S 19/7. 
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Este es casi el único lugar de la feligresía de Marrozos donde se pagaba la renta con dos 

tipos de cereales a la vez: el centeno, también conocido como <<pan>>, que ya apenas 

se utilizaba como forma de pago en los demás lugares de la parroquia y el trigo, que era 

el tipo de cereal comúnmente utilizado aquí en dichas transacciones.  

 

Deducimos también la abundancia de ganado caprino y de gallináceas, pues aparecen 

como formas de pago en todos los arrendamientos y en más cuantía que en los otros 

lugares. En cuanto a los labradores, solo aparece uno con el topónimo del lugar.  

 

1.6. ALDREI 

 

Coordenadas: 538965.57; 4742542.7579 

Ocupa el centro de la parroquia; por el norte, limita con el lugar de Marrociños, por el este 

con el de Ardagán y <<Castrillón>>, también conocido como <<Coto de Aldrei>; por el sur 

con O Sisto y por el oeste con Vixoi. Actuando como barrera con estas dos últimas, está 

la vía férrea Zamora- Santiago, que con absoletos pasos subterráneos o elevados impide 

el tránsito de los medios de transporte actuales, cortando la proliferación industrial en las 

aldeas de la parte norte de la parroquia.  

 

Es Aldrei un lugar de paso del camino Sueste de Santiago y antes de la construcción de la 

carretera N-525, pasaba por ella el Camino Real con una pequeña parada de posta en el 

cruce al lado del cruceiro que luego fue trasladado a la fuente de Aldrei. A principios del 

siglo XX aún era utilizado este camino por los <<arrieiros>> para traer el vino de la zona 

del Ribeiro y del Ulla.  

 

El lugar aparece en el <<Mapa Itinerario del Distrito Militar de Galicia Publicado por el 

Depósito de la Guerra en 1884>>. Se sabe que ya existía en la época medieval puesto 

que en 1427 el bachiller compostelano Gómez Rodríguez da Fonte do Franco, hijo de 

Rodrigo Eanes y de Mayor Eanes, deja en varias mandas testamentarias al Cabildo de 

Santiago, entre otras cosas, un casal en Aldrei del que, en 1428, el canónigo de Santiago 

Jácome Sánchez toma posesión en nombre del Cabildo80. 

 

 
79 V. Apéndice. Mapas nº 4 y nº 6. Fotos nº 9 y nº 10 
80 ACSC. Copia notarial. Pergamino. S 22/ 17. 
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Arrendatarios:  

- Lope Raposo (1523,1558-59) y Pedro de Mondragón (1562-73) canónigos de 

Santiago. 

- Monasterio de Santa Clara (1559). 

- Fructuoso da Fonte (1574), racionero del Sancti Spiritus.  

- Alonso López, azabachero, que en 1589 se hizo con muchas de las tierras de 

Aldrei mediante compras y permutas. 

 

Labradores: 

- Francisco Marrozos (1523) 

- Francisco de Aldrei (1558)  

- Pedro de Cao (1559)  

- Pedro de Aldrei (1559-72)  

- Juan de Ardagán de Aldrei (1562) 

- Mencía de Aldrei (1559)  

- Juan de Aldrei (1572)  

- Alonso Preto (1573-1589)  

- Juan de Aldao (1574) 

- Domingo de Aldrei (1586)  

- Juan Mallo “el Mozo” (1589) 

 

Ventas: 

 <<5 de septiembre de 1505, Alonso Yánez de España, ciudadano de la ciudad de 

Santiago81, vende a Martín Álvarez de Gayoso, de la misma vecindad, y a su mujer, 

Teresa Álvarez, el casal de Aldrei, sito en la parroquia de Santa María de Marrozos, por 

una suma de veintitrés mil maravedís>>82.  

 

<<23 de octubre de 1539, venta de Gregorio Martínez, escribano de Santiago, a la 

Cofradía de los Clérigos del Coro del lugar y casal de Aldrei en Santa María de Marrozos 

por 140 ducados>>83. 

 

 
81 Alonso Yánez de España era hijo de Alonso Yanes (o Yáñez) de España, y de María Miguez antepasados 
de la <<Torre de Ortigueira>> en Vedra, perteneciente a la familia de los Abraldes luego de los Marqueses 
de Santa Cruz de Ribadulla. 
82 ACS, P. 001. 
83 AHUS. PROTOCOLOS S-197.1539 nº 513 Fol. 644r.-646r. 
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<<28 de febrero de 1576, Juan Blanco, vecino de Santa María de Marrozos, vende a 

Pedro Picón, de la misma vecindad, una casa sita en el lugar de Aldrei, en la citada 

feligresía, por cinco ducados>>84. 

 

<<9 de marzo de 1589, Afonso Preto, Juan Mallo “el Mozo”, y otros, vecinos de Santa 

María de Marrozos, venden y traspasan a Alonso López, azabachero, vecino de la ciudad 

de Santiago, los lugares de la aldea de Aldrei, en la citada parroquia, a cambio de una 

suma de 10 reales>>85. 

 

Resumen del apartado: 

 

AÑO VENDEDOR/ 
OBJETO DE VENTA 

 

PRECIO COMPRADOR 

1505 
 

Alonso Yánez de España 
Casal de Aldrei 

23000 maravedíes Martín Álvarez de 
Gayoso y su mujer, 
Teresa Álvarez, 

1539 Gregorio Martínez 
Casal de Aldrei 

140 ducados Cofradía de los 
Clérigos del Coro 

1576 Juan Blanco 
Casa en Aldrei 
 

5 ducados Pedro Picón 

1589 Alfonso Preto, Juan Mallo 
“el Mozo”, y otros 
Aldea de Aldrei 

10 reales ¿? Alonso López 

 

Arriendos: 

<<21 de febrero de 1523, arriendo por 9 años, de Lopo Raposo, racionero de Santiago, a 

Francisco Marrozos, morador en Santa María de Marrozos, del lugar y casal de Aldrei, sito 

en la dicha feligresía>>86. 

 

<<11 de septiembre de 1535, notificación por la cual Francisco Gómez se dio por entrego 

y pago de un ducado y medio de Baltasar Galos, administrador del cirial de San Ildefonso, 

que le pertenecián del arriendo del casal de Aldrey sito en la feligresía de Santa María de 

Marrozos>>87.  

 

 
84 ACS, P. 068. 
85 ACS, P. 102. 
86 AHUS. PROTOCOLOS, S- 30. 1523 Fol. 61r.-62r. 
87 AHUS. PROTOCOLOS, S- 59. 1533-1560. Fol. 28 r. 
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<<21 de enero de 1536, arriendo de Gregorio Martínez, escribano de Santiago, a Gregorio 

de Aldrei, vecino de Santa María de Marrozos, el lugar de Aldrei en Marrozos durante 11 

años por 9 rapadas de trigo y un cabrito cada año>>88. 

 

<<11 de mayo de 1558, Lope Raposo, canónigo y tesorero de Santiago, arrienda a 

Francisco de Aldrei, vecino de la parroquia de Santa María de Marrozos, el lugar y casal 

de Aldrei, sito en la dicha parroquia, por veintiún años, pagando de renta cada año, nueve 

rapadas de trigo, un par de gallinas y un cabrito>>89. 

 

<<23 de enero de 1559, Lope Raposo, canónigo y tesorero de Santiago, arrienda a Pedro 

de Cao, vecino de la parroquia de Santa María de Marrozos, el lugar y casal de Aldrei, sito 

en la dicha parroquia, por doce años, pagando de renta cada año, dieciséis rapadas de 

trigo, dos capones cebados y un cabrito>>90. 

 

<<14 de marzo de 1562, escritura de arrendamiento por 3 años, de Pedro de Mondragón, 

canónigo de Santiago, tenenciero de la tenencia de Juan Fernández da Cana, a Juan de 

Ardagán de Aldrei, labrador, vecino de Santa María de Marrozos, el lugar y casal de Aldrei 

da Vella, sita en la aldea de Aldrei con sus pardineros y heredades>>91. 

 

<<24 de junio de 1573, Pedro de Mondragón, canónigo de Santiago y tenenciero de la 

tenencia de Juan Fernández das Canas, arrienda a Alonso Preto, vecino de la feligresía 

de Santa María de Marrozos, la mitad del lugar de O Cabildo, sito en la aldea de Aldrei y 

otro, homónimo, en la aldea de Marrozos, ambas en la misma parroquia mencionada, 

durante el tiempo en que ostente la citada tenencia y por una renta anual de once rapadas 

de trigo y dos carros de paja>>92. 

 

<<6 de octubre de 1574, Fructuoso da Fonte, racionero del Sancti Spiritus93 y tenenciero 

de la tenencia de Salve por la cofradía de los Clérigos del Coro, arrienda a Juan de Aldao, 

 
88 AHUS. Protocolo, S-174, nº 67, fs 131r.-131v. 
89 ACS, P. 025. 
90 ACS, P. 025. 
91 AHUS, PROTOCOLO, S-227. 1559-1564 Fol. 191-192. 
92 ACS, P. 054. 
93 Los racioneros constituían el grupo intermedio entre el clero mayor y el clero menor catedralicio. 
(IGLESIAS ORTEGA, Arturo, El Cabildo catedralicio de Santiago de Compostela en el siglo XVI. Tesis 
doctoral 2010). Rezaban las horas y participaban fundamentalmente en el mantenimiento del servicio del 
coro. Poseían la mitad de la iglesia de Santa María a Nova (ahora de la Universidad de Santiago de 
Compostela, donde aún permanecen el órgano y el coro con los doce apóstoles en los tableros. También le 
pertenecía una capilla en la catedral, conocida como de Mondragón). 
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labrador, vecino de la feligresía de Santa María de Marrozos, el lugar y casal de Aldrei, allí 

sito, durante la vida del racionero, y por una renta anual de doce rapadas de trigo, un 

buen cabrito y un par de gallinas>>94. 

 

<<4 de febrero de 1586, Alonso López, azabachero, vecino de la ciudad de Santiago, 

arrienda a Domíngo de Aldrei, labrador, vecino de la feligresía de Santa María de 

Marrozos, el lugar de Aldrei, durante quince años y una renta anual de once rapadas de 

trigo>>95. 

 

Aquí mostramos el resumen gráfico de los arrendamientos: 

 

AÑO OBJETO DE 
ARRENDAMIENTO 

RENTA ANUAL TIEMPO/LABRADOR 

1523 Lugar y Casal de Aldrei  9 años/ 
Francisco Marrozos 

1536 Lugar de Aldrei 9 rapadas de trigo y un 
cabrito cada año 

11 años/ 
A lo largo ade Aldrei, 

1558 Casal de Aldrei 9 rapadas de trigo, un par 
de gallinas y un cabrito. 
 

21 años/ 
Francisco de Aldrei 

1559 Lugar y Casal de Aldrei 16 rapadas de trigo, 2 
capones y un cabrito. 
 

12 años/ 
Pedro de Cao, 

1562 Lugar y casal de Aldrei da 
Vella con sus heredades 

 3 años/ 
Juan de Ardagán de 
Aldrei 

1573 Mitad del lugar del Cabildo 
(Aldrei) y otro homónimo 
en Marrozos 

11 rapadas de trigo y 2 
carros de paja. 

La del tenenciero/ 
Alonso Preto, 

1574 Lugar y Casal de Aldrei 12 rapadas de trigo, un 
buen cabrito y un par de 
gallinas. 
 

Durante la vida del 
racionero/ 
Juan de Aldao 

1586 Lugar de Aldrei 11 rapadas de trigo 15 años/ 
Domíngo de Aldrei 

 

Requerimiento: 

<<18 de agosto de 1575, escritura de requerimiento hecho por Alonso López, azabachero, 

vecino de Santiago, a Juan Blanco, vecino de Santa María de Marrozos, a que cumpla 

con la venta que le hizo de una heredad, sita abajo del camino de A Fonte de Alderei>>96.  

 
94 ACS, P. 041/3. 
95 ACS, P. 094. 
96 AHUS. PROTOCOLOS, S- 410. 1575. Fol. 79. 
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En conclusión, el Cabildo está presente en la aldea de Aldrei, pero advertimos asimismo 

la participación de otro tipo de propietarios, como es el caso de los artesanos, racioneros 

del Sancti Spiritus y conventos, dando lugar a un importante cambio de dueños de tierras. 

 

 Estos pueden ser algunos ejemplos: 

 

<< 6 de abril de 1559, el monasterio de Santa Clara, afora a Pedro de Aldrei, vecino de la 

parroquia de Santa María de Marrozos y a Mencía de Aldrei, su mujer el lugar y casal de 

Aldrei de Santa Clara en dicha parroquia pagando al monasterio dos cargas y media de 

trigo limpio, 4 gallinas, 2 cabestros y 20 huevos cada año>>97. 

 

<<21 de marzo de 1572, aparece una declaración de Pedro de Piñeiro, vecino de San 

Cristovo de O Eixo y Juan de Aldrei, vecino de Santa María de Marrozos, nombrados por 

Alonso López, azabachero, vecino de Santiago y Pedro de Aldrei, morador en el lugar de 

Aldrei, sobre las diferencias que tenían en el dicho lugar de Aldrei, en la citada feligresía 

de Marrozos>>98.  

 

Cabe destacar la presencia de los racioneros del Sancti Spiritus en el lugar, pues Lopo 

Raposo, racionero de Santiago, arrendó tierras durante varios años a distintos labradores 

y Fructuoso da Fonte también tenía posesiones. 

En cuanto a los labradores, destaca la familia con el topónimo <<Aldrei>>, así Gregorio, 

Francisco y Domíngo, labraban las tierras de Aldrei durante este siglo. 

Como pago de rentas aparecen dos cabestros, por lo que es posible que durante este 

siglo en algunos de los montes de la feligresía se encontrases reses bravas. 

 

1.7. VIXOI 

 

Coordenadas: 540315.16 ; 4743759.1799 

Esta aldea de Marrozos situada tan solo a siete kilómetros de Santiago confina 

mayormente con las aldeas de Marrociños y Aldrei, pertenecientes a la misma parroquia; 

 
97 ACS, P. 013/2.  
98  ACS, P. 057. 
99 V. Apéndice. Mapa nº 4 y Foto nº 11 
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por su parte oeste llega al río de Santa Lucía, ya de la parroquia de San Cristovo do Eixo 

y donde se encuentran los restos del castro de Vixoi de unos 80 m de diámetro100.  

La vía de ferrocarril Zamora – Santiago (transitada desde 1958) divide el lugar en dos 

partes, comunicadas entre sí mediante dos puentes, uno subterráneo y otro de altura, 

pero obsoletos para la maquinaria de hoy en día. 

 

 Arrendatarios: 

- Pedro de Arosa, vecino de Santiago (1535). 

- Elvira Pérez, viuda de Juan Ares del Villar (1539). 

- Diego Pillado, vecino de Santiago (1543). 

- Mayor Yáñez da Cana, hija de Jácome Yáñez de Monreal (1557-59). 

- Potenciana Gallos (1565-70), mujer de Pedro Pardo de Andrade, regidor de 

Betanzos. 

- Pedro Douteiro (1574), mercader. 

- Monasterio de San Martiño Pinario (1585).  

- Jácome de Rubial, vecino de Santa María de Marrozos (1590).  

- Alonso do Sisto, vecino de Santa María de Marrozos (1593). 

 

Labradores:  

- Gonzalo Preto (1539) 

- Juan de Vixoi (1543) 

- Juan de Rubial (1557) 

- Pedro Cotrín (1565)  

- Jácome de Lapido (1570)  

- Jácome de Rubial (1574)  

- Gregorio Cao (San Xián de Sales, 1585)  

- Jácome da Mahía (San Cristovo do Eixo, 1590-93) 

 

Arrendamientos: 

<<27 de abril de 1535, arriendo por 11 años, de Pedro de Arosa, vecino de Santiago, a 

Alonso Gómez, vecino de Santa María de Marrozos, del lugar que posee en la aldea de 

 
100 El castro do Coto está cerca de la capilla y del río de Santa Lucía. En el Catálogo de Patrimonio Cultural 
de la Xunta de Galicia, aparece situado en el nucleo de Vixoi, con la clave: 40019018 y el código: 
GA15078043 Tiene por coordenadas X:Y ETRS89 UTM29 (539.835; 4.743.755). 
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Vixoi, en dicha parroquia, por 12 rapadas de trigo, 2 gallinas, 20 huevos, y un cabrito de 

renta anual>>101. 

 

<<1539, escritura de arrendamiento por 11 años, de Elvira Pérez, viuda de Juan Ares del 

Villar, a Gonzalo Preto, de Santa María de Marrozos, del lugar de Vixoi, por una renta 

anual de 14 rapadas de trigo, un cabrito y dos gallinas>>102. 

 

<<23 de enero de 1543, arrendamiento por 11 años de Diego Pillado, vecino de Santiago, 

a Juan de Vixoi, vecino de Santa María de Marrozos, del lugar y casal de Vixoi sito en 

dicha feligresía>>103. 

 

<<7 de agosto de 1557, escritura de arrendamiento por 9 años, de Jácome Yáñez de 

Monreal, vecino de la ciudad de Santiago, como padre legítimo administrador de la 

persona y bienes de Mayor Yáñez, a Juan de Rubial, vecino de Santa María de Marrozos, 

del lugar y casal de Vixoi>>104.  

 

<<17 de noviembre de 1565, María Oanes da Cana, viuda de Rodrigo Martínez 

Carballido, vecina de la ciudad de Santiago, en nombre y como procuradora de 

Potenciana Gallos, mujer de Pedro Pardo de Andrade, vecino y regidor de Betanzos, 

arrienda a Pedro Cotrín, labrador, vecino de la parroquia de Santa María de Marrozos, el 

lugar y casal de Vixoi, sito en la dicha parroquia de Marrozos, por nueve años, pagando 

de renta cada año, once rapadas de trigo y un par de gallinas>>105. 

 

<<25 de mayo de 1570, Potenciana Gallo, arrienda a Jácome de Lapido, vecino de la 

feligresía de Santa María de Marrozos, el lugar y casal de Vixoi, durante cinco años, y por 

una renta anual de diez rapadas de trigo y un par de gallinas>>106. 

 

<<4 de diciembre de 1574, Pedro Douteiro, mercader, vecino de la ciudad de Santiago, 

arrienda a Jácome de Rubial, vecino de la feligresía de Santa María de Marrozos el lugar 

y casal de Vixoi, durante siete años y por una renta anual de tres cargas de trigo, un 

 
101 AHUS. PROTOCOLOS, S- 173. 1535. nº 144 Fol. 250r.-251r. 
102 AHUS. PROTOCOLOS, S- 236. 1539. nº 70 Fol. 78v. 
103 AHUS. PROTOCOLOS, S- 87. 1543. Fol. 276v-278r.  
104 AHUS. PROTOCOLOS, S- 319, Registro 4. 1553-1564. Fol. 7. 
105 ACS, P. 037. 
106 ACS, P. 048. 
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carnero capado de tres años de edad, un par de capones cebados, un cabrito, un buen 

carro de paja y dos docenas de huevos>>107. 

 

<<13 de junio de 1590, Jácome de Rubial, vecino de Santa María de Marrozos, arrienda a 

Jácome de Mahía, vecino de San Cristovo do Eixo, la heredad de Lobo, en el agro de 

Castro de Vixoi108, durante dos años y por una renta total de trece reales>>109. 

 

<<13 de septiembre de 1593, Alonso do Sisto, vecino de Santa María de Marrozos, 

arrienda a Jácome da Mahía, vecino de San Cristovo do Eixo, tres piezas de heredad en 

Vixoi, en la citada feligresía de Marrozos por dos años y renta de treinta reales>>110. 

 

Resumen del apartado: 

 

AÑO OBJETO DE 
ARRENDAMIENTO 

RENTA ANUAL TIEMPO/LABRADOR 

1535 Lugar que posee en la 
aldea de Vixoi 

12 rapadas de trigo, 2 
gallinas, 20 huevos, y un 
cabrito 

11 años/ 
vecino de Marrozos  

1539 Lugar de Vixoi 14 rapadas de trigo, un 
cabrito y dos gallinas 

11 años/ 
Gonzalo Preto 

1543 Lugar y casal de Vixoi  11años/ 
Juan de Vixoi 

1557 Lugar y casal de Vixoi  9 años/ 
Juan de Rubial 

1565 Lugar y casal de Vixoi 11 rapadas de trigo y un 
par de gallinas. 
 

9 años/ 
Pedro Cotrín 
 

1570 Lugar y casal de Vixoi 10 rapadas de trigo y un 
par de gallinas. 
 

5 años 
Jácome de Lapido 

1574 Lugar y casal de Vixoi 3 cargas de trigo, un 
carnero capado de tres 
años, un par de capones 
cebados, un cabrito, un 
buen carro de paja y dos 
docenas de huevos. 
 

7 años/ 
Jácome de Rubial 

1590 Heredad de Lobo 13 reales 
 

2 años/ 
Jácome de Mahía 

 
107 ACS, P. 064. 
108 Catálogo de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, aparece situado en el nucleo de Vixoi, con la 
clave:40019018 y el código: GA15078043. Tiene por coordenadas X:Y ETRS89 UTM29 (539.835; 
4.743.755). 
109 ACS, P. 105. 
110 ACS, P. 114. 
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1593 Tres piezas de heredad 
en Vixoi 
 

30 reales 2 años/ 
Jácome da Mahía 

 

Obligación con Hipoteca: 

<<7 de mayo de 1493, aparece una obligación hecha por Fernando de Marrozos, vecino 

de la ciudad de Santiago, al citado Roi Fernández Borrallo, de entregarle una taza de 

plata de fondo esmaltado, dos conchas de Santiago con su fondo esmaltado, aparte de 

pagarle marco y medio de plata menos un real, hipotecando, a su vez, el lugar de Vixoi, 

en Santa María de Marrozos, como garantía del préstamo relacionado>>111. 

 

Contrato de obra: 

 <<8 de abril de1568, Juan de Bandín, vicario y racionero de Sancti Spiritus de Santiago, 

concierta con Juan Mallo, vecino de la parroquia de Santa María de Marrozos, que, el 

dicho Juan Mallo, le ha de hacer una casa con dos portales de piedra de grano, sita en el 

lugar de Vixoi, en la dicha parroquia de Marrozos, por once ducados>>112. 

 

Nominación: 

<<17 de enero de 1585, aparece una nominación de fray Gaspar Baca, abad del 

monasterio de San Martiño Pinario, a favor de Gregorio Cao, labrador, vecino de San Xián 

de Sales, como última voz del foro que el citado monasterio le había hecho a Juan 

Vázquez y María Vázquez, sus bisabuelos, del lugar de Marrozos de Vixoi, por sus vidas y 

tres voces y renta anual de un cabrito>>113. 

 

Escritura de consentimiento: 

<<18 de septiembre de 1559, escritura de consentimiento dado por Pedro de Arosa, 

vecino de la ciudad de Santiago, del cumplimiento de legado que en el testamento indica 

Pedro de Arosa, su padre, difunto, a favor de Mayor Yáñez da Cana, hija de Jácome 

Yáñez de Monreal, sobrina del difunto, mujer de Pedro de Otero, mercader, vecino de 

Santiago, por lo que cede y traspasa el lugar de Vixoi, con todo a ello perteneciente, sito 

en Santa María de Marrozos>>114. 

 

 
111 ACS, P. 001. 
112 ACS, P. 042. 
113 ACS, P. 088. 
114 AHUS. PROTOCOLOS, S- 305. 1559. Fol. 333r.-333v.  
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Así pues, en esta aldea tenemos una estructura social muy variada en la que aún 

perduran antiguos propietarios de la nobleza, como Potenciana Gallo mujer de Pedro 

Pardo de Andrade, regidor de Betanzos, el todopoderoso monasterio de San Martiño 

Pinario y mercaderes de Santiago, como Pedro Douteiro o Roi Fernández Borrallo, que 

llegó a hipotecar el lugar como garantía de un préstamo. Aparecen labradores del lugar ya 

arrendatarios como Jácome de Rubial o Alfonso do Sisto. También Juan de Bandín, 

racionero del Sancti Spiritus, se aposenta en Vixoi y le encarga al constructor local Juan 

Mallo la hechura de la casa. 

 

Uno de estos documentos cita la <<Heredad de Lobo, en el agro de Castro de Vixoi>>, lo 

que además de confirmar que las tierras de Marrozos ya estaban pobladas en la época 

castrexa, nos permite saber que en 1590 tenía parte en el castro Jácome de Rubial y 

trabajaba en una de sus fincas el vecino de la parroquia del Eixo, Jácome de Mahía. En 

cuanto a los labradores sólo aparece Juan de Vixoi con el topónimo del lugar. 

 

2. LUGARES DESAPARECIDOS HOY EN DÍA 

 

Estos son lugares de referencia del siglo XVI y desaparecidos en la actualidad: 

<<Marrozos>>, <<Manteyga115>>, <<Yglesario>>, << Casanoba/Casanova>>, 

<<Jusso/Juso>>, <<O Forno>>, <<As Ameixeiras>>, <<Nande>> y 

<<Adráns/Cidrás/Sigrás>>. 

 

El de Manteiga aparece en la aldea de Gamás y de los demás desconocemos su 

ubicación, aunque creemos que fueron absorbidos por las actuales aldeas. 

 

2.1. LUGAR DE MARROZOS (FELIGRESÍA DE SANTA MARÍA DE MARROZOS) 

 

Coordenadas: 540537.90; 4743549.56116 

Suponemos que se corresponderá con la actual aldea de Marrociños por tener el mismo 

nombre de la feligresía y aparecer en algunos documentos al lado de Vixoi. Sería lógico 

preguntarse si este núcleo no sería el germen de la actual parroquia. 

 
115 Ver Gamás. 
116 V. Apéndice. Mapa nº 4  
 117 ACSC. Copia notarial. Pergamino. S 22/ 17. 
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Está situado en la ladera poniente de la parroquia, semejando una galería, desde donde 

se aprecia una formidable vista del valle de Santa Lucía y de una de las principales vías 

de entrada del camino de Castilla, en los aledaños de Santiago de Compostela.  

Goza este lugar de un clima suave ya que su zona montuosa lo protege de los vientos del 

norte. 

Presentamos uno de los documentos más antiguos que de momento encontramos sobre 

la feligresía de Santa María de Marrozos y por el que sabemos que a principios del siglo 

XV al Cabildo de Santiago le donaron tierras en Marrozos. Así, en 1427, el bachiller 

compostelano Gómez Rodríguez da Fonte do Franco, hijo de Rodrigo Eanes y de Mayor 

Eanes, deja en varias mandas testamentaria al Cabildo de Santiago, entre otras cosas:  

Dos casales en Marrozos, feligresía de Santa María de Marrozos (Santiago de 

Compostela, A Coruña), que podrá seguir teniendo mientras viva su esposa Inés 

Fernández, pagando al Cabildo 40 libras anuales para su aniversario117.  

 

En 1428, el canónigo de Santiago Jácome Sánchez toma posesión en nombre del Cabildo 

del casal de Marrozos y del casal de Aldrei, en la feligresía de Santa María de Marrozos, 

<<que le habían sido donados a la institución por el bachiller Gómez Rodríguez, 

permaneciendo en ellos como labradores Juan Pérez y Alfonso Eanes>>118.  

 

Arrendamientos y foros del lugar de Marrozos: 

- Jácome Sánchez, canónigo del Cabildo de Santiago (1428). 

- Vasco da Fraga, racionero de Sancti Spiritus de Santiago (1551). 

- Bernaldino de Carmona, canónigo de Santiago (1551). 

- Monasterio de Santa María de Belvís (1565). 

- Aníbal Rodríguez, canónigo de Santiago (1565). 

- Pedro de Mondragón, canónigo de Santiago (1566). 

- Juan Siso Bermúdez de Aldao, señor del coto de Gondar (1566). 

- Bartolomé Neves “el Viejo” y Domingo Neves (1566). 

- Monasterio de Santa Clara de la ciudad de Santiago (1566-1591). 

- Monasterio de San Martiño Pinario (1580, foro). 

- Monasterio de Santa María de Belvís (1576-1583, foro). 

- Antonio Freire de Andrade y Sotomayor, marido de Ginebra de Sotomayor (1606). 

 

 
 
118 ACSC. original. Pergamino. Gallego S 22/ 18. 
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Labradores: 

- Juan Pérez y Alfonso Eanes (1428)  

- Francisco López de Angueira (1551) 

- Pedro das Congostras (1551) 

- Juan de Marrozos (1566)  

- Rodrigo Douteiro (1565)  

- Pedro de Rivas (San Martiño de Aríns, 1566)  

- Pedro de Rubial (1574) 

 

Ventas: 

- Gonzalo de Osorio, vecino de Santiago, vende a Gómez Rodríguez, canónigo de 

Santiago, la mitad entera del casal y lugar de Marrozos (1544). 

- Gómez Suárez de Figueroa, alcalde mayor del condado de Altamira, vende el lugar 

y casal de Marrozos al canónigo Aníbal Rodríguez de Santiago (1565). 

- El convento de Santa Clara de Santiago vende medio lugar de Marrozos, herencia 

de Luísa Oanes, a Juan Pol, mercader, vecino de la ciudad de Santiago, por 15 

ducados (1566). 

- El bachiller Becerra, abogado, vende a Diego de Pol, mercader, y a Bieita 

Rodríguez, su mujer, la cuarta parte del lugar de Marrozos, por dieciocho ducados, 

ocho reales y cuartillo (1591).  

- Antonio de Pol, vecino de la villa de Noia, vendió a Rodrigo de Pardiñas, platero, la 

cuarta parte del lugar de Pazos de Marrozos, sito en Santa María de Marrozos en 

precio de veinte ducados (1591). 

- Enero de 1592, Rodrigo de Pardiñas, traspasó a Diego de Pol, el lugar de 

Marrozos, que había comprado a Antonio de Pol, hijo de Juan Pol, vecino de la villa 

de Noia. 

- Juan Pol vendió a Diego de Pol, su primo, la cuarta parte del lugar de Marrozos por 

doscientos veinte reales. 

  

<<26 de agosto de 1544, escritura de venta de Gonzalo de Osorio, vecino de Santiago, a 

Gómez Rodríguez, canónigo de Santiago, de la mitad entera del casal y lugar de 

Marrozos, sito en Santa María de Marrozos, con la mitad de todas sus casas, casares y 

heredades>>119. 

 

 
119 AHUS. PROTOCOLOS, S- 244. 1544-1546. nº 16. Fol. 27-28 
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<<30 de junio de 1565, Antonio González de Cisneros, canónigo de Santiago, en nombre 

y como procurador de Gómez Suárez de Figueroa, alcalde mayor del condado de 

Altamira, vende el lugar y casal de Marrozos, sito en la feligresía de Santa María de 

Marrozos a Anibal Rodríguez, canónigo de Santiago, por quinientos ducados>>120. 

 

<<5 de septiembre de 1566, el convento de Santa Clara de Santiago, vende los lugares 

de Troitosende, Truei y el medio lugar de Marrozos y de todo el lugar que sobre ellos 

tienen por herencia de Luísa Oanes121, a Juan Pol, mercader, vecino de la ciudad de 

Santiago, por 15 ducados>>122. 

 

<<6 de septiembre de 1591, el bachiller Becerra, abogado, vecino de la ciudad de 

Santiago, vende a Diego de Pol, mercader, de la misma vecindad y a Bieita Rodríguez, su 

mujer, la cuarta parte del lugar de Marrozos, sito en la feligresía de Santa María de 

Marrozos, por precio de dieciocho ducados, ocho reales y cuartillo>>123. 

 

<<24 de diciembre de 1591, Antonio de Pol, vecino de la villa de Noia, vendió a Rodrigo 

de Pardiñas, platero, vecino de Santiago, la cuarta parte del lugar de Pazos de Marrozos, 

sito en Santa María de Marrozos en precio de veinte ducados>>124. 

 

<<22 de enero de 1592, Juan Pol, vecino de Santiago, vendió a Diego de Pol, su primo, 

vecino de la misma ciudad, de la cuarta parte del lugar de Marrozos, sito en la feligresía 

de Santa María de Marrozos, por precio de doscientos veinte reales>>125. 

 

Resumen de las ventas: 

 

AÑO 
 

VENDEDOR Y OBJETO DE VENTA COMPRADOR Y PRECIO 

1544 Gonzalo de Osorio 

La mitad entera del casal y lugar de 
Marrozos 

 

El canónigo Gómez Rodríguez 

 
120 ACS, P.035 
121 Luisa Oanes estaba casada con Francisco del Espinar; era una de las hijas de Juan de España el Viejo y 
Luisa Oanes, antepasados de la <<Torre de Ortigueira>>. 
122 ACS, P. 043. 
123 ACS, P. 108. 
124 ACS, P. 108. 
125 ACS, P. 110. 
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1565 Gómez Suárez de Figueroa 

Lugar y casal de Marrozos 

 

 El canónigo Aníbal Rodríguez 

500 ducados 

1566 Convento de Santa Clara de Santiago 

Medio lugar de Marrozos y otros 

Juan Pol, mercader 

15 ducados 

1591 El bachiller Becerra 

La cuarta parte del lugar de Marrozos 

Diego de Pol y Bieita Rodríguez, su 
mujer 

18 ducados, 8 reales y cuartillo 

1591 Antonio de Pol 

La cuarta parte del lugar de Pazos de 
Marrozos 

Rodrigo de Pardiñas, platero 

20 ducados 

1592 Juan Pol 

La cuarta parte del lugar de Marrozos 

Diego de Pol, su primo 

220 reales 

  

Así fue como en el siglo XVI algunas de las tierras de la antigua fidalguía del lugar de 

Marrozos pasaron a manos de dos canónigos y de los mercaderes de la familia Pol. El 

mercader Rodrigo de Pardiñas, como puede observarse en las fechas de compraventa, 

actuó simplemente como trasmisor de la operación. 

 

Arrendamientos: 

<<18 de febrero de 1551, escritura de arrendamiento por 7 años, de Vasco da Fraga, 

racionero de Sancti Spiritus de Santiago, tenenciero de los bienes pertenecientes a la 

capilla de don Lope, a Francisco López de Angueira, labrador, vecino de Santa María de 

Marrozos, del lugar y casal de la aldea de Marrozos>>126.  

 

<<14 de noviembre de 1551, escritura de arrendamiento por 3 años, del maestro 

Bernaldino de Carmona, canónigo de Santiago, tenenciero de la tenencia de Juan 

Fernández das Canas, a Pedro das Congostras, vecino de Santa María de Marrozos, del 

lugar y heredades de Marrozos>>127.  

 

<<18 de octubre de 1562, escritura de arrendamiento de Pedro de Mondragón, canónigo 

de Santiago, como tenenciero de la tenencia de Juan Fernández das Canas, a Juan de 

 
126 AHUS. PROTOCOLOS, S-214. 1551. nº 50. Fol. 90-91. 
127 AHUS. PROTOCOLOS, S-214. 1551. nº 94. Fol. 178.-179. 
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Rubial, labrador, vecino de Santa María de Marrozos, por sus vidas, del lugar y casal de 

Marrozos, con sus anexos pertenecientes>>128. 

 

<<3 de mayo de 1565, Mayor de Ulloa, priora del monasterio de Santa María de Belvís, 

arrienda a Rodrigo Douteiro, labrador, vecino de la feligresía de San Martiño de Aríns, el 

lugar y casal de Marrozos, durante seis años y por una renta anual de nueve rapadas de 

trigo limpio, un par de gallinas y medio diezmo del vino que produzca>>129. 

 

<<9 de noviembre de 1565, fianza dada por Inés Neves, vecina de Santa María de 

Marrozos, a Alonso Rodríguez Becerra, platero de Santiago, nombrando por su fiador y 

principal pagador a Domingo Neves, vecino de San Martiño de Aríns, en el arriendo que le 

había hecho del lugar de Marrozos sito en la dicha feligresía de Santa María de 

Marrozos>>130. 

 

<<6 de marzo de 1566, Pedro de Mondragón, canónigo de Santiago y tenenciero de la 

tenencia de Juan Fernández das Canas, arrienda a Juan de Marrozos, labrador, vecino de 

Santa María de Marrozos, el casal de Marrozos, por tres años y renta de cinco rapadas de 

trigo>>131. 

 

<<28 de mayo de 1566, Juan Siso Bermúdez de Aldao, señor del coto de Gondar y vecino 

de la ciudad de Santiago, arrienda a Álvaro López de Somoza, mercader, vecino de la 

misma ciudad, el lugar y casal de Marrozos, durante otros cuatro años y por una renta 

anual de veinte ducados>>132. 

 

<<5 de octubre de 1566, Bartolomé Neves “el Viejo” y Domingo Neves arriendan a Pedro 

de Rivas, labrador, vecino de la parroquia de San Martiño de Aríns, una heredad, sita en 

el lugar de Marrozos, durante un año y por una renta anual de catorce ferrados de 

trigo>>133. 

 

<<1 de junio de 1574, Sebastián Suárez, clérigo de la sincura de Santa María de Arada y 

de su anexo, sito en el arcedianato de Trástamara, como factor de María García de 

 
128 AHUS. PROTOCOLOS, S-227. 1559-1564. Fol. 146-148. 
129 ACS, P.035. 
130 AHUS. PROTOCOLOS, S- 272. 1565. nº 148 Fol. 320r.-321r. 
131 ACS, P. 036/2. 
132 ACS, P. 039. 
133 ACS, P. 039. 
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Rubiel, vecina de Santiago, arrendó por cinco años a Pedro de Rubial, labrador, vecino de 

la parroquia de Santa María de Marrozos el lugar y casal de Marrozos, sito en la dicha 

parroquia, pagando de renta cada año, siete rapadas de trigo y un par de gallinas>>134. 

 

<<3 de diciembre de 1576, fray Juan Lorenzo, prior y presidente del monasterio de San 

Martiño, en nombre del monasterio, arrienda a Bartolomé Neves, vecino de Santa María 

de Marrozos, el casal del Pazo de Marrozos, por tres años y en precio de una carga de 

trigo y un par de gallinas>>135. 

 

<<30 de diciembre de 1589, arriendo por 20 años, de Gabriel Núñez, clérigo del beneficio 

de San Cristovo do Eixo, a Pedro Bieítez, labrador de Santa María de Marrozos, del lugar 

y casal de Marrozos>>136. 

 

Foros 

<<9 de octubre de 1580, el monasterio de San Martiño, afora a Pedro Cao, labrador, 

vecino de Santa María de Marrozos, el casal de Marrozos, en la citada feligresía, por su 

vida, la de su mujer María Cao y dos voces, por una renta anual de carga y media de 

trigo, un carro de paja, dos gallinas y otras condiciones>>137. 

 

<<18 de octubre de 1583, el monasterio de Santa María de Belvís de la ciudad de 

Santiago, afora a Juan Gómez, procurador general de la ciudad, y a Susana de Ben, su 

mujer, del lugar de Marrozos, sito en la aldea de Marrozos, por sus vidas y dos voces y 

por una renta anual de dos cargas de trigo>>138. 

 

Resumen de los arrendamientos y foros: 

 

AÑO OBJETO DE 
ARRENDAMIENTO 

RENTA ANUAL TIEMPO/LABRADOR 

1551 Lugar y casal de la aldea de 
Marrozos 

 7 años/ 
Francisco López de 
Angueira 

1551 Lugar y heredades de 
Marrozos 

 3 años/ 
Pedro das Congostras 

1562 Lugar y casal de Marrozos,  Por sus vidas/ 

 
134 ACS, P. 059. 
135 ACS, P. 068. 
136 AHUS. PROTOCOLOS, S- 486. 1589. Fol. 442r.-443v. 
137 ACS, P. 079.  
138 ACS, P. 080. 
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con sus anexos Juan de Rubial 

1565 

 

Lugar y casal de Marrozos 9 rapadas de trigo limpio, un 
par de gallinas y medio 
diezmo del vino que 
produzca 

 

6 años/ 

Rodrigo Douteiro 

1566 Casal de Marrozos 5 rapadas de trigo 3 años/ 

Juan de Marrozos 

1566 Lugar y casal de Marrozos 20 ducados 4 años/ 

Álvaro López de 
Somoza, mercader 

1566 Una heredad 14 ferrados de trigo 1 año/ 

Pedro de Rivas 

1574 Lugar y casal de Marrozos 7 rapadas de trigo y un par 
de gallinas, cada año 

5 años/ 

Pedro de Rubial 

1576 Casal del Pazo de Marrozos 1 carga de trigo y un par de 
gallinas 

3 años/ 

Bartolomé Neves 

1580 Casal de Marrozos 

(foro) 

Carga y media de trigo, un 
carro de paja, dos gallinas y 
otras condiciones. 

Por su vida, la de su 
mujer María Cao y dos 
voces/ 

Pedro Cao 

1583 Lugar de Marrozos 

(foro) 

2 cargas de trigo Por sus vidas y dos 
voces/ Juan Gómez y 
Susana de Ben, su 
mujer 

1589 Lugar y casal de Marrozos  20 años/ 

Pedro Bieítez 

 
Cesión: 

<<17 de agosto de 1575, María García de Arrubiel, vecina de Santiago, como heredera de 

su hermano Pedro de Arrubiel, racionero en Santiago, cede al monasterio de San Martiño 

de Santiago, la mitad del casal de Marrozos en Santa María de Marrozos y de un agro en 

la ciudad de Santiago>>139. 

Pago: 

<< 27 de septiembre de 1591, aparece obligación de Juan Mallo, vecino de Santa María 

de Marrozos, de pagar a la abadesa de Santa Clara de la ciudad de Santiago, carga y 

media de trigo del resto de la renta del lugar de Marrozos>>140. 

 
139 ACS, P. 062. 
140 ACS, P.108. 
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Traspaso: 

<<25 de mayo de 1576, petición de Jácome do Outeiro, vecino de Santa María de Sar, a 

Diego Gómez de Cancelada, justicia y alcalde ordinario de Santiago, para que tome 

declaración a Pedro de Seoane, labrador vecino de San Cristovo do Eixo, en razón del 

traspaso del arriendo del lugar y casal de Marrozos sito en Santa María de Marrozos que 

le había hecho por 13 años la priora del monasterio de Santa María de Belvís>>141.  

 

<<30 de enero de 1592, Rodrigo de Pardiñas, platero, vecino de Santiago, traspasó a 

Diego de Pol, mercader, vecino de Santiago, el lugar de Marrozos, sito en Santa María de 

Marrozos, que había comprado a Antonio de Pol, hijo de Juan Pol, vecino de la villa de 

Noia>>142. 

 

Ya fuera del marco cronológico de nuestro trabajo, pero igualmente significativo es el 

hecho de que el 10 de diciembre de 1606 aún existía el lugar de Marrozos, pues aparece 

un arriendo hecho por Antonio Veloso, vecino de la ciudad de Santiago, en nombre de 

Antonio Freire de Andrade y Sotomayor, marido de Ginebra de Sotomayor, a Gregorio do 

Sisto, vecino de San Cristovo do Eixo, del lugar de Marrozos, en Santa María de 

Marrozos, durante cincuenta años y por una renta anual de diecisiete ferrados de trigo, 

dos gallinas y un carro de paja143. 

Como podemos deducir había un lugar llamado “Marrozos” dentro de la feligresía de 

Santa María de Marrozos. Según los documentos consultados, dicho lugar ya existía a 

principios del siglo XV y continuaba en el siglo XVII. Se refleja el significativo cambio de 

tierras, de la nobleza al Cabildo de Santiago o a los monasterios, y los posteriores 

arriendos, foros y ventas a distintos mercaderes de la ciudad de Santiago o a labradores, 

mayormente de la feligresía. 

 

Se puede considerar el lugar de la feligresía donde más tierras de la nobleza perduran, 

aunque su decadencia ya comenzó en el siglo XV. 

 

 
141 AHUS, S-426. 1576. nº134. Fol. 266r.-266v [En mal estado]. 
142 ACS, P. 110. 
143 ACS, P. 132. 
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Hay constancia de que, en 1565 se producía vino en el lugar de Marrozos, ya que en la 

renta del labrador Rodrigo Douteiro al convento de Belvís figura entre las formas de pago 

<<medio diezmo del vino que produzca>>144. 

 

Entre los dueños más destacados de pazos y casales en este lugar de Marrozos 

aparecen: 

- Gómez Rodríguez da Fonte do Franco, que le deja al Cabildo de Santiago dos 

casales en el año 1427. 

- Pedro de Mondragón, canónigo de Santiago. 

- Gómez Suárez de Figueroa, alcalde mayor del condado de Altamira.  

- Aníbal Rodríguez, canónigo de Santiago. 

- Antonio Freire de Andrade y Sotomayor, marido de Ginebra de Sotomayor 

(Señores de Sobrán). 

- Convento de Santa María de Belvís. 

- Convento de Santa Clara. 

- María García de Arrubiel, hermana del racionero, Pedro de Arrubiel. 

- Monasterio de San Martiño. 

- Juan Siso Bermúdez de Aldao, señor del coto de Gondar y sus jurisdicciones. 

- Mercaderes de la familia Pol. 

Como podemos apreciar, Gómez Suárez de Figueroa, alcalde mayor del condado de 

Altamira145, vende el lugar y casal de Marrozos por quinientos ducados, mucho dinero 

comparado con las otras ventas realizadas en el lugar, lo que nos hace pensar en una 

gran propiedad, y no olvidemos que esta misma persona también poseía bastantes tierras 

en el lugar de Ardagán.  

En cuanto a los labradores, también aquí aparece Juan de Marrozos portando el topónimo 

del lugar. No encontramos ganado caprino como pago de rentas, pero sí algún carro de 

paja. 

 

2.2. CASAL DE FONTAO 

 

Según este documento del Archivo de la Fundación Penzol del 28 de abril de 1332 

sabemos que: <<Domingo Pérez, vende a Domingo Lourenzo e María Domínguez toda 

canta heredade ten pola súa nai, Dominga Eanes, no Fontao, entre Aldrei e o Sisto, na 

 
144 ACS, P. 035. 
145 Ver Ardagán. 
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feligresía de Santa María de Marrozos, por vinte libras pequenas e unha saia de 

picote>>146. La información que nos proporciona el documento sitúa el lugar entre Aldrei y 

O Sisto, quizás no muy lejos de Ardagán, pues había un lugar conocido como 

<<Pordefontao> que cruzaba el regato de Ardagán, donde existía un lavadero de río aún 

a mediados del siglo XX, justo donde comenzaba la <<Regueira de Ardagán>>. Ahora lo 

cruza la pista del Camino de Santiago que enlaza el lugar de A Cañuteira con Aldrei, 

subiendo por el Castrillón y el agua del regato pasa encañada debajo de ella. 

Durante la Edad Media, la familia Eanes debió de tener mucha presencia en la feligresía, 

pues aquí aparece en 1332 Domingo Pérez, vendiendo ya todas las heredades de su 

madre, Dominga Eanes y en 1427 tenemos a Gómez Rodríguez da Fonte do Franco 

donando al Cabildo casales en el lugar de Marrozos y Aldrei que también eran herencia 

de sus padres Rodrígo y Mayor Eanes. 

 

Arrendatarios: 

- Diego Rodríguez, canónigo de Santiago (1547). 

- Juan García, canónigo de Santiago (1549). 

- Pedro García, prior y canónigo de la catedral de Santiago (1565). 

 

Arrendamientos: 

<<10 de marzo de 1547, arriendo por 5 años, de Diego Rodríguez, canónigo de Santiago 

y tenenciero de la tenencia de los Deanes, a Bartolomé Neves y a María de Vilacova, 

viuda de Rodrigo da Vilacova, vecinos de Santa María de Marrozos, del lugar y casal de 

Fontao en la dicha feligresía>>147.  

 

<<3 de noviembre de 1549, Juan García, canónigo de Santiago, tenenciero de la tenencia 

de los Deanes, arrienda a María de Vilacova, vecina de la feligresía de Santa María de 

Marrozos, el lugar y casal de Fontao, por siete años y una renta anual de once rapadas de 

trigo, un par de capones y veinte huevos>>.148 

 

<<27 de diciembre de 1565, Pedro García, prior y canónigo de la catedral de Santiago, en 

nombre de Juan García, canónigo de la misma iglesia, arrienda a Juan Gómez, vecino de 

la feligresía de Santa María de Marrozos, el lugar de Fontao, sito en la citada parroquia, 

 
146 Código de referencia: ES.GA.36057. AFP/3.2.2//PLA-04/104.  
147 AHUS. PROTOCOLOS, S- 207. 1547. nº 42. Fol. 69r.-70r. 
148 ACS, P. 021/2. 
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durante nueve años y una rentan anual de doce rapadas de trigo limpio, un par de 

capones de campo, veinte huevos y un cabrito>>.149 

 

Resumen de los arriendos: 

 

AÑO OBJETO DE 
ARRENDAMIENTO 

RENTA ANUAL TIEMPO/LABRADORES 

1547 Lugar y casal de 
Fontao 

 5 años/ 
Bartolomé Neves y a 
María de Vilacova 
 
 

1549 
 

Lugar y casal de 
Fontao 

11 rapadas de trigo, un par 
de capones y 20 huevos 

7 años/ 
María de Vilacova 

1565 Lugar de Fontao 
 

12 rapadas de trigo limpio, 
un par de capones de 
campo, 20 huevos y un 
cabrito 

9 años/ 
Juan Gómez 

 

 

2.3. CASAL DE O FORNO 

 

Desconocemos su ubicación, pero aún hoy en día existe el lugar de <<Soforno>>, 

formando parte de lo que ahora se conoce como lugar de Cañoteira de Ardagán.  

 

AHUSC 

 

<<tiene mas la mitad de los montes que se dicen do casal do forno y la otra mitad es de 

pero de aroça el qual tiene arrendado su parte a un labrador y el ospital no>>150 

<<13 de marzo de 1534, arriendo por 11 años, de Isabel de Castro, vecina de Santiago, y 

en nombre de sus hermanos, a Pedro de Ardagán, labrador de Santa María de Marrozos, 

 
149 ACS, P. 041/ 2. 
150 AHUSC. Indices. 1769. Fol. 188. 
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del lugar de Ardagán y del casal do Forno en la dicha feligresía por 18 rapadas de trigo y 

2 capones>>151. 

 

<<5 de febrero de 1560, escritura de arrendamiento por 3 años, de Pedro Siso de 

Figueroa, residente en Santiago, en nombre y como procurador de Gómez Suárez de 

Figueroa, a Gregorio de Ardagán, vecino de Santa María de Marrozos, del lugar y casal 

que se dice de Ardagán, más las quintas del lugar de O Forno, y Casanova, sitos en 

Santa María de Marrozos>>152. 

 

Los lugares Casanoba y montes do Forno aparecen en documentos de los siglos XVII y 

XIX, que no mostramos por no corresponder a nuestro objeto de estudio. 

 

2.4. CASAL DE JUSO 

 

 

AHUS 

 

<<tiene mas el medio casal de Juso. qes en marroços que rrenta dos rrapadas y media de 

trigo tiene por titulo la dicha donación de hernando de leira>>153. 

 

De momento desconocemos su ubicación pero existe documentación del siglo XVIII, 

donde se afora medio lugar y casar de Juso a Alberto Cutrín y consortes154. 

 

Labradores: 

- Juan Martínez, el Viejo. 

- Juan Martínez de Marrozos. 

- Gabriel y Gregorio Martínez (hermanos). 

- Gabriel Martínez. 

 

 
151 AHUS. PROTOCOLO, S-190. 1533-1534. Fol. 332r.-333r. 
152 AHUS. PROTOCOLOS, S- 308. 1560. Fol. 102-103r.  
153 AHUSC. Indices. 1769: Fol. 188. 
154 H.R. ESCRITURAS. nº 47. 1735-11739. Fol.189. 
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Arrendamientos: 

<<1559-1570, arrendamiento del casal de Juso, que es en Marrozos, hecho a Juan 

Martínez, el Viejo, por tiempo de tres años>>155. 

 

<<1565-1573, arrendamiento del quinto del casal de Juso, sito en Marrozos, hecho a Juan 

Martínez de Marrozos, por tiempo de ocho años>>156. 

 

 <<1583-1587, arrendamiento del cuarto del casal de Juso, sito en Marrozos, hecho a 

Gabriel y Gregorio Martínez, hermanos, por tiempo de seis años>>157. 

 

<<1595-1604, arrendamiento de un cuarto del casal de Juso, sito en Marrozos, hecho a 

Gabriel Martínez, labrador, por tiempo de seis años>>158. 

 

Como se puede apreciar, este casal donado por Hernando de Leira, durante la segunda 

mitad del siglo XVI siempre fue trabajado por distintos miembros de la familia Martínez. 

  

2.5. CASAL DE NANDE 

 

Desconocemos su ubicación. Según las fuentes consultadas se deduce que el lugar de 

Nande estaba situado en el límite de dos feligresías, la de San Fins de Sales y la de 

Santa María de Marrozos y Afonso de Nande lo heredó como topónimo. Tenían parte en 

él, un vecino de Rianxo, un mercader de Santiago y por lo menos dos labradores de la 

feligresía de Marrozos. 

 

Arrendatarios: 

- Francisco Rodríguez, vecino de la villa de Rianxo (1561). 

 

Arriendos: 

<< 29 de diciembre de 1561, Francisco Rodríguez, vecino de la villa de Rianxo, arrienda a 

Alonso de Capillas, mercader, vecino de la ciudad de Santiago, el lugar de Nande, sito en 

la parroquia de San Fins de Sales, con sus casas y heredades, que hasta ese momento lo 

 
155 H.R. ESCRITURAS. nº 142. 1559-1570. Fol.140.-141. 
156 H.R. ESCRITURAS, nº 14. 1565-1573. Fol.113v.-115r. 
157 H.R. ESCRITURAS, nº 13. 1583-11587. Fol.174.-175. 
158 H R. ESCRITURAS,nº 17. 1595-1604.-Fol.25-27. 
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tenía Alfonso de Nande, así como el lugar de Cidrás, sito en la parroquia de Santa María 

de Marrozos, por nueve años, pagando de renta cada año dos ducados de oro>>.159 

 

Ventas: 

<<25 de octubre de1572, Francisco Rodríguez, vecino de la villa de Rianxo, vende a 

Alonso de Capillas, mercader, vecino de la ciudad de Santiago, y a su mujer, Mayor 

Rodríguez, la cuarta parte del lugar y casal de Nande, sito en la feligresía de Santa María 

de Marrozos, por quince ducados>>160. 

 

<<4 de octubre de 1577, Alonso do Monte, labrador, vecino de la feligresía de Santa 

María de Marrozos, vende a Juan de Castro, labrador, vecino de la feligresía de Santo 

Andrés de Illobre, de la parte que le pertenece en el lugar de Nande, sito en la feligresía 

de San Fins de Sales, por el precio de 6 ducados>>161. 

 

Resumen de ventas: 

 

AÑO OBJETO DE VENTA/VENDEDOR 
 

PRECIO 

1572 Cuarta parte del lugar y casal de Nande/ 
Francisco Rodríguez (Rianxo) 

15 ducados/ 
Alonso de 
Capillas, 
(mercade) su 
mujer, Mayor 
Rodríguez 
 

1577 Parte del lugar de Nande 
Alonso do Monte 

6 ducados/ 
Juan de Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
159 ACS, P. 023. 
160 ACS, P. 056. 
161 ACS, P. 070 
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2.6. LUGAR DE CIDRÁS-CIDRÁNS 

 

Desconocemos su ubicación, pero deducimos que el lugar de Cidrás está junto al de 

Nande y son límite de dos feligresías, la de San Fins de Sales y la de Santa María de 

Marrozos, ya que algunos documentos los sitúan en Marrozos y otros en San Fins.  

Además, ambos son arrendados por el mercader Alonso de Capillas en 1561, quién once 

años más tarde aún sigue allí y compra parte de la tierra que antes arrendara.  

Las tierras de Marrozos que limitan con las de la parroquia de San Fins de Sales son las 

de la actual aldea de la Susana, pero ésta no aparece en los documentos del siglo XVI.  

 

Arrendatarios: 

- Juan Siso Bermúdez (1554). 

- Juan Siso de Aldao, señor de la casa de Gondar(1560). 

- Francisco Rodríguez, vecino de la villa de Rianxo (1561). 

- Pedro de Arosa, vecino de la ciudad de Santiago (1576). 

 

Labradores: 

- Gabriel Martínez (1576) 

 

Venta: 

<<23 de abril de 1551 escritura de venta de Juan Alonso y Alonso de Aldrei, vecinos de 

Santa María de Marrozos, a Alonso Antonio, boticario, vecino de Santiago, y a María 

Correa, su mujer, del lugar de Cidráns, con todas sus casas, casares y heredades>>162. 

 

Arrendamientos: 

<<6 de marzo de 1554, e escritura de arrendamiento por 1 año, de Juan Siso Bermúdez 

de Aldao, vecino de Santiago, a Álvaro López da Somoza, mercader, vecino de Santiago, 

de los frutos y rentas del casal de Cidráns, en Santa María de Marrozos>>163 (se repite la 

misma escritura en abril).  

<<7 de septiembre de 1554, arriendo por 7 años, de Juan Siso Bermúdez, vecino de 

Santiago, a Álvaro López da Somoza, mercader de Santiago, del lugar y casal de Cidrás 

sito en Santa María de Marrozos>>164. 

 
162 AHUS. PROTOCOLOS, S- 280. 1551. Fol. 313v.-315v. 
163 AHUS. PROTOCOLOS, S- 288. 1554. Fol. 191v.-192v y Fol. 279. 
164 AHUS. PROTOCOLOS, S- 257. 1554. nº 268. Fol. 546r.-547v. 
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<<5 de septiembre de 1560, escritura de arrendamiento por 6 años, de Cristóbal 

Bermúdez, clérigo compostelano, en nombre de Juan Siso de Aldao, señor de la casa de 

Gondar, a Álvaro López da Somoza, mercader, vecino de Santiago, de los frutos y rentas 

del lugar y casal de Cidráns, en Santa María de Marrozos>>165. 

 

<<29 de diciembre de 1561, Francisco Rodríguez, vecino de la villa de Rianxo, arrienda a 

Alonso de Capillas, mercader, el lugar de Cidrás, sito en la parroquia de Santa María de 

Marrozos >>166(incluido en casal de Nande). 

 

<<17 de abril de 1576, Pedro de Arosa, vecino de la ciudad de Santiago, arrendó a 

Gabriel Martínez, labrador, vecino de Santa María de Marrozos, dos casas en el lugar de 

Cidrás y otras heredades en la citada feligresía, por su vida y el precio de catorce ferrados 

de trigo y un par de gallinas>>167. 

 

Presentamos los arriendos: 

 

AÑO OBJETO DE 
ARRENDAMIENTO 

RENTA ANUAL TIEMPO 

1561 
 

El lugar de Cidrás junto con el 
de Nande con sus casas y 
heredades 

2 ducados de oro 9 años/ 
Alonso de 
Capillas 

1576 Dos casas en el lugar de 
Cidrás y otras heredades 
 

14 ferrados de trigo y un par de 
gallinas 

Por su 
vida/ 
Gabriel 
Martínez 

 

Como puede observarse, parte de las tierras pertenecían al conde de Gondar, que 

asimismo contaba con posesiones en el lugar de Marrozos.  

El labrador Gabriel Martínez también trabajaba tierras en en el lugar de Juso.  

Nos seguimos preguntando si estos tres lugares no estarían ocupando parte de la actual 

aldea de A Susana, ya que por su parte suroeste limita con la parroquia de San Fins de 

Sales y no figura como tal en ningún documento del siglo XVI.  

 

 

 
165 AHUS. PROTOCOLOS, S- 308. 1560. Fol. 402-403r. 
166 ACS, P. 023. 
167 ACS, P. 068. 
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3. POSESIONES MONÁSTICAS DEL SIGLO XVI EN MARROZOS 

 

3.1. MONASTERIO DE SAN MARTIÑO PINARIO 168 

Este monasterio benedictino con orígenes en el medievo y situado frente a la fachada 

norte de la catedral compostelana, fue a partir de este siglo XVI el más poderoso de 

Galicia con numerosas posesiones de todo tipo, incluidos otros monasterios. Como 

veremos, en este tiempo albergaba una cárcel en su recinto. El edificio sufrió muchas 

trasformaciones, destacando en este siglo el comienzo de la construcción de la iglesia, 

obra del arquitecto Mateo López.  

Mostramos algunas de las posesiones en estas tierras. 

Labradores:  

- Bartolomé Neves (1576) 

- Pedro Cao (1580) 

- Gregorio Cao (1585) 

 

Cesiones: 

<<17 de agosto de 1575, María García de Arrubiel, vecina de Santiago, como heredera de 

su hermano Pedro de Arrubiel, racionero en Santiago, cede al monasterio de San Martiño 

de Santiago, la mitad del casal de Marrozos en Santa María de Marrozos y de un agro en 

la ciudad de Santiago>>169. 

 

Arrendamientos: 

<<3 de diciembre de 1576, fray Juan Lorenzo, prior y presidente del monasterio de San 

Martiño, en nombre del monasterio, arrienda a Bartolomé Neves, vecino de Santa María 

de Marrozos, el casal del Pazo de Marrozos, por tres años y en precio de una carga de 

trigo y un par de gallinas>>170. 

 

Foro: 

<<9 de octubre de1580, el monasterio de San Martiño, afora a Pedro Cao, labrador, 

vecino de Santa María de Marrozos, el casal de Marrozos, en la citada feligresía, por su 

 
168 V. Apéndice. Foto nº 12. 
169 ACS, P. 062. 
170 ACS, P. 068. 
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vida, la de su mujer María Cao y dos voces, por una renta anual de carga y media de 

trigo, un carro de paja, dos gallinas y otras condiciones>>171. 

 

Nominación: 

<<17 de enero de 1585, aparece una nominación de fray Gaspar Baca, abad del 

monasterio de San Martiño, a favor de Gregorio Cao, labrador, vecino de San Xián de 

Sales, como última voz del foro que el citado monasterio le había hecho a Juan Vázquez y 

María Vázquez, sus bisabuelos, del lugar de Marrozos de Vixoy, sito en Santa María de 

Marrozos, por sus vidas y tres voces y renta anual de un cabrito>>172. 

 

Trueque: 

<<5 de septiembre de 1586, aparece un trueque entre el monasterio de San Martiño y el 

licenciado Gómez Suárez de Figueroa, señor y vecino del coto de Anzobre del coto y 

feligresía de San Andrés de Meirama por dos lugares en Ardagán en Santa María de 

Marrozos>>173. 

 

Obligación Cárcel de San Martiño Pinario: 

<<10 de junio de 1594, aparece obligación de Alonso de Canedo y Pedro Mancebo, 

vecinos de San Cibrán de A Vila de Abade, de que el citado Alonso de Canedo volverá a 

la cárcel de San Martiño Pinario en la que se encuentra por una querella interpuesta por 

Pedro de Marrozos y su mujer, de la misma vecindad, por cierto ruido>>174.  

 

En la segunda mitad del s. XVI el monasterio de San Martiño Pinario de la ciudad de 

Santiago, poseía en la feligresía de Santa María de Marrozos: 

 

- La mitad de un casal en el lugar de Marrozos, que le había cedido al monasterio en 

1575 María García de Arrubiel, como heredera de su hermano Pedro de Arrubiel, 

racionero en Santiago. 

- Un lugar en Marrozos de Vixoi, aforado. 

- Dos lugares en Ardagán, adquiridos por el monasterio mediante trueque con 

Gómez Suárez de Figueroa, alcalde mayor del condado de Altamira que se quedó 

con el coto de San Andrés de Meirama (Cerceda). 
 

171 ACS, P. 079. 
172 ACS, P. 088. 
173 ACS, P. 097. 
174 ACS, P. 077/1. 
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Es notorio el aumento del pago de rentas, un casal que en 1576 pagaba de renta una 

carga de trigo y un par de gallinas, pasa a pagar aforado en 1580 carga y media, un carro 

de paja y otras condiciones, o sea, que la renta experimentó una subida de más del 50%. 

  

3.2. CONVENTO DE BELVÍS175 

 

Este convento de clausura fundado en el siglo XIV por Teresa González fue el primer 

convento femenino que tuvo la orden dominica en Galicia. Se encuentra un poco alejado 

del centro de la ciudad compartiendo el promontorio de Belvís con el Seminario Menor. En 

él se rinde culto a la Virgen de Belén. 

 

Estas son las posesiones de dicho convento encontradas en la Feligresía de Santa María 

de Marrozos: 

  

Labradores: 

- Rodrigo Douteiro (1565) 

- Pedro de Seoane (1576) 

 

Arrendamientos: 

<<3 de mayo de 1565, Mayor de Ulloa, priora del monasterio de Santa María de Belvís, 

arrienda a Rodrigo Douteiro, labrador, vecino de la feligresía de San Martiño de Aríns, el 

lugar y casal de Marrozos, durante seis años y por una renta anual de nueve rapadas de 

trigo limpio, un par de gallinas y medio diezmo del vino que produzca>>176. 

 

<<2 de mayo de 1576, petición de Jácome do Outeiro a Diego Gómez de Cancelada, 

justicia y alcalde ordinario de Santiago, para que ordene el ingreso en la cárcel de Pedro 

de Seoane por incumplir lo dispuesto en el auto y no dar fianzas para el pago de la renta 

debida al monasterio de Santa María de Belvís por el arrendamiento del lugar de 

Marrozos>>.177  

 

 
175 V. Apéndice. Foto nº 13. 
176 ACS, P. 035. 
177 AHUS. PROTOCOLO, S-426.1576. nº 135. Fol. 268r.-268v. 
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 <<30 de mayo de 1576, auto de Diego Gómez de Cancelada, justicia y alcalde ordinario 

de Santiago, por el que ordena a Pedro de Seoane dé fianzas en el plazo de 3 días para 

sacar a paz y a salvo a Jácome do Outeiro del arrendamiento del lugar de Marrozos>>178.  

 

<<4 de junio de 1576, obligación y fianza de Pedro de Seoane, vecino de San Cristovo do 

Eixo, como principal, y de Gregorio de Seoane, vecino de dicha feligresía, como su fiador, 

en razón del pago de la renta que debía al monasterio de Santa María de Belvís por el 

arrendamiento del lugar de Marrozos sito en Santa María de Marrozos>>179. 

 

Foro: 

<<18 de octubre de 1583, el monasterio de Santa María de Belvís, afora a Juan Gómez, 

procurador general de la ciudad, y a Susana de Ben, su mujer, el lugar de Marrozos, sito 

en la aldea de Marrozos, por sus vidas y dos voces y por una renta anual de dos cargas 

de trigo>>. 

 

Es notorio que a veces el monasterio tardaba en cobrar ya que a Pedro de Seoane le 

tuvieron que reclamar la renta del foro mediante la justicia. 

En 1583 las tierras que el convento tenía en el lugar de Marrozos fueron aforadas nada 

menos que a Juan Gómez, procurador general de la ciudad, y a su mujer Susana de Ben. 

 

3.3. CONVENTO DE SANTA CLARA180 

 

Es el primero que las clarisas tuvieron en Galicia. Fue fundado en la segunda mitad del 

siglo XIII por la reina Violante, mujer del rey Alfonso X el Sabio, por lo que tiene el título de 

“Real”. Estaba en las cercanías del río Sarela, entre la parroquial de Santa Susana y el 

Pedroso. A finales de ese mismo siglo se trasladan a su actual ubicación en la hoy Rúa de 

San Roque, en la parte norte de Santiago. En el siglo XVI (objecto de este estudio), se 

hicieron importantes obras tanto en el convento como en la iglesia, gracias a las 

donaciones de la abadesa del mismo, que era Isabel de Granada, nieta de Boabdil: se 

levanta el bello púlpito que aún se conserva y en el que se nos muestra el escudo 

franciscano; se reforma el coro, se encarga la sillería y se realizan otras obras, basta decir 

que en la pared de la nave actual figura un epígrafe de 1564. 

 
178 AHUS. PROTOCOLO,S-426.1576. Fol. 267r.-267v. 
179 AHUS. PROTOCOLO,S-426.1576. Nº 136. Fol. 269r.-270r. 
180 V. Apéndice. Foto nº 14 
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Requerimiento: 

<<20 de diciembre de 1565, aparece un requerimiento de Juan Pol, mercader, vecino de 

la ciudad de Santiago, a Juan Osorio de Goyanes, vecino de la dicha ciudad, respecto a la 

venta que le había realizado el dicho Osorio de los terrenos del lugar y casal de Rures, del 

lugar de Troitosende, sito en la parroquia de Santa María de Troitosende y del medio 

lugar de Marrozos, sito en la parroquia de Santa María de Marrozos; pidiendo el 

monasterio de Santa Clara, la posesión de los dichos terrenos, al reclamarlos como 

suyos>>181. 

 

Venta: 

<<9 de mayo de 1566, el convento de Santa Clara de Santiago, vende los lugares de 

Troitosende, Rures y el medio lugar de Marrozos y de todo el lugar que sobre ellos tienen 

por herencia de Luisa Oanes, a Juan de Pol, mercader, vecino de la ciudad de Santiago, 

por quince ducados>>182.  

 

Apartamiento: 

<<23 de mayo de 1574, aparece un apartamiento de Alonso Vidal y Juan Rodríguez de 

Carlego, su hijo, vecinos de la ciudad de Santiago, de cualquier derecho de voz que 

tuviesen sobre el lugar y casal de Marrozos, sito en la parroquia de Santa María de 

Marrozos, traspasándolo a Alejos Vázquez, escribano, vecino de Santiago, tal y como les 

pertenecía por título de foro, que tenían concedido del monasterio de Santa Clara, 

extramuros de Santiago, pagando de renta cada año, una carga de trigo y otras 

condiciones estipuladas en el contrato de foro>>183. 

 

Obligación: 

<<27 de septiembre de 1591, aparece obligación de Juan Mallo, vecino de Santa María 

de Marrozos, de pagar a la abadesa de Santa Clara de la ciudad de Santiago, carga y 

media de trigo del resto de la renta del lugar de Marrozos>>184. 

 

 

 

 
181 ACS, P. 037. 
182 ACS, P. 043. 
183 ACS, P. 059. 
184 ACS, P. 108. 
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Pago: 

<<21 de noviembre de 1597, aparece carta de pago otorgada por Sancha Álvarez de 

Tabeada, abadesa del monasterio de Santa Clara de Santiago, en nombre del dicho 

convento, a Alonso López Vidal, clérigo rector del beneficio de Santa María de Marrozos, 

quien le entregó toda la renta que debía al dicho monasterio>>185. 

 

Los bienes del monasterio de Santa Clara del lugar de Marrozos en la feligresía de Santa 

María de Marrozos le fueron donados por Luisa Oanes, viuda del bachiller Francisco del 

Espinar según prueba el documento de venta de una casa en Marrozos del 7 de 

noviembre de 1532, que cita a Gregorio López Osorio, como su yerno, por estar casado 

con su hija Ana Míguez y todos están relacionados con las importantes familias de la 

<<Torre de Ortigueira”, luego del marquesado de Santa Cruz de Rivadulla. 

En 1597 era el clérigo rector de Marrozos, Alonso López Vidal, el que pagaba las rentas 

del lugar al convento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
185 ACS, P. 127/2. 
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4. COLEGIO DE RACIONEROS DEL SANCTI SPIRITUS  

 

Como señala Carnes García (1983)186, el Colegio Sancti Spiritus estaba constituido por 

clérigos seculares y había sido instituido por el cabildo compostelano a principios del siglo 

XIV con la función de servir al coro catedralicio. 

 

En el siglo XV recibieron importantes donaciones del rey don Enrique, el arzobispo Lope 

de Mendoza y, sobre todo, del obispo Alonso Isorna, quien los dotó de un amplio 

patrimonio y de una capilla en la catedral para realizar sus funciones. A partir de entonces 

cambió su posición social, dejándose de llamar clérigos para llamarse racioneros y tener 

un estatus social semejante al del clero de las colegiatas.  

 

Durante los siguientes siglos una de sus principales fuentes de ingresos procedía de la 

buena administración de sus bienes, tanto urbanos como rurales. En Santiago algunas de 

sus posesiones se distinguen por tener esculpido en la piedra el símbolo de una 

paloma187. 

 
Racioneros del Sancti Spiritus relacionados con Marrozos: 

- Lopo Raposo (1523) 

- Vasco da Fraga (1551) 

- Juan de Bandín (1566-68) 

- Fructuoso da Fonte (1574) 

- Pedro de Arrubiel (1575) 

Venta: 

<<23 de octubre de 1539, venta de Gregorio Martínez, escribano de Santiago, a la 

Cofradía de los Clérigos del Coro del lugar y casal de Aldrei en Santa María de Marrozos 

por 140 ducados>>188. 

 

Conciertos: 

<<19 de julio de 1566, Juan de Bandín, racionero de Sancti Spiritus y Juan Pol, mercader, 

vecino de la ciudad de Santiago, firman un concierto con Juan Mallo, vecino de la 

parroquia de Santa María de Marrozos, que le obliga a hacer las paredes de la casa y 

 
186 CARNES GARCÍA, E. (1983). “Estudio Institucional del Colegio de Sancti Spiritus de Santiago de 
Compostela”, Compostellanum, 3-4, XXVIII pp. 399-415. 
187 http://hitosdelcamino.blogspot.com/2014/09/marcas-de-propiedad-en-santiago-de_29.html. 
188 AHUS. PROTOCOLOS, S-197.1539. nº 513. Fol. 644r.-646r. 
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pazo de Marrozos, que se encuentran caídas o arruinadas, a cambio de diez 

ducados>>189. 

 

<< 8 de abril de1568, Juan de Bandín, vicario y racionero de Sancti Spiritus de Santiago, 

concierta con Juan Mallo, vecino de la parroquia de Santa María de Marrozos, que, el 

dicho Juan Mallo, le ha de hacer una casa con dos portales de piedra de grano, sita en el 

lugar de Vixoi, en la dicha parroquia de Marrozos, por once ducados>>190. 

 

Arrendamientos: 

<<21 de febrero de 1523, arriendo por 9 años, de Lopo Raposo, racionero de Santiago, a 

Francisco Marrozos, morador en Santa María de Marrozos, del lugar y casal de Aldrei, sito 

en la dicha feligresía>>191. 

 

<<25 de noviembre de 1523, arriendo por 15 años, del bachiller Francisco del Espinar, 

vecino de Santiago, y de su mujer, Luisa Oanes, y de Antonio de Malpica, racionero del 

Colegio de Sancti Spiritus y tenenciero de la tenencia de Bouzas del dicho colegio, a 

Afonso Gómez, vecino de Santa María de Marrozos, del lugar y casal de Pazos de 

Marrozos>>192. 

 

<<28 de julio de 1547, arriendo por 3 años, de Juan de Mondragón, cardenal de Santiago 

y patrón de la Capilla de Nuestra Señora de la Piedad, a Fernando de Presedo, vecino de 

Pontevedra, de la renta de la dicha capilla en tierra de Marrozos>>193. 

 

<<18 de febrero de 1551 escritura de arrendamiento por 7 años, de Vasco da Fraga, 

racionero de Sancti Spiritus de Santiago, tenenciero de los bienes pertenecientes a la 

capilla de don Lope, a Francisco López de Angueira, labrador, vecino de Santa María de 

Marrozos, del lugar y casal de la aldea de Marrozos>>194. 

 

<<18 de marzo de 1574, escritura de arrendamiento por 9 años, de Pedro Hugo, clérigo y 

capellán de la capilla del Rey de Francia, arrendatario y cogedor de los frutos y rentas de 

la cuarta parte de la tenencia que se dice y nombra de Salvereis que tiene en tenencia el 

 
189 ACS, P. 039. 
190 ACS, P. 042. 
191 AHUS. PROTOCOLOS, S- 30. 1523. Fol. 61r.-62r. 
192 AHUS. PROTOCOLOS, S-30.1523. Fol. 313r.-314v. 
193 AHUS. PROTOCOLOS, S- 206. 1547. nº 4. Fol. 7r.-8r. 
194 AHUS. PROTOCOLOS, S-214.1551. nº 50. Fol. 90-91. 
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racionero Fructuoso da Fonte, a Juan de Aldrei, el viejo, vecino de Santa María de 

Marrozos, del molino que se dice y nombra de O Pousadoiro, sito en el río Cidrás>>195.  

 

<<6 de octubre de 1574, Fructuoso da Fonte, racionero del Sancti Spiritus y tenenciero de 

la Tenencia de Salve por la cofradía de los Clérigos del Coro, arrienda a Juan de Aldao, 

labrador, vecino de la feligresía de Santa María de Marrozos, el lugar y casal de Aldrei, allí 

sito, durante la vida del racionero, y por una renta anual de doce rapadas de trigo, un 

buen cabrito y un par de gallinas>>196. 

 

Cesión: 

<<17 de agosto de 1575, María García de Arrubiel, vecina de Santiago, como heredera de 

su hermano Pedro de Arrubiel, racionero en Santiago, cede al monasterio de San Martiño 

Pinario de Santiago, la mitad del casal de Marrozos en Santa María de Marrozos y de un 

agro en la ciudad de Santiago>>197. 

 

Los siguientes documentos muestran como en el siglo XIX aún figuran en la parroquia: 

  

Diario de ingresos del 2º semestre del año 1888 

<<Colegio Santispiritu. Pagó Andrés López, vecino de Sta. Mª de Marrozos 16´50 pts, por 

pensión de una casita en el lugar de Aldrei, correspondiente al año 1887>>198. 

 

<<Colegio Santispiritu. Pagó Domingo Cutrin y Castro, vecino de Marrozos, la cantidad d 

2´92 pts. Por 19 cuartillos de trigo que paga a dicho foro de Arins del Colegio del 

Santispiritu y año pasado de 1888>>199. 

 

Como podemos ver, el Colegio de Racioneros del Sancti Spiritus tenía casas en los 

lugares de Marrozos, Vixoi y Aldrei durante el siglo XVI, y probablemente en siglos 

anteriores, pues en 1566 Juan de Bandín ya manda hacer las paredes de la casa y pazo 

de Marrozos, que se encuentran caídas o arruinadas.  

 

 
195 AHUS. PROTOCOLOS, S-407.1574. Fol. 365-366. 
196 ACS, P. 041/3. 
197 ACS, P. 062. 
198 AHUS, 1134. Clero: Rentas en especies. 
199 AHUS, 1134. Clero: Rentas en especies. 
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A finales del siglo XIX, los vecinos de Marrozos Andrés López y Domingo Cutrin y Castro 

aún pagaban rentas al Colegio Santispiritu. Deducimos pues, que sus posesiones en esta 

parroquia perduraron por lo menos cuatro siglos. 

 

Sabemos también, que el precio de construcción de una casa rondaba los 10 ducados y 

que en la feligresía de Marrozos había un profesional de la construcción llamado Juan 

Mallo. 

 

5. HOSPITAL REAL DE SANTIAGO: ARRIENDO DE SINECURAS 

 

Situado en la hermosa plaza del Obradoiro, cerca de la fachada principal de la 

Catedral200, es conocido desde mediados del siglo XX como Hostal de los Reis 

Católicos. Su origen se remonta a finales del siglo XV, cuando los Reyes Católicos 

mandaron construir una <<real hospedería>> para atender a las gentes que peregrinaban 

a Santiago. Las obras del Gran Hospital comenzaron con el inicio del siglo XVI. El 

encargado del trazado y de dirigir la construcción fue el arquitecto real, de origen 

flamenco, Enrique Egas, quien tambien por encargo de los Reyes Católicos, realizó el 

Hospital de la Santa Cruz de Toledo y el de Granada. 

 

La feligresía de Santa María de Marrozos con el tiempo se convirtió en patronato del   

<< Real Hospital de Santiago>>. 

 

Sinecuras: 

<<30 de abril de 1522, arriendo por 3 años, de Rodrigo de Ambroa, y Rodrigo da Cervela, 

como procuradores de Pedro de Castilla, maestre escuela de Santiago, a Juan Gómez, 

mercader de Santiago, del beneficio dos tercios sin cura de Santa María de 

Marrozos>>201. 

  

<<4 de marzo de 1525, poder de Pedro de Castilla, maestre escuela de Santiago, a 

Gonzalo Calviño y a Juan Gómez, vecinos de Santiago, para que en su nombre y como él 

mismo puedan recaudar los frutos y rentas del beneficio de sin cura de Santa María de 

Marrozos que tenían en arriendo por 3 años>>202. 

 
200 V. Apéndice. Foto nº 15 

201 AHUS. PROTOCOLOS, S- 28. 1522. Fol. 154v.-155v. 
202 AHUS. PROTOCOLOS, S- 34. 1525. Fol. 71r.-72r. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Egas
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<<29 de abril de 1528, arriendo por 3 años, de Pedro Raposo, canónigo de Santiago, en 

nombre de Pedro de Castilla, maestre escuela de Santiago y clérigo del beneficio tercera 

parte sin cura de Santa María de Marrozos, a Gonzalo Calviño, vecino de Santiago, del 

dicho beneficio tercera parte sin cura con sus frutos y rentas>>203. 

 

<<12 de diciembre de 1551, escritura de arrendamiento de Pedro Sigler, vecino de 

Valladolid, en nombre y como procurador de Pedro de Castilla, clérigo del beneficio de 

Santa María de Nebra, y de la capellanía simple de la villa de San Martiño de Noia, a 

Miguel Tibante, mercader, vecino de Santiago, de todos los frutos y rentas del citado 

beneficio y capellanía simple de San Martiño de la villa de Noia, de la sin cura de Santa 

María de Marrozos y San Sadurniño de Goián y de la reserbación de Santo André de 

Trobe y de la sin cura de Santa Cristina de Nemenzo y del cuarto de San Fins de 

Freixeiro, el tercio sin cura de San Pedro de Corcoesto, de la mitad de Santo Estevo de 

Soesto, el tercio de San Xoán de Cambeda, con todo los anexos>>204.  

 

<<1576-1582, arrendamiento de las sinecuras de Marrozos y Budiño, hecho a Diego 

Alonso, escribano vecino de Santiago, por tiempo de tres años>>205. 

 

<<1576-1582 arrendamiento de la mitad sinecura del beneficio de Santa María de 

Marrozos, hecho a Alonso López, labrador, vecino de la dicha feligresía, por tiempo de 

tres años>>206. 

 

<< 4 de agosto de 1581, Juan de Pinol, botillero del Hospital Real de Santiago y vecino de 

la citada ciudad, arrienda por sí y en nombre de Diego Alonso, escribano, de la misma 

vecindad, a favor de Alonso López, vecino de Santa María de Marrozos, de la mitad 

sinecura de los frutos de Santa María de Marrozos por este año y precio de veinte cargas 

y media de trigo>>207. 

 

<<1583-1587, arrendamiento de los montes del Pazo de Casanoba, sito en Marrozos, 

hecho a Juan do Monte por tiempo de ocho años>>208. 

 
203 AHUS. PROTOCOLOS, S- 43. 1528. Fol. 102r.-103r. 
204 AHUS. PROTOCOLOS, S- 280. 1551. Fol. 768-770. 
205 H.R. ESCRITURAS, nº 15. 1576-1582. Fol.105-107. 
206 H.R. ESCRITURAS, nº 15. 1576-1582. Fol.160v-162. 
207 ACS, P. 083. 
208 H.R. ESCRITURAS, nº 13. 1583-1587. Fol.179-181r. 
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<<1583-1587, arrendamiento de los frutos de la mitad sinecura de Santa María de 

Marrozos, hecho a Rodrigo de Francos, mercader de vinos y vecino de Santiago, por 

tiempo de tres años>>209. 

 

<<1588-1595, arrendamiento de la sinecura de Marrozos, hecho a Alonso López, vecino 

de Marrozos, por tiempo de tres años>>210. 

 

<<1588-1595, arrendamiento de la sinecura de Santa María de Marrozos, hecho a Alonso 

López, vecino de la feligresía de Marrozos, por tiempo de tres años>>211. 

 

<<1588-1595, arrendamiento de la sinecura de Santa María de Marrozos, hecho a Juan 

do Monte, vecino de Marrozos, por tiempo de tres años>>212. 

 

<<Arrendamiento de la mitad sinecura de Santa María de Marrozos, hecho a Juan do 

Monte, labrador, por tiempo de tres años>>213. 

 

<<1595-1604,obligación y fianza por la sinecura de Marrozos>>214. 

 

<<1595-1604, arrendamiento de las sinecuras de Santa María de Marrozos, hecho a 

Alonso Codeso, zapatero, vecino de Santiago, por tiempo de tres años>>215. 

 

Como se puede apreciar, la relación del Real Hospital y la feligresía de Marrozos en este 

siglo es escasa y se reduce casi por completo al arriendo y cobro de las sinecuras. Los 

arriendos se solían hacer por tres años. Entre las personas que más perduran por parte 

del Hospital arrendando la sinecura o parte de ella encontramos a Pedro de Castilla, 

maestre escuela de Santiago y por parte de la feligresía al labrador y vecino de Marrozos 

Alonso López. En los siglos posteriores aparece muchísima más documentación. 

 

 

 

 
209 H.R. ESCRITURAS, nº 13. 1583-1587. Fol.135-138r. 
210 H.R. ESCRITURAS, nº 16. 1588-1595. Fol.47-49r. 
211 H.R. ESCRITURAS, nº 16. 1588-1595. Fol.85-86r. 
212 H.R. ESCRITURAS, nº 16. 1588-1595. Fol.236-237. 
213 H.R. ESCRITURAS, nº 17. 1595-1604. Fol.114-117. 
214 H.R. ESCRITURAS, nº 17. 1595-1604. Fol.125-126. 
215 H.R. ESCRITURAS, nº 17. 1595-1604. Fol.258-259. 
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6. VENTAS Y ARRIENDOS ENTRE PARTICULARES 

 

6.1. VENTAS 

Como norma general, los particulares vendían las tierras que tenían fuera de la feligresía 

y estaban demasiado lejos para poderlas trabajar. Solían ser tierras heredadas o 

correspondientes a un miembro de la famila que, al pasar a formar parte de otra nueva, se 

cambia de parroquia, quedando sus tierras en su lugar de origen. La mayoría de los 

compradores eran familiares de los mismos vendedores. 

 

<<25 de marzo de1530, Fernando de Rubial, labrador, vecino de Santa María de 

Marrozos, vende a Teresa López de Santa María de Lestedo, diferentes bienes en 

Lestedo>>216. 

 

<<23 de diciembre de 1537, escritura de venta de Esteban Sánchez, vecino de Santa 

María de Marrozos, Rodrigo Sánchez, vecino de Santa María de Lamas y María de 

Lamas, vecina de San Breixo de Sergude, todos hermanos, a Teresa de Luaces, vecina 

de Santiago, de toda la parte y quiñón de los lugares de Cachosenande, Ramil y Lagos, 

sitos en Santa María de Lestedo y San Pedro de Galegos, por precio de 29 reales de 

plata>>217. 

  

<<21 de marzo de 1564, venta de Juan Gómez, vecino de Santa María de Marrozos, a 

Juan da Horta, vecino de de Santa María de Cruces, de la parte y quiñón que le pertenece 

en el lugar y casal de Regoude, sito en la dicha feligresía>>218. 

 

<<4 de octubre de 1570, Pedro Mouriño de Gamaz, vecino de Santa María de Marrozos, 

vende a Estevo Rabiña, vecino de San Vicente de Boqueixón, la parte y quiñón del lugar 

de Vilar, en San Breixo de Sergude, por cuatro ducados>>219. 

 

<<26 de octubre de 1570, Juan Gómez, labrador y Catalina Gómez, su mujer, vecinos de 

Santa María de Marrozos, venden a Alonso de Cajade, vecino de Santa María de Luou y 

 
216 ACS, P. 012/1. 
217 AHUS. PROTOCOLO. S193. Pieza 7. 1537. nº36. Fol. 45-46r. 
218 AHUS. PROTOCOLOS, S- 271. 1563-1564. nº 114. Fol. 286v.-289r. 
219 ACS, P. 050. 
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a María de Parajoo, su mujer, toda la parte y quiñón que tienen en la feligresía de San 

Pedro de Carcacía y en otras feligresías, por trece ducados>>220. 

 

<<2 de abril de 1578, Pedro de Gamás y Bieita da Torre, su mujer, vecinos de la 

parroquia de Santa María de Marrozos, venden a Fernando da Torre “el Mozo”, hermano 

de ella, vecino de San Xián de Sales, de toda la parte y quiñón que a la susodicha le 

corresponde de la herencia de su difunta madre, por una suma de veinticuatro 

reales>>221. 

 

<<1 de mayo de 1587, Juan Blanco, vecino de la feligresía de Santa María de Marrozos, 

vendió a Pedro de Seoane, vecino de San Cristovo do Eixo, toda la parte y quiñón que le 

compete del lugar de Sabariz, en la citada de Marrozos, por una suma de 11 reales>>222. 

 

Tabla resumen del apartado: 

 

AÑO OBJETO DE VENTA PRECIO 
 

1530 Diferentes bienes en Lestedo  

1537 Quiñón en Santa María de Lestedo 29 reales de plata 

1570 Parte y quiñón del lugar de Vilar, en San Breixo de 
Sergude 

4 ducados 

1570 Parte y quiñón en la feligresía de San Pedro de Carcacía y 
en otras feligresías 

13 ducados 

1578 Parte y quiñón 24 reales 

1587 Parte y quiñón del lugar de Sabariz, en Marrozos  11 reales 

 

 

6.2. ARRIENDOS 

<<31 de octubre de 1537, escritura de arrendamiento por 9 años, de Luis Álvarez, sastre, 

vecino de Santiago, a Juan Trigo, labrador, vecino de Santa María de Marrozos, del lugar 

y casal de Barcia, de San Simón de Ons de Cacheiras, por una renta anual de 17 rapadas 

de centeno, un par de capones y un cabrito>>223. 

 

 
220 ACS, P. 050. 
221 ACS, P. 071.  
222 ACS, P. 098.  
223 AHUS. PROTOCOLO. S193. Pieza 7. 1537. Fol. 7r.-7v. 
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<<5 de octubre de 1566, Bartolomé Neves “el Viejo” y Domingo Neves, arriendan a Pedro 

de Rivas, labrador, vecino de la parroquia de San Martiño de Aríns, una heredad, sita en 

el lugar de Marrozos, durante un año y por una renta anual de catorce ferrados de 

trigo>>224. 

 

<<9 de marzo de 1574, escritura de arrendamiento por 10 años, de Juan de Nocelle y 

Pedro Calbeiro, vecinos de Santa María de Marrozos, a Pedro de Amaia, vecino de San 

Cristovo do Eixo, de toda la parte y quiñón que tienen en una leira de heredad que se dice 

de A Mámoa, sitas en la heredad del agro que se dice de Insua>>225. 

 

<<13 de febrero de 1575, Pedro López de Somoza, mercader, vecino de la ciudad de 

Santiago, arrienda a Juan Blanco, labrador, vecino de la parroquia de Santa María de 

Marrozos, el lugar y casal de Adráns, en la citada feligresía, durante siete años y por una 

renta anual de veintiuna rapadas de trigo, un par de capones cebados y un cabrito>>226. 

 

<<17 de abril de 1576, Pedro de Arosa, vecino de la ciudad de Santiago, arrendó a 

Gabriel Martínez, labrador, vecino de Santa María de Marrozos, dos casas en el lugar de 

Cidrás y otras heredades en la citada feligresía, por su vida y el precio de catorce ferrados 

de trigo y un par de gallinas>>227. 

 

<<18 de marzo de 1581, Vasco da Fonte, labrador, vecino de la feligresía de Santa María 

de Marrozos, arrienda a Pedro Calvo, de la misma vecindad, el agro llamado Chousa 

Nova da Fonte, en la citada parroquia, durante nueve años y por una renta anual de tres 

rapadas de trigo>>228. 

 

<<4 de agosto de 1581, Juan de Pinol, botillero del Hospital Real de Santiago, y vecino de 

la citada ciudad, por si y en nombre de Diego Alonso, escribano, de la misma vecindad, 

arrienda a Alonso López, vecino de Santa María de Marrozos, la mitad sinecura de los 

frutos de Santa María de Marrozos, por este año y precio de 28 cargas y media de 

trigo>>229. 

 

 
224 ACS, P. 039. 
225 AHUS. PROTOCOLO. S-407. 1574. Fol. 337. 
226 ACS, P. 064. 
227 ACS, P. 068. 
228 ACS, P. 082. 
229 ACS, P. 083. 
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<<8 de septiembre de 1581, Gabriel Martínez, labrador, vecino de Santa María de 

Marrozos, arrienda a Susana López, viuda, de la misma vecindad, una casa en la citada 

feligresía y una huerta de hortalizas, por su vida y renta anual de tres rapadas de 

trigo>>230. 

 

<<9 de octubre de 1583, el doctor Pedro García, vecino de la ciudad de Santiago, 

arrienda a Pedro Picón, labrador, vecino de Santa María de Marrozos, el lugar de Sigrás, 

en la citada parroquia, durante veinte años y por una renta anual de dos cargas y media 

de trigo, un par de capones cebados y un cabrito>>231. 

 

<<5 de noviembre de 1583, Juan de Gamaz, Jácome de Gamaz y Pedro de Gamaz, 

vecinos de Santa María de Marrozos, arriendan a Pedro de Maía “el Viejo”, vecino de la 

feligresía de San Cristovo do Eixo, la heredad de A Mámoa, durante ocho años y por una 

renta anual de seis reales>>232. 

 

<<15 de mayo de 1586, Juan de Sobrín, vecino de Santa María de Marrozos, arrienda a 

Pedro de Maya, labrador, vecino de San Cristovo do Eixo, toda la parte que le compete 

del lugar de Cachosenande, en Santa María de Lestedo, durante seis años y por una 

renta anual de tres rapadas de centeno>>233. 

 

<<15 de julio de 1590, Alfonso do Sisto, vecino de Santa María de Marrozos, arrienda a 

Jácome da Maya, vecino de San Cristovo de O Eixo, dos leiras de heredad por dos años y 

renta de los dichos dos años de 18 reales>>234.  

 

<<30 de enero de 1591, aparece aprobación de Jácome de Gamaz, junto con Pedro de 

Gamaz, vecinos de la feligresía de Santa María de Marrozos, del arriendo que habían 

hecho a Pedro de Moya, vecino de San Cristovo do Eixo, de una leira de heredad que se 

dice da Mámoa, durante veinte años>>235. 

 

Tabla resumen de arrendamientos: 

 

 
230 ACS, P. 083. 
231 ACS, P. 087. 
232 ACS, P. 087. 
233 ACS, P. 094. 
234 ACS, P. 098. 
235 ACS, P. 107. 
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AÑO OBJETO DE 
ARRENDAMIENTO 

RENTA ANUAL TIEMPO 

1537 Lugar y casal de Barcia,en 
Cacheiras 

17 rapadas de centeno, un par 
de capones y un cabrito 

9 años 

1566 Una heredad 14 ferrados de trigo 1 año 

1574 Toda la parte y quiñón de 
heredad que se dice de A 
Mámoa, en el agro que se 
dice de Insua 

 10 años 

1575 Lugar y casal de Adráns 21 rapadas de trigo, un par de 
capones cebados y un cabrito 

7 años 

1576 Dos casas en el lugar de 
Cidrás y otras heredades 

14 ferrados de trigo y un par 
de gallinas 

Por su vida 

1581 Agro llamado Chousa Nova 
da Fonte 

3 rapadas de trigo 9 años 

1581 Mitad sinecura de los frutos 
de Santa María de Marrozos 

28 cargas y media de trigo 1 año 

1581 Una casa y una huerta de 
hortalizas 

3 rapadas de trigo Por su vida 

1583 Lugar de Sigrás 2 cargas y media de trigo, un 
par de capones cebados y un 
cabrito 

20 años 

1583 Heredad de A Mámoa 6 reales anuales 8 años 

1586 Parte del lugar de 
Cachosenande, en Santa 
María de Lestedo 

3 rapadas de centeno 6 años 

1590 Dos leiras 18 reales por los 2 años 2 años 

1591 leira de heredad que se dice 
da Mámoa, 

6 reales anuales 20 años 

 

En la feligresía de Santa María de Marrozos, en el siglo XVI, además de foros y arriendos 

de grandes señores, había otro tipo de arrendatarios y de labradores propietarios de 

tierras que arrendaban, vendían o compraban de por sí o con sus cónyuges, según su 

conveniencia.  

Consideramos que estes fueron algunos labradores de bastante relevancia en la 

feligresía: 

- Bartolomé Neves “el Viejo” y Domingo Neves (1566) 

- Vasco da Fonte (1581) 

- Gabriel Martínez (1581) 

- Alfonso do Sisto (1590) 

- Juan de Gamaz, Jácome de Gamaz y Pedro de Gamaz (1583-1591) 
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Cabe destacar que las tierras que se vendían solían estar fuera de la feligresía de 

Marrozos y, a veces, ni siquiera se encontraban en feligresías colindantes, apareciendo 

transacciones de tierras en Lestedo, Carcacía, Sergude o San Xián de Sales. 

Generalmente procedían de aportaciones de herencias por razón de matrimonio o bien de 

parentesco familiar. 

 

Un topónimo de estos documentos nos informa de que estas tierras ya estaban habitadas 

en el periodo megalítico, así en 1574, aparece escritura de arrendamiento por 10 años, de 

Juan de Nocelle y Pedro Calbeiro, vecinos de Santa María de Marrozos, a Pedro de 

Amaia, vecino de San Cristovo do Eixo, de toda la parte y quiñón que tienen en una leira 

de heredad que se dice de A Mámoa, sitas en la heredad del agro que se dice de 

Insua236.  

En 1583, aparecen Juan de Gamaz, Jácome de Gamaz y Pedro de Gamaz, vecinos de 

Santa María de Marrozos, arrendando la heredad a Pedro de Maía “el Viejo”, durante 

ocho años y por una renta anual de seis reales237. El Pedro de Amaia que se cita en 1574 

es probablemente Pedro de Maía “el Viejo”, que arrienda de nuevo en 1583.  

En 1591 la leira de heredad que se dice da Mámoa y propiedad de la familia de Gamaz, 

es arrendada a Pedro de Moya, durante veinte años238. Dado que todos los que trabajan 

A Mámoa, son vecinos de de la feligresía de San Cristovo do Eixo y que dicha leira está 

en el agro que se dice <<de Insua>>, situamos la misma en el valle del río Santa Lucía, 

quizás no lejos del castro de Vixoi. 

Constatamos que de toda la documentación revisada aparece por primera vez el término 

<<leira> refirido a una heredad. 

 

7. OBLIGACIONES, PAGOS, CONCIERTOS, PLEITOS, PRÉSTAMOS Y OTROS 

 

Como en cualquier otro lugar, en la vida diaria de la feligresía de Marrozos surgían altos y 

bajos que requerían soluciones. 

 

Presentamos algunas de las problemáticas: 

 

 
236 AHUS. PROTOCOLO. S-407. 1574. Fol. 337. 
237 ACS, P. 087.  
238 ACS, P. 107. 
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7.1 Obligaciones: 

<<21 de septiembre de 1523, obligación de Bartola de Robial, vecina de Santa María de 

Marrozos, Juan Cotín, el mozo, y Roi Cotín, vecinos de San Martiño de Aríns, de hacer 

una casa de madera a Juan Rodero, mercader de Santiago, según se había 

comprometido Juan Cotín, o vello, en el lugar y casal de o Seixo>>239. 

 

<<3 de febrero de 1532,obligación de Bértolo de Rubial, de Santa María de Marrozos, con 

Pedro de Arosa, vecino de Santiago, a pagar cuatro ducados de oro por las rentas del año 

pasado de un casal en que vive el primero>>240.  

 

<<3 de febrero de 1532, obligación de pago de Juan de Rubial, labrador, vecino de Santa 

María de Marrozos de 38 reales de plata a Pedro de Arosa, vecino de Santiago>>241.  

 

<<25 de agosto de 1536, obligación de Juan Cotín, vecino de Santa María de Marrozos, 

de pagar a Pedro de Arosa, vecino de Santiago, 7 ducados que le debía en razón de 

ciertas rapadas de trigo que estaba obligado a pagarle>>242.  

 

<<28 de julio de 1537, escritura de obligación y fianza dada por Bertolo de Rubio, vecino 

de Santa María de Lamas y Estevo Sánchez, vecino de Santa María de Marrozos, en 

nombre y como fiadores de Jorge Pérez, portugués, estante en la ciudad de Santiago, de 

dar y pagar a Antonio Gómez, portugués, vecino de la ciudad de Santiago, los 18 reales 

de plata que había prestado>>243. 

 

<<3 de septiembre de 1539, escritura de obligación de Gonzalo Preto y de su hijo, Juan 

Preto, vecinos de Santa María de Marrozos, de pagar a Gregorio Osorio, regidor de la 

ciudad de Santiago, 2 ducados de oro, en razón de cierta renta de pan que le deben>>244. 

 

<<19 de enero de 1548, escritura de obligación de Juan de Cebrián, vecino de Santa 

María de Marrozos, por su padre, Alonso de Cebrián, vecino de San Fins de Sales, de 

pagar al cardenal Mondragón, 24 rapadas de pan medio millo medio centeno>>245. 

 
239 AHUS. PROTOCOLOS, S- 30. 1523. Fol. 266v.-267v. 
240 AHUS. PROTOCOLO, S-169. 1532. Fol. 42v-43r. 
241 AHUS. PROTOCOLO, S-169. 1532. Fol. 45r.-45v. 
242 AHUS. PROTOCOLO, S-67. 1536. Fol. 384r-384v.  
243 AHUS. PROTOCOLO, S-70. 1537. Fol. 311v.-313r. 
244 AHUS. PROTOCOLOS, S- 237. 1539-1541 Fol. 266v.-267r. 
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<<15 de mayo de 1548, escritura de obligación de Afonso Trigo, vecino de Santa María de 

Marrozos, de dar a Pedro da Rocha, vecino de Santa María de Conxo, una taza de plata 

dorada, que pesa 1 marco y medio y 3 reales de plata>>246. 

 

<<14 de diciembre de 1551, escritura de obligación de Miguel Tibante, mercader, vecino 

de Santiago, como principal, y Pedro Díaz, mercader, como su fiador, de pagar a Rafael 

Archioli, vecino de Valladolid, 102.250 maravedíes, sobre el arrendamiento que tenía de 

ciertos frutos y rentas de los beneficios y préstamos de Santa María de Nebra, de la 

capellanía simple de San Martiño de la villa de Noia, de la sin cura de Santa María de 

Marrozos, de San Saturtiño de Goián, de la reserbación de Santo André de Trobe, de la 

sin cura de Santa Cristina de Nemenzo, el cuarto de San Fins de Freixeiro, el tercio sin 

cura de San Pedro de Corcoesto, de la mitad de Santo Estevo de Soesto, el tercio de San 

Xoán de Cambeda>>247. 

 

<<27 de febrero de 1552, obligación de Juan de Ribeira y Gregorio Corexo, vecinos de las 

feligresías de San Xián de Sales y Santa María de Marrozos, de pagar a Pedro García, 

canónigo de Santiago, 12 reales y medio de plata por razón de renta en ciertos 

lugares>>248. 

 

<<24 de agosto de 1552, escritura de requirimiento de Jácome de Montaos, alcalde 

ordinario de Santiago, a Afonso de Centeo, para que cumpla la obligación de pagar 3 

ducados que debía de cierto carbón a Afonso de Luou; para lo que desembarga ciertos 

bienes, presentando y nombrando como su fiador a Juan Trigo, vecino de Santa María de 

Marrozos>>249.  

 

<<21 de agosto de 1558, obligación de Juan Martínez de Cidráns, vecino de Santa María 

de Marrozos, de pagar a Francisco del Riego, racionero de Santiago, en nombre de Vasco 

de Vivero, la renta que le debe del lugar de Cidráns>>250. 

 

 
245 AHUS. PROTOCOLOS, S- 211. 1548. nº 3. Fol. 4-5. 
246 AHUS. PROTOCOLOS, S- 232. 1537-1548. Fol. 476v. 
247 AHUS. PROTOCOLOS, S- 280. 1551 Fol. 766-767. 

 248 ACS, P. 021/ 2. 
249 AHUS. PROTOCOLO, S-233. 1551-1553. Fol. 30-32. 
250 AHUS. PROTOCOLOS, S- 317. 1549-1564. Fol. 168r. 



81 

 

<<18 de enero de 1560, obligación de Jácome do Souto, vecino de San Martiño de Aríns, 

como principal y Marcos de Gamas, vecino de Santa María de Marrozos, como su fiador, 

de que no reclamara nada a Diego de Recono, después que le haya pagado la renta que 

le debe por el arriendo del lugar y casal de Carballo de Fornás>>251..  

 

<<1562, escritura de obligación de Juan de Rubial, el mozo, vecino de Santa María de 

Marrozos, de dar y pagar a Juan de Montañal, como padre y legítimo administrador de 

Lorenzo de Carmona, heredero del obispo Bernaldino de Carmona, por razón de la renta 

del lugar que el dicho obispo tenía en tenencia>>252.  

 

<<23 de enero de 1563, obligación de Antonio de Piñeiro, como principal, y Andrés Pérez 

y Sebastián de Verdía, como sus fiadores, todos ellos vecinos de San Miguel dos Agros, 

de pagar a Juan Preto, vecino de Santa María de Marrozos, veinte reales que le 

debía>>253. 

 

<<25 de febrero de 1563, obligación de Alonso do Monte y Fernando Picón, vecinos de 

Santa María de Marrozos, de pagar a Pedro de Arosa, vecino de Santiago, cincuenta y 

ocho reales>>254. 

 

<<17 de abril de 1563, obligación de Domingos Cao, vecino de Santa Maria de Marrozos, 

de pagar a Macías Vázquez, notario de Santiago, un ducado que le había prestado>>255 

 

<<2 de enero de1564, obligación de Gabriel Martínez, vecino de Santa María de 

Marrozos, de pagar a Juan de Ardagan, vecino de Santa María de Marrozos, 2 ferrados y 

medio de trigo que le debía>>256.  

 

<<11 de enero de 1566, aparece una obligación hecha por Juan Martínez “el Mozo”, 

vecino de Santa María de Marrozos, de pagar a Benito González del Villar, vecino de la 

ciudad de Santiago, tres ducados por una carga de centeno que éste le había 

vendido>>257. 

 
251 AHUS. PROTOCOLOS, S- 267. 1560. nº 5. Fol. 10r.-11v. 
252 AHUS. PROTOCOLOS, S- 319. Registro 8. 1562. Fol. 7.  
253 AHUS. PROTOCOLOS, S- 152. 1562-1563. Fol. 32v.-33v 
254 AHUS. PROTOCOLOS, S- 152. 1562-1563. Fol. 238v.-239v. 
255 AHUS. PROTOCOLOS, S- 151. 1563. Fol. 568r-568v. 
256 AHUS. PROTOCOLOS, S- 151. 1563. Fol. 239r. 
257 ACS, P. 040. 
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<<21 de marzo de 1566, obligación de Pedro Rubial y Bartolomé Rubial, labradores de 

Santa María de Marrozos, de pagar a Rodrigo Palmero, mercader de Santiago, 29 reales 

por cierto paño>>258. 

 

<<8 de junio de 1575, obligación hecha por María de Gamáz, viuda, vecina de la feligresía 

de Santa María de Marrozos, de pagar a Alonso Coronado, chantre de Santiago, 

cincuenta y cuatro reales por el resto de cierta renta que le debía por el lugar donde 

vivía>>259.  

 

<<8 de junio de 1575, obligación hecha por Fructuoso de Caneda, vecino de la feligresía 

de Santa María de Marrozos, de pagar a 

 Alonso Coronado, chantre de Santiago, catorce reales y veinte huevos que le debe de 

renta>>260.  

 

<<8 de junio de 1575, obligación hecha por María Yáñez, viuda, vecina de la feligresía de 

Santa María de Marrozos, de pagar a Alonso Coronado, chantre de Santiago, ochenta y 

seis reales por el resto de cierta renta que le debía>>261.  

 

<<8 de junio de 1575, obligación hecha por Bartolomé de Cibrán “el Mozo”, vecino de la 

feligresía de Santa María de Marrozos, de pagar a Alonso Coronado, chantre de Santiago, 

treinta y seis reales por el resto de cierta renta que le debía>>262. 

  

<<27 de febrero de 1576, escritura de obligación de Juan de Aldrei, vecino de Santa 

María de Marrozos, de pagar a Pedro Cao, labrador, vecino de la dicha vecindad, 20 

reales que le debía>>263. 

 

<<12 de enero de 1583, obligación de Gabriel Martínez, labrador vecino de Santa María 

de Marrozos, por la que se compromete a cobrar en 3 días lo que le deben a Alonso 

 
258 AHUS. PROTOCOLOS, S- 333. 1566-1567. Fol. 568r-568v. 
259 ACS, P. 076/ 2. 
260 ACS, P. 076/ 2. 
261 ACS, P. 076/ 2. 
262 ACS, P. 076/ 2.  
263 AHUS PROTOCOLOS, S- 414. 1576. Fol. 11v. 
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López de Marrozos, vecino de dicha feligresía, Domingo de Anseán y Juan Jordán, entre 

otros deudores>>264. 

 

<<29 de enero de 1588, escritura de petición de Francisco Vázquez, vecino de Santiago, 

tenedor de los bienes que quedaron de su padre, Jorge Vázquez, para que se le de un 

traslado de una obligación que hizo su padre a Pedro de Lago, para presentarlo en un 

pleito que trata con Alonso López de Marrozos>>265. 

 

<<28 de abril de 1589, obligación hecha por Juan Mallo, vecino de Santa María de 

Marrozos, y por su fiador, de pagar al Doctor Girón de Represa, canónigo de Santiago, 

una fanega de trigo que recibió prestada>>266. 

 

<<1 de mayo de 1589, obligación hecha por Alfonso de Rubial y Alfonso do Pazo, vecinos 

de Santa María de Marrozos, de pagar a Diego de Pol, mercader, vecino de la ciudad de 

Santiago, cuarenta y siete reales y veintidós maravedís por ciertas varas de paño>>267. 

 

<<14 de septiembre de 1589, obligación de Juan Mallo “el Viejo”, vecino de Santa María 

de Marrozos, de pagar a Rodrígo Palmero, mercader, vecino de Santiago, veintinueve 

reales por ciertas telas que le había comprado>>268. 

 

<<7 de octubre de 1589, obligación de Gregorio Mouriño, vecino de Santa María de 

Lamas, de pagar a Alonso López, vecino de la feligresía de Santa María de Marrozos, 

veinticinco reales que le había prestado con anterioridad>>269.  

 

<<2 de enero de 1590, aparece obligación hecha por Alonso López, vecino de Santa 

María de Marrozos, de pagar a Jácome da Granxa, vecino de San Lorenzo da Granxa, 

seis ducados que le debe por una taza de plata que había recibido prestada>>270. 

 

<<31 de enero de 1590, aparece obligación hecha por Alfonso do Pazo y Domingo de 

Aldrei, vecinos de Santa María de Marrozos, de pagar a Antonio de Ballesteros, vecino de 

 
264 AHUS. PROTOCOLOS, S- 522. 1584. Fol. 23r.-23v. [MAL ESTADO]. 
265 AHUS. PROTOCOLOS, S- 484. 1588 Fol. 586.  
266 ACS, P. 102. 
267 ACS, P. 102. 
268 ACS, P. 103.  
269 ACS, P. 103. 
270 ACS, P. 105 
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la ciudad de Santiago, ocho ducados por carga y media de trigo y cierta cantidad de 

dinero que le había prestado>>271. 

 

<<23 de marzo de 1592, aparece obligación de Jácome de Gamás y Juan da Fonte, junto 

con otros labradores, vecinos de Santa María de Marrozos, de pagar a Juan López, 

mercader, vecino de Santiago, tres cargas de centeno que habían comprado>>272.  

 

<<16 de diciembre de 1597, obligación de Juan de Cabovila, vecino de la feligresía de 

Santa María de Marrozos, de pagar a López Osorio de Mercader, veintiséis reales que le 

debe de resto de cuentas atrasadas>>273.  

 

<<16 de enero de 1598, aparece una obligación de Pedro de Rubial, Gonzalo Cao y Juan 

Mallo, vecinos de Santa María de Marrozos, de pagar a Francisco Carrera y Juan Carrera, 

su hijo, doce moyos de vino de los lugares de Senín y otros>>274. 

 

<<2 de octubre de 1599, obligación de Juan López, vecino de Santa María de Marrozos, 

de pagar a Nicolás de la Torre, tesorero de las rentas reales de Santiago, seis ducados 

que le había prestado con anterioridad>>275.  

 

Como se puede apreciar, las obligaciones eran casi en su totalidad por falta de pago, pero 

la gran mayoría se producen de una forma puntual, sin reincidencias. En otros casos son 

fianzas en las que el que afianza suele ser un familiar. Entre los labradores locales a los 

que se debe alguna renta en especie o prestan dinero tenemos a: Juan de Ardagan, 

Pedro Cao y Alonso López. Este último, arrendó varios años la sinecura de Santa María 

de Marrozos. También aparece el mercader Juan Pol, con tierras en el lugar de Marrozos, 

al que se le adeudan varias varas de paño.  

 

7.2 Pagos: 

<<1 de agosto de 1543, carta de pago de Juan de Rubial, vecino de Santa María de 

Marrozos, a Juan Pillado, en nombre de Diego Pillado, su padre, mercader vecino de 

 
271 ACS, P. 105 
272 ACS, P. 110 
273 ACS, P. 127/2  
274 ACS, P. 122/2 
275 ACS, P. 123 
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Santiago, de los 14 reales de plata que éste le había prometido al término del contrato de 

arrendamiento del lugar y casal de Marrozos sito en dicha feligresía>>276. 

 

<<30 de noviembre de 1552, carta de pago de Alonso de Luou, herrero, a favor de Juan 

González, carpintero, ambos de Santiago, de 24 reales y medio de plata que le había 

dado en nombre de Juan Trigo, labrador de Santa María de Marrozos>>277.  

 

<<23 de diciembre de 1558, carta de pago otorgada por Gonzalo de Luaces, vecino y 

regidor de Santiago, a favor del licenciado Gómez Suárez de Figueroa, de 410 ducados, 

de los lugares de Ardagán y de O Forno en Santa María de Marrozos>>278.  

 

<<7 de diciembre de 1564, carta de pago de Bernaldo Vidal, zapatero de Santiago, y su 

mujer Juana Pérez de Marrozos, a Juan Patiño, canónigo de Santiago, en razón de los 

bienes dotales que les había prometido por su casamiento>>279. 

 

<<23 de octubre de 1565, aparece una carta de pago de Diego de Reconco, vecino de 

San Martiño de Aríns, a favor de Pedro Mouriño de Gamaz, vecino de Santa María de 

Marrozos, como procurador de su madre, María Cereixa, vecina de Santa María de 

Lamas, de siete ducados y tres reales que debía de un macho color negro>>280. 

 

<<16 de noviembre de 1565, aparece una carta de pago de Domingo Cao, vecino de la 

parroquia de Santa María de Marrozos, como fiador de Gonzalo de Rubial, vecino de 

dicha parroquia, difunto, de Jorge Vázquez, mercader, vecino de la ciudad de Santiago, 

de cuarenta reales, que le debía el dicho Gonzalo>>281. 

 

<<16 de octubre de 1566, carta de pago otorgada por Pedro Mouriño, labrador, vecino de 

la feligresía de Santa María de Marrozos, A Antonio Pérez de Ramirás, que le pagó seis 

ducados y ocho reales menos un cuartillo por los tres cuartos de mula que le había 

comprado>>282. 

 

 
276 AHUS. PROTOCOLOS, S- 87. 1543. Fol. 172r.-172v. 
277 AHUS. PROTOCOLO, S-233, Fol. 91. 
278 AHUS. PROTOCOLO, S-302. 1557-1559. Fol. 102.  
279 AHUS. PROTOCOLO, S-317. 1549-1564. Fol. 225r.-225v.  
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<<3 de septiembre de 1567, carta de pago de Juan de Marrozos, vecino de Santa María 

de Marrozos, a Miguel Tovar, carnicero de Santiago, por 2 ducados y 2 reales>>283. 

 

<<14 de julio de 1573, carta de pago otorgada por Antonio de Cibrán, vecino de San Xián 

de Sales, a favor de Juan de Noelle, vecino de Santa María de Marrozos, en nombre de 

Alonso do Rubia>>284.  

 

<<12 de enero de 1574, carta de pago otorgada por Juan Calveiro, hijo de Gabriel 

Calveiro, vecino de Santa María de Os Ánxeles, a favor de Alonso do Monte, vecino de 

Santa María de Marrozos, de 32 reales, resto de una deuda>>285.  

 

<<12 de abril de 1583, aparece una carta de pago otorgada por Domingo de Aldrei, 

labrador, vecino de Santa María de Marrozos, a favor de Inés Pose, viuda, vecina de la 

ciudad de Santiago, que le dio y pagó todo lo que debía por las siete piezas de vacas que 

previamente le había entregado de las que habían nacido varios becerros>>286. 

 

<<30 de diciembre de 1594, carta de pago otorgada por Pedro Viéitez, labrador, vecino de 

Santa María de Marrozos, en nombre de su hermano, Lorenzo Viéitez, a favor de Jácome 

de Freiría, vecino de San Simón de Ons, que le pagó tres ducados y medio que debía 

Juan do Casal do Sisto, tutor que había sido del dicho Lorenzo>>287. 

 

<<23 de abril de 1599, aparece carta de pago otorgada por Alonso López, clérigo y rector 

de Santa María de Marrozos, y Gregorio Martínez Carballo, rector de Santa Eulalia de 

Bando, como cumplidores y testamentarios del difunto Marcos de Vilariño, clérigo y rector 

de San Martiño de Aríns, a favor de Gregorio Suárez, procurador en la Audiencia 

Arzobispal de Santiago, que les entregó 150 ducados relativos a la tercera parte de los 

frutos del citado beneficio de Aríns>>288. 
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7.3 Condonación: 

<<14 de julio de 1566, condonación del canon de dos reales del censo hecho por Juan 

Siso Bermúdez de Aldao, señor de la casa de Gondar, a favor del licenciado Lope de 

Alvite, vecino de Santiago, de varias heredades en Santa María de Marrozos>>289. 

 

7.4 Censo: 

<<14 de julio de 1566, censo de Juan Siso Bermúdez de Aldao, señor de la casa de 

Gondar, a favor del licenciado Lope de Alvite, vecino de Santiago, de varias heredades en 

Santa María de Marrozos y por pensión de dos reales>>290. 

 

7.5 Conveniencia y concordia: 

<<1570, conveniencia y concordia firmadas por Juan de Marrozos, vecino de Santa María 

de Marrozos, en nombre de su hermana Marquesa, ambos herederos del difunto Juan 

Gómez de Marrozos, con Alonso de Robías, de la misma vecindad, como marido de 

Catalina Gómez, hermana de los susodichos, acerca de las diferencias que entre ellos 

había sobre el reparto de los bienes del fallecido>>291. 

 

<<En febrero de 1586, aparece una concordia firmada por Domíngo de Aldrei y Juan 

Mallo “el Mozo”, vecinos de Santa María de Marrozos, que tenían diferencias sobre las 

herededes y chousa de Barralo, en la citada parroquia, cuyo uso ahora reparten>>292. 

 

7.6 Finiquito: 

<<12 de noviembre de 1575, finiquito entregado a Guillermo Delmas, clérigo presbítero y 

rector del beneficio de Santa María de Marrozos, como cumplidor del testamento del 

señor licenciado Eugenio de Villatoro, cirujano que fue del Hospital Real de Santiago, por 

Marcos Crespo, en nombre de Alonso de Villatoro, hermano de dicho Eugenio>>293. 

 

7.7 Compromisos: 

<<28 de abril de 1574, escritura de compromiso hecho por una parte Pedro do Eixo, 

vecino de Santa María de Marrozos, por sí y en nombre de Alonso do Rubial, su hermano, 

ambos hijos y herederos que quedaron de Juan do Rubial y de Teresa de Rubial, y por 
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otra Pedro do Rubial, su hermano mayor, vecino de Santa María de Marrozos, para 

solucionar la diferencia que trataban en razón de los bienes y herencia que quedaron de 

sus padres difuntos>>294. 

 

<<28 de abril de 1583, aparece un compromiso firmado por Juan Fernández, vecino de 

Santa María de Retorta, con Juan de Montes, vecino de Santa María de Marrozos, como 

marido de María de Fontao, segunda mujer que fue del difunto padre de la otra parte, 

Pedro de Corexo, que pleiteaban por los bienes del desaparecido, por lo que dan poder a 

terceros para apartarse del litigio y dirimir el asunto>>295. 

 

7.8 Conciertos: 

<<14 de febrero de 1538, notificación del concierto entre Pedro de Monín y Bartolomé 

Neves, vecinos de San Martiño de Aríns, por la cual el primero le traspasa el arriendo de 

un casal sito en Marrozos que tenía arrendado del prior Jorge Vázquez da Costa>>296.  

 

<<17 de noviembre de 1586, aparece un concierto firmado entre Bieita Fernández, viuda 

de Juan de Marrozos, y Alonso de Rubial y Domingo de Marrozos, hijo de dicho Juan, 

vecinos de la feligresía de Santa María de Marrozos, para nombrar jueces árbitros que 

resuelvan sus diferencias acerca de la herencia de dicho Juan de Marrozos, y así evitar 

pleito>>297. 

 

7.9 Pleitos: 

<<1 de agosto de 1568, concordia de Gregorio de Ardagán “el Mozo”, con Gómez de 

Marrozos, labradores, vecinos de la parroquia de Santa María de Marrozos, junto a la 

ciudad de Santiago, en el pleito que trataban ante el señor Fernando de Ruanova, 

justiciero y alcalde de Santiago, respecto a la devesa de carballos sita en el lugar da 

Sobreira, perteneciente al lugar y casal de Ardagán>> 298. 

 

<<3 de marzo de 1573, escritura de apartamiento de Gabriel Martínez, labrador, vecino de 

Santa María de Marrozos, en la causa y pleito que trataba contra Domingo Bernáldez, 

vecino de Santo André de Trobe y Pedro de Teo, vecino de Santa María de Teo>>299.  

 
294 AHUS. PROTOCOLOS, S-407. 1574. Fol. 461-463. 
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<<21 de enero de 1579, traslado del compromiso de Lope Osorio de Mercado, regidor de 

Santiago, con Jácome, Alonso, Juan y Miguel de Vieiro, vecinos de Santa María de Sar, 

por sí y en nombre de Pedro de Fontao, Juan de Bordel, Gregorio de Neiro, Juan da 

Fonte, Bastián de Garabal, Bartolomé de Vieiro y Gregorio de Vieiro, vecinos de San 

Martiño de Aríns y San Fiz de Solovio, por el que nombran jueces árbitros a Alonso 

López, vecino de Santa María de Marrozos, y a Pedro de Mourullo, vecino de dicha 

feligresía de Santa María de Sar, para que determinen el pleito que tratan por la posesión 

del lugar de Vieiro perteneciente al monasterio de Santa María de Sar>>300. 

 

<<6 de febrero de 1579, sentencia arbitraria de Alonso López, vecino de Santa María de 

Marrozos, y Pedro de Mourullo, vecino de Santa María de Sar, en razón del pleito que 

tratan Lope Osorio de Mercado, regidor de Santiago, con Jácome, Alonso, Juan y Miguel 

de Vieiro, vecinos de dicha feligresía, y consortes, por la posesión del lugar de Vieiro 

perteneciente al monasterio de Santa María de Sar>>301. 

 

7.10 Poderes: 

<<14 de junio de 1563, poder de Pedro Cotin, vecino de Santa María de Marrozos, a Juan 

Mallo, vecino de la dicha feligresía para que en su nombre recaude de Alonso de Rubial, 

vecino de Santa María de Marrozos, 18 reales que le debe>>302. 

 

<<17 de febrero de 1564, poder de Alonso Calviño, vecino de Santa María de Marrozos, a 

procuradores de causas de la audiencia arzobispal para que lo representen en el pleito 

que trata con Pedro de Arosa>>303. 

 

<<9 de abril de 1566, poder de Juan Mallo, vecino de Santa María de Marrozos, de 

Afonso Pazos, vecino de San Cristovo do Eixo y de Alberte Rojo, criado del Chantre 

Rebellón, a procuradores de causas de la audiencia arzobispal y de la Real Audiencia y a 

otros para que lo representen en el pleito que mantiene con Pedro de Pereira y 

consortes>>304. 

 

 
300 AHUS. PROTOCOLOS, S- 518. 1580. Fol. 128r.-131v. 
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<<22 de abril de 1566, poder de Juan Mallo, labrador de Santa María de Marrozos, a 

procuradores de causas de la Real Audiencia y a Afonso Pazos, labrador de San Cristovo 

do Eixo, para que lo representen en la Real Audiencia por una querella que contra el 

presento Pedro de Pereira, vecino de San Cristovo do Eixo>>305. 

 

<<20 de febrero de 1571, escritura de poder otorgado por Diego Álvarez de Sotomayor, 

alcalde ordinario de Santiago, a Juan de Mera, su criado, y a Benito de Castroverde y 

Alonso García, procuradores de causas en la Audiencia Arzobispal, especialmente para 

tratar un pleito con Juan de Marrozos, sobre una luctuosa, y generalmente para tratar 

todos sus pleitos y causas tanto civiles como criminales>>306.  

 

<<13 de junio de 1594, aparece un poder de Pedro de Marrozos, labrador, vecino de San 

Cibrán de A Vila de Abade, y su mujer, Dominga de Abelenda, a favor de Juan da Leira, 

procurador de la Audiencia Arzobispal, y de otras personas para el pleito que espera tratar 

con Alonso de Canedo y consortes>>307.  

 

7.11 Fianza: 

<<16 de julio de 1594, fianzas dadas por Alonso de Canedo, vecino del coto de Vila de 

Abade, a Alonso Rodríguez, bordador, en razón de pagar 10.000 maravedís para que 

pudiese salir de la cárcel el citado Alonso Canedo, en la cual estaba por cierta querella 

que le había puesto Pedro de Marrozos>>308. 

  

7.12 Requerimiento: 

<<24 de agosto de 1552, escritura de requirimiento de Jácome de Montaos, alcalde 

ordinario de Santiago, a Afonso de Centeo, para que cumpla la obligación de pagar 3 

ducados que debía de cierto carbón a Afonso de Luou; para lo que desembarga ciertos 

bienes, presentando y nombrando como su fiador a Juan Trigo, vecino de Santa María de 

Marrozos>>309.  
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7.13 Traspaso: 

<<23 de mayo de 1576, traspaso de Pedro Mouriño de Gamás, labrador vecino de Santa 

María de Marrozos, a Lope Sánchez de Ulloa y Lobera del derecho y propiedad que tenía 

por 2 foros sobre el lugar y casal da Espiñeira y Pazo de Mourullo sito en Santa María de 

Lamas>>310. 

 

7.14 Dote: 

<<4 de julio de 1508, carta de pago otorgada por Diego Pillado, mercader, vecino de la 

ciudad de Santiago, a favor de Fernando de Marrozos, vecino de la ciudad de Santiago, y 

de Mayor Pata, su mujer, por la entrega de 15.000 maravedíes pares de blancas, 

promesa de dote por el casamiento del otorgante con la hija de los susodichos>>311. 

 

<<23 de octubre de 1575, carta de pago a Alonso da Torre y a María da Torre, vecinos de 

la parroquia de San Xián de Sales, de Pedro de Gamás, vecino de la parroquia de Santa 

María de Marrozos, en nombre y como marido de Bieita da Torre, hija de los dichos 

Alonso y María, de una caldera de cobre, por valor de dos ducados y un arca de seis pies, 

de diez cargas de centeno y una cama de ropa>>312. 

 

7.15 Contrato: 

<<23 de Septiembre de 1568, Bartolomé Neves, labrador, vecino de la parroquia de Santa 

María de Marrozos, firma un contrato con Juan López de Parapar, sastre, vecino de la 

ciudad de Santiago, con quien asienta, a su servicio, a su hija, Inés Neves, durante dos 

años, para enseñarle, la mujer de dicho sastre, Francisca de Rojas, el oficio de botonera, 

a cambio, además de un salario anual de dos ducados y un par de zapatos>>313.  

 

La mayoría de estos documentos contienen obligaciones de pago de pequeñas 

cantidades que faltan en la liquidación de rentas, compromisos entre vecinos y pago de 

préstamos.  

 

Estos son los vecinos de la feligresía de Marrozos que figuran en este apartado: 
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- Bartola de Robial (1523) 

- Bértolo de Rubial (1523) 

- Juan do Rubial (1532) 

- Teresa de Rubial (cc Juan Rubial) 

- Juan de Rubial, el mozo (1562) 

- Pedro Rubial y Bartolomé Rubial 

(1566) 

- Alfonso de Rubial (1589)  

- Juan Cotín (1536) 

- Estevo Sánchez (1537) 

- Gonzalo Preto y de su hijo, Juan 

Preto (1939) 

- Juan de Cebrián (1548) 

- Bartolomé de Cibrán “el Mozo” 

(1575) 

- Afonso Trigo (1548) 

- Juan Trigo (1552) 

- Gregorio Corexo (1552) 

- Pedro de Corexo (antes de 1583) 

- Gabriel Martínez, (1564-1583) 

- Juan Martínez de Cidráns (1558) 

- Juan Martínez “el Mozo” (1566) 

- Bartolomé Neves (1568) 

- Inés Neves (hija de Bartolomé) 

- Marcos de Gamas (1560) 

- Pedro de Gamás (1575) 

- Bieita da Torre (cc con Pedro de 

Gamás) 

- Pedro Mouriño de Gamaz (1565) 

- Alonso do Monte (1563) 

- Fernando Picón (1563) 

- Domingos Cao (1563) 

- Pedro Cao (1576) 

- Alonso Calviño (1564) 

- Juan de Ardagan (1564) 

- Gregorio de Ardagán “el Mozo” 

(1568) 

- Juan de Noelle (1573) 

- Juan Gómez de Marrozos 

- Juan de Marrozos (1565) 

- Bieita Fernández (cc Juan de 

Marrozos) 

- Domíngo de Marrozos (hijo de 

Juan) 

- Marquesa de Marrozos (1570) 

- Alonso de Robías (1570) 

- Catalina Gómez (1570) 

- María de Gamaz (1575) 

- Fructuoso de Caneda (1575) 

- María Yáñez (1575) 

- Juan de Aldrei (1576) 

- Domingo de Aldrei (1590) 

- Alonso López de Marrozos(1583-

1589 

- Juan Mallo (1589) 

- Juan Mallo “el Viejo” (1589) 

- Alfonso do Pazo (1589) 

- Jácome de Gamás (1592)  

- Juan da Fonte (1592) 

- Pedro Viéitez (1594) 

- Lorenzo Viéitez (1594) 

- Juan de Cabovila (1597) 

- Juan López (1599) 
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8. GANADERÍA 

 

Esta serie de documentos nos muestran como, durante el s. XVI, en la feligresía de 

Marrozos había ganado en régimen de aparcería, los dueños solían ser mercaderes 

residentes en Santiago y el número mayor de animales que aparecen son siete vacas.  

Aparte de la aparcería, los labradores criaban ganado propio que solían comprar 

acomodados ciudadanos de Santiago, por lo que deducimos que la ganadería era una 

gran fuente de ingresos. Sabemos que las vacas eran del país por el color castaño y que 

el precio de un animal de 4 años no bajaba de tres ducados. También se criaba ganado 

caballar, sobre todo yeguas y potros, siendo su precio de venta mucho más elevado, 

pudiendo llegar a triplicar al del ganado vacuno. 

 

Pagos: 

<<27 de diciembre de 1530, escritura de Domingo de Gamás, vecino de Santa María de 

Marrozos sobre el préstamo que le hace a Juan de Lamas, vecino de San Breixo de 

Sergude, de dos bueyes que le había comprado, por el tiempo que le fuese 

necesario>>314.  

 

<<16 de octubre de 1566, carta de pago otorgada por Pedro Mouriño, labrador, vecino de 

la feligresía de Santa María de Marrozos, a Antonio Pérez de Ramirás, que le pagó seis 

ducados y ocho reales menos un cuartillo por los tres cuartos de mula que le había 

comprado>>315.  

 

<< 23 de octubre de 1565, aparece una carta de pago de Diego de Reconco, vecino de 

San Martiño de Aríns, a favor de Pedro Mouriño de Gamaz, vecino de Santa María de 

Marrozos, como procurador de su madre, María Cereixa, vecina de Santa María de 

Lamas, de siete ducados y tres reales que debía de un macho color negro>>316. 

 

<<25 de enero de 1578, aparece carta de pago de María de Rubial, vecina de Santa 

María de Marrozos, a Pedro Picón, de la misma vecindad, que le pagó el salario de ocho 

 
314 AHUS. PROTOCOLOS, S- 186. 1528-1533. nº164 Fol. 387. 
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años de servicio y, además le proporciona el sustento necesario por el hijo que espera 

fruto de acceso carnal que con ella mantuvo>>317. 

 

<<12 de abril de 1583, aparece una carta de pago otorgada por Domingo de Aldrei, 

labrador, vecino de Santa María de Marrozos, a favor de Inés Pose, viuda, vecina de la 

ciudad de Santiago, que le dio y pagó todo lo que debía por las siete piezas de vacas que 

previamente le había entregado de las que habían nacido varios becerros>>318.  

 

Conveniencia: 

<<21 de marzo de 1578, se produce una conveniencia y concordia de Pedro de Arosa, 

vecino de la ciudad de Santiago, con Gabriel Martínez, labrador y gaiteiro, vecino de la 

parroquia de Santa María de Marrozos, a quién entrega tres vacas, para que las tenga 

bien cuidadas>>319.  

 

Ventas: 

<<10 de mayo de1570, aparece una venta hecha por Catalina da Veiga, viuda de Juan de 

Romay, a favor de María de Gamaz, vecina de Santa María de Marrozos, viuda de Alonso 

de Gamaz, de dos cuartos y medio de una vaca de tres años por dieciocho reales y 

medio>>320. 

 

<<30 de junio de 1583, Juan Branco, labrador, vecino de la feligresía de Santa María de 

Marrozos, vende a Alonso López, azabachero, vecino de la ciudad de Santiago, una vaca 

color castaño y con una concha blanca en la frente, de cuatro años de edad, por tres 

ducados>>321. 

 

<<9 de mayo de 1584, Tomé de Fontao, labrador, vecino de la feligresía de Santa María 

de Marrozos, vende a Gregorio Suárez de Reino, procurador en la Audiencia Arzobispal, 

de dos vacas mansas, una preñada y con una ternera, y otra con un becerro, por once 

ducados>>322.  
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<<11 de abril de 1585, Juan Mallo “el Mozo”, labrador, vecino de la feligresía de Santa 

María de Marrozos, e Inés Francisco, su mujer, venden a Gregorio Suárez, procuador de 

de la Audiencia Arzobispal de Santiago, una vaca con su ternero, por seis ducados>>323. 

 

<<25 de noviembre de 1586, Alonso López, vecino de la feligresía de Santa María de 

Marrozos, vende a Antonio de Ribas, vecino de la feligresía de San Martiño de Aríns, una 

yegua y una potra por el precio de dieciocho ducados>>324.  

 

<<2 de diciembre de 1586, Alonso Lopez, vecino de la feligresía de Santa María de 

Marrozos, vende a Antonio de Ribas, vecino de la feligresía de San Martiño de Aríns, una 

yegua de tres años con sus crías por diez ducados>>325.  

 

El ganadero más importante de la época parece ser el labrador Alonso López. 

Por la conveniencia y concordia de Pedro de Arosa, con Gabriel Martínez (1578), 

sabemos que este último, además de labrador y ganadero, tocaba la gaita, lo que prueba 

que en el siglo XVI en Marrozos se hacía música tradicional. 

 

Estos son algunos vecinos/as de la feligresía de Marrozos que comerciaban con ganado:  

- Domingo de Gamás (1530) 

- María de Gamaz (cc con Alonso de Gamaz, 1570) 

- María de Rubial (1578) 

- Juan Branco (1583) 

- Tomé de Fontao (1584) 

- Juan Mallo “el Mozo” (1585) 

- Inés Francisco (cc con Juan Mallo “el Mozo”) 

 

Como se puede comprobar durante toda la documentación, en el pago de casi todos los 

arrendamientos y foros, figuraban cabritos, capones, gallinas y huevos. En ningún 

momento aparece el ganado de cerda, que representaba la base de alimentación 

carnívora de los labradores, quizás su valor económico fuera exiguo para los rentistas.  

 

 

 
 

323 ACS, P. 091.  
324 ACS, P. 095. 
325 ACS, P. 091.  
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9. CLÉRIGOS 

 

- Guillermo Delmas, presbítero y rector (1575)  

- Alonso López, clérigo y rector (1579) 

 

Pago: 

<<21 de noviembre de 1597, aparece carta de pago otorgada por Sancha Álvarez de 

Tabeada, abadesa del monasterio de Santa Clara de Santiago, en nombre del dicho 

convento, a Alonso López Vidal, clérigo rector del beneficio de Santa María de Marrozos, 

quien le entregó toda la renta que debía al dicho monasterio>>326. 

 

 

 

10. RELACIÓN DE LABRADORES CON VECINDAD EN LA FELIGRESÍA DE SANTA 

MARÍA DE MARROZOS 

 

Durante el siglo XVI la feligresía de Marrozos contaba con más de cien familias solo de 

labradores. Suponiéndole la superficie actual de 9,91 km², sale una densidad de más de 

10 labradores por km², contando únicamente los residentes en la vecindad.  

 

Labradores: 

- Bartola de Robial (1523) 

- Bértolo de Rubial (1523) 

- Fernando de Rubial (1530) 

- Juan do Rubial (1532) 

- Teresa de Rubial ( 1532, cc Juan Rubial) 

- Juan de Rubial, el mozo (1562) 

- Pedro Rubial (1566) 

- Bartolomé Rubial (1566, hermano de Pedro) 

- María de Rubial (1578) 

- Alfonso de Rubial (1589)  

- Francisco Gómez (1532) 

- Alonso Gómez Castro (1532) 

 
326 ACS, P. 127/2. 
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- Bieito Gómez Castro (1532) 

- Pedro Gómez (1558)  

- Catalina Gómez (1570) 

- Alonso Calviño (1535) 

- Juan Cobo (1539) 

- Fernán Cobo (1539, hijo de Juan Cobo) 

- Juan de Cibrán (1545) 

- Juan de Rubas (1545) 

- Fernando Picón (1546-1563) 

- Pedro Picón (1578-1583) 

- Juan de Vixoi (1543) 

- Gregorio Corexo (1552) 

- Pedro de Corexo (antes de 1582) 

- Alonso Trigo (1548) 

- Juan Trigo (1552) 

- Bartolomé Trigo (1558) 

- Pedro de Cao (1559-1576) 

- Domingo Cao (1563-1565) 

- Gonzalo Cao (1598) 

- Pedro Cotrín (1565) 

- Juan Gómez (1565-1570) 

- Rodrigo Douteiro (1565) 

- Pedro Mouriño (1566) 

- Jácome García (1566) 

- Juan de Ardagán (1564) 

- Gregorio de Ardagán “el Viejo” (1568) 

- Gregorio de Ardagán “el Mozo” (1568) 

- Antonio de Ardagán (1577) 

- Domingo de Gamás (1530) 

- Marcos de Gamás o Vello (1545) 

- Marcos de Gamás (1558-1560) 

- Pedro Mouriño de Gamaz (1565) 

- Alonso de Gamaz (1570) 

- María de Gamaz (cc con Alonso de Gamaz, 1570) 

- Pedro de Gamás (1575-1578) 
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- Jácome de Gamás (1591,1592) 

- Domingo de Gamás (1597) 

- Juan de Gamás (1597) 

- Pedro Calveiro (1570) 

- Jácome de Lapido (1570) 

- Gabriel Martínez (1570) 

- Pedro Mouriño de Gamaz (1570) 

- Francisco de Aldrei (1558)  

- Pedro de Aldrei (1559-72)  

- Juan de Ardagán de Aldrei (1562) 

- Mencía de Aldrei (1559)  

- Juan de Aldrei (1572)  

- Gregorio de Aldrei (1572) 

- Domingo de Aldrei (1586-1590)  

- Alonso Preto (1573) 

- Juan de Noenlle (1574) 

- Juan de Aldao (1574) 

- Fructuoso de Caneda (1575) 

- María Yánez (1575) 

- Bartolomé de Cibrán “el Mozo” (1575) 

- Domingo Neves (1566) 

- Bartolomé Neves (1568-1576) 

- Inés Neves (1568, hija de Bartolomé) 

- Juan Martínez de Cidráns (1558) 

- Gabriel Martínez (1564- 1576-1578-1581-1583) 

- Juan Martínez “el Mozo” (1566) 

- Alonso do Monte (1577) 

- Rodrigo de Rubio (1579) 

- Susana López (1581) 

- Alonso López (1581) 

- Susana de Ben (1583) 

- Juan de Montes (1583) 

- Bieita Fernández (1586)  

- Francisco Marrozos (1523) 

- Juan Gómez de Marrozos (1565) 
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- Gómez de Marrozos (1568) 

- Marquesa de Marrozos (1570) 

- Juan de Marrozos (1565-1586) 

- Domingo de Marrozos (1586, hijo de Juan) 

- Alonso López de Marrozos (1583-1589) 

- Juan Mallo “el Viejo” (1589) 

- Juan Mallo “el Mozo” (1586, 1598) 

- Juan Sobrín (1586) 

- Alfonso do Pazo (1590) 

- Alfonso do Sisto (1590-1593) 

- Juan da Fonte (1592) 

- Pedro Viéitez (1594) 

- Lorenzo Viéitez (1594) 

- Juan Branco (1583) 

- Tomé de Fontao (1584) 

 

 

11. APELLIDOS PROCEDENTES DE TOPÓNIMOS DE LAS ALDEAS QUE 

CONFORMAN LA FELIGRESÍA 

 

 

Aldrei: 7 

Ardagán: 4 

Corexo: 2 

Gamás: 10 

Marrozos: 7 

Sisto: 1 

Vixoi: 1 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS PROVENIENTES DE TOPÓNIMOS  DE  LAS ALDEAS  QUE CONFORMAN LA 

FELIGRESÍA 

  

Aldrei-------7 

Ardagán---4 

Corexo----2 

Gamás----10 

Marrozos--7 

Sisto------- 1 

Vixoi------  1 
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12. RELACIÓN DE LABRADORES FORÁNEOS VINCULADOS CON LA FELIGRESÍA 

DE SANTA MARÍA DE MARROZOS 

 

- Alonso de Bronido (1574, San Cristovo do Eixo) 

- Juan de Ribas (Santa María de Sar) 

- Rodrigo Douteiro y Pedro de Rivas (San Martiño de Aríns) 

- Jácome de Mahía (1590, San Cristovo do Eixo) 

- Jácome da Maya (1590, San Cristovo do Eixo) 

 

13. LA MUJER EN LA FELIGRESÍA DE SANTA MARÍA DE MARROZOS EN EL S. XVI 

 

Como veremos, las mujeres de la feligresía de Santa María de Marrozos gozaban de un 

relativo papel familiar y social durante el siglo XVI. En caso de matrimonio solían figurar 

en las escrituras de arriendos, foros, compraventa y dotes, aunque para realizar 

transacciones por si mismas, necesitaban un poder otorgado por el marido.  

En el estado de viudez, se convertían en cabezas de familia, con los poderes y derechos 

de su difunto marido. Las mujeres solteras solían ser representadas en sus transacciones 

comerciales por algún familiar, casi siempre el padre o un hermano. 

 

Las religiosas de los diferentes conventos de Santiago ejercían gran poder sobre el 

pueblo y realizaban todo tipo de transacciones, ya fuesen arrendamientos, foros, pleitos 

etc, como muestra el siguiente documento: 

 

<<28 de abril de 1450, Mayor Fernández, monja del monasterio de Santa Cristina da 

Pena de la ciudad de Santiago, y Catalina Pérez, vecina de Padrón, toman posesión del 

casal de Corexo, como herederas de su hermano Álvaro Filipote. Se incluye la lectura de 

una carta del prelado don Rodrigo de Luna autorizando la posesión>>327.  

 

Ventas: 

<<25 de marzo de1530, Fernando de Rubial, labrador, vecino de Santa María de 

Marrozos, vende a Teresa López de Santa María de Lestedo, diferentes bienes en 

Lestedo>>328. 

 

 
327 ACS, S. 19/7. 
328 ACS, P. 012/1. 
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<<7 de noviembre de 1532, Luisa de Oanes, viuda del bachiller Francisco del Espinar, 

vecino de Santiago, vende a Gregorio López Osorio, su yerno, vecino de la misma ciudad 

y a su mujer Ana Míguez, una casa, sita en la feligresía de Santa María de Marrozos y 

trece cuartos de vino blanco alrededor de la ciudad de Ourense, por 5.000 maravedís 

pares de blanca>>329. 

 

<<9 de mayo de 1566, el convento de Santa Clara de Santiago, vende los lugares de 

Troitosende, Rures y el medio lugar de Marrozos y de todo el lugar que sobre ellos tienen 

por herencia de Luísa Oanes, a Juan Pol, mercader, vecino de la ciudad de Santiago, por 

15 ducados>>330. 

 

<<10 de mayo de1570, aparece una venta hecha por Catalina da Veiga, viuda de Juan de 

Romay, a favor de María de Gamaz, vecina de Santa María de Marrozos, viuda de Alonso 

de Gamaz, de dos cuartos y medio de una vaca de tres años por dieciocho reales y 

medio>>331. 

 

<<26 de octubre de 1570, Juan Gómez, labrador y Catalina Gómez, su mujer, vecinos de 

Santa María de Marrozos, venden a Alonso de Cajade, vecino de Santa María de Luou y 

a María de Parajo, su mujer, toda la parte y quiñón que tienen en la feligresía de San 

Pedro de Carcacía y en otras feligresías, por trece ducados>>332 . 

 

He aquí las mujeres que en este siglo intervienen en la compraventa de posesiones en la 

feligresía: 

 

AÑO VENDEDOR/A OBJETO DE VENTA PRECIO 

1530 
 

Fernando de Rubial a Teresa 
López 

Diferentes bienes en Lestedo No figura 

1532 Luisa de Oanes, viuda del 
bachiller Francisco del 
Espinar a Gregorio López 
Osorio, su yerno y a su mujer 
Ana Míguez 

Una casa y trece cuartos de vino 
blanco alrededor de la ciudad de 
Ourense 

5.000 
maravedís 
pares de 
blanca 

1566 Convento de Santa Clara de 
Santiago la herencia de Luísa 
Oanes, a Juan Pol, mercader 

Los lugares de Troitosende, Truei 
y el medio lugar de Marrozos 

15 
ducados 

 
329 ACS, P. 007 
330 ACS, P. 043 
331 ACS, P. 050 
332 ACS, P. 050 
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1570 Catalina da Veiga, viuda de 
Juan de Romay a María de 
Gamaz viuda de Alonso de 
Gamaz 

dos cuartos y medio de una vaca 
de tres años 

18 reales 
y medio 

1570 Juan Gómez y Catalina 
Gómez, su mujer a Alonso de 
Cajade y a María de Parajoo, 
su mujer, 

toda la parte y quiñón que tienen 
en la feligresía de San Pedro de 
Carcacía y en otras feligresías 

13 
ducados 

 

Arriendos: 

<<3 de mayo de 1565, Mayor de Ulloa, priora del monasterio de Santa María de Belvís, 

arrienda a Rodrigo Douteiro, labrador, vecino de la feligresía de San Martiño de Aríns, el 

lugar y casal de Marrozos, durante seis años y por una renta anual de nueve rapadas de 

trigo limpio, un par de gallinas y medio diezmo del vino que produzca>>333. 

 

<<17 de noviembre de 1565, María Oanes da Cana, viuda de Rodrigo Martínez  

Carballido, vecina de la ciudad de Santiago, en nombre y como procuradora de 

Potenciana Gallos, mujer de Pedro Pardo de Andrade, vecino y regidor de Betanzos, 

arrienda a Pedro Cotrín, labrador, vecino de la parroquia de Santa María de Marrozos, el 

lugar y casal de Vixoi, sito en la dicha parroquia de Marrozos, por nueve años, pagando 

de renta cada año, once rapadas de trigo y un par de gallinas>>334. 

 

<<25 de mayo de 1570, la misma Potenciana Gallo, arrienda a Jácome de Lapido, vecino 

de la feligresía de Santa María de Marrozos, el lugar y casal de Vixoi, en ella sito, durante 

cinco años, y por una renta anual de diez rapadas de trigo y un par de gallinas>>335. 

 

<<22 de octubre de 1570, Juan do Porto, vecino de San Xián de Sales como 

administrador de los bienes de su nieta Catalina de Corexo, arrienda a Pedro Calveiro, 

vecino de Santa María de Marrozos y Juan de Nocelle, vecino de San Simón de Ons de 

Cacheiras, el lugar y casal de Corexo, en la citada feligresía de Marrozos, por catorce 

años y renta de ocho rapadas de trigo, cuatro de centeno, veinte huevos y un cabrito>>336. 

 

<<1 de junio de 1574, Sebastián Suárez, clérigo de la sinecura de Santa María de Arada y 

de su anexo, sito en el arcedianato de Trastamara, como factor de María García de 

Rubiel, vecina de Santiago, arrendó por cinco años a Pedro de Rubial, labrador, vecino de 

 
333 ACS, P. 035. 
334 ACS, P. 037. 
335 ACS, P. 048. 
336 ACS, P. 050. 
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la parroquia de Santa María de Marrozos el lugar y casal de Marrozos, sito en la dicha 

parroquia, pagando de renta cada año, siete rapadas de trigo y un par de gallinas>>337. 

 

Mostramos resumen de mujeres arrendatarias del siglo XVI en la feligresía de Marrozos. 

Como podemos observar, las mujeres rentistas pertenecen al clero o a la burguesía y 

residían en la ciudad.  

Los labradores pagaban en especie, mayormente trigo, menos en el lugar de Corexo que 

alternaban el pago con el centeno, también conocido como <<pan>>. 

 

Tabla resumen: 

 

AÑO ARRENDATARIOS/AS OBJETO DE ARRIENDO PRECIO 

1565 
 

 Mayor de Ulloa, priora 
del monasterio de Santa 
María de Belvís 

 Lugar y casal de Marrozos 9 rapadas de trigo 
limpio, un par de 
gallinas y medio 
diezmo del vino que 
produzca 

1565 Potenciana Gallos, 
mujer de Pedro Pardo 
de Andrade vecino y 
regidor de Betanzos 
 

Lugar y casal de Vixoi 11 rapadas de trigo y 
un par de gallinas 

1570 Potenciana Gallo Lugar y casal de Vixoi 10 rapadas de trigo y 
un par de gallinas 

1570 Catalina de Corejo Lugar y casal de Corexo 8 rapadas de trigo, 4 
de centeno, 20 
huevos y un cabrito 

1574 María García de Rubiel Lugar y casal de Marrozos 7 rapadas de trigo y 
un par de gallinas 

 

 

OTRAS TRANSACCIONES: 

 

Carta de pago: 

<<23 de octubre de 1565, aparece una carta de pago de Diego de Reconco, vecino de 

San Martiño de Aríns, a favor de Pedro Mouriño de Gamaz, vecino de Santa María de 

 
337 ACS, P. 059. 
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Marrozos, como procurador de su madre, María Cereixa, vecina de Santa María de 

Lamas, de siete ducados y tres reales que debía de un macho color negro>>338. 

 

Dote: 

<<23 de octubre de 1575, carta de pago a Alonso da Torre y a María da Torre, vecinos de 

la parroquia de San Xián de Sales, de Pedro de Gamás, vecino de la parroquia de Santa 

María de Marrozos, en nombre y como marido de Bieita da Torre, hija de los dichos 

Alonso y María, de una caldera de cobre, por valor de dos ducados y un arca de seis pies, 

de diez cargas de centeno y una cama de ropa>>339. 

 

Contrato: 

<<23 de Septiembre de 1568, Bartolomé Neves, labrador, vecino de la parroquia de Santa 

María de Marrozos, firma un contrato con Juan López de Parapar, sastre, vecino de la 

ciudad de Santiago, con quien asienta, a su servicio, a su hija, Inés Neves, durante dos 

años, para enseñarle, la mujer de dicho sastre, Francisca de Rojas, el oficio de botonera, 

a cambio, además de un salario anual de dos ducados y un par de zapatos>>340.  

 

Conveniencia y concordia: 

<<1570, conveniencia y concordia firmadas por Juan de Marrozos, vecino de Santa María 

de Marrozos, en nombre de su hermana Marquesa, ambos herederos del difunto Juan 

Gómez de Marrozos, con Alonso de Robías, de la misma vecindad, como marido de 

Catalina Gómez, hermana de los susodichos, acerca de las diferencias que entre ellos 

había sobre el reparto de los bienes del fallecido>>341.  

 

Obligaciones; 

<<8 de junio de 1575, obligación hecha por María de Gamáz, viuda, vecina de la feligresía 

de Santa María de Marrozos, de pagar a Alonso Coronado, cincuenta y cuatro reales por 

el resto de cierta renta que le debía por el lugar donde vivía>>342.  

 

 
338 ACS, P. 036/3. 
339 ACS, P. 047. 
340 ACS, P. 043. 
341 ACS, P. 048. 
342 ACS, P. 076/2. 
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<<8 de junio de 1575, obligación hecha por María Yáñez, viuda, vecina de la feligresía de 

Santa María de Marrozos, de pagar al mismo Alonso Coronado, ochenta y seis reales por 

el resto de cierta renta que le debía>>343. 

 

Cesión: 

<<17 de agosto de 1575, María García de Arrubiel, vecina de Santiago, como heredera de 

su hermano Pedro de Arrubiel, racionero en Santiago, cede al monasterio de San Martiño 

Pinario de Santiago, la mitad del casal de Marrozos en Santa María de Marrozos y de un 

agro en la ciudad de Santiago>>344. 

 

Despido: 

<<25 de enero de 1578, aparece carta de pago de María de Rubial, vecina de Santa 

María de Marrozos, a Pedro Picón, de la misma vecindad, que le entregó el salario de 

ocho años de servicio y, además le proporciona el sustento necesario por el hijo que 

espera fruto de acceso carnal que con ella mantuvo>>345. 

 

Venta: 

<<2 de abril de 1578, Pedro de Gamás y Bieita da Torre, su mujer, vecinos de la 

parroquia de Santa María de Marrozos, venden a Fernando da Torre “el Mozo”, hermano 

de ella, vecino de San Xián de Sales, de toda la parte y quiñón que a la susodicha le 

corresponde de la herencia de su difunta madre, por una suma de veinticuatro 

reales>>346. 

 

Foros: 

<<6 de abril de 1559, el monasterio de Santa Clara, afora a Pedro de Aldrei, vecino de la 

parroquia de Santa María de Marrozos y a Mencía de Aldrei, su mujer el lugar y casal de 

Aldrei de Santa Clara en dicha parroquia pagando al monasterio dos cargas y media de 

trigo limpio, 4 gallinas, 2 cabestros y 20 huevos cada año>>347. 

 

<<9 de octubre de 1580, el monasterio de San Martiño, afora a Pedro Cao, labrador, 

vecino de Santa María de Marrozos, el casal de Marrozos, en la citada feligresía, por su 

 
343 ACS, P. 076/2. 
344 ACS, P. 062. 
345 ACS, P. 071. 
346 ACS, P. 071. 
347 ACS, P. 013/2. 
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vida, la de su mujer María Cao y dos voces, por una renta anual de carga y media de 

trigo, un carro de paja, dos gallinas y otras condiciones >>348. 

 

<<8 de septiembre de 1581, Gabriel Martínez, labrador, vecino de Santa María de 

Marrozos, arrienda a Susana López, viuda, de la misma vecindad, una casa en la citada 

feligresía y una huerta de hortalizas, por su vida y renta anual de tres rapadas de 

trigo>>349. 

 

<<18 de octubre de 1583, el monasterio de Santa María de Belvís de la ciudad de 

Santiago, afora a Juan Gómez, procurador general de la ciudad, y a Susana de Ben, su 

mujer, del lugar de Marrozos, sito en la aldea de Marrozos, por sus vidas y dos voces y 

por una renta anual de dos cargas de trigo>>350. 

 

Nominación: 

<<17 de enero de 1585, aparece una nominación de fray Gaspar Baca, abad del 

monasterio de San Martiño, a favor de Gregorio Cao, labrador, vecino de San Xián de 

Sales, como última voz del foro que el citado monasterio le había hecho a Juan Vázquez y 

María Vázquez, sus bisabuelos, del lugar de Marrozos de Vixoy, sito en Santa María de 

Marrozos, por sus vidas y tres voces y renta anual de un cabrito>>351. 

 

Poder: 

<<13 de junio de 1594, aparece un poder de Pedro de Marrozos, labrador, vecino de San 

Cibrán de A Vila de Abade, y su mujer, Dominga de Abelenda, a favor de Juan da Leira, 

procurador de la Audiencia Arzobispal, y de otras personas para el pleito que espera tratar 

con Alonso de Canedo y consortes>>352.  

 

Pago: 

<<21 de noviembre de 1597, aparece carta de pago otorgada por Sancha Álvarez de 

Tabeada, abadesa del monasterio de Santa Clara de Santiago, en nombre del dicho 

convento, a Alonso López Vidal, clérigo rector del beneficio de Santa María de Marrozos, 

quien le entregó toda la renta que debía al dicho monasterio>>353. 

 
348 ACS, P. 079. 
349 ACS, P. 083. 
350 ACS, P. 080. 
351 ACS, P. 088. 
352 ACS, P. 077/1. 
353 ACS, P. 127/2. 
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En este listado presentamos la relación de mujeres de todos los estamentos 

sociales que figuran en documentos de la feligresía de Marrozos:  

 

- Mayor Fernández, monja del 

monasterio de Santa Cristina da Pena 

(1450) 

- María Yáñez (1575) 

- María García de Arrubiel (1575) 

- María de Rubial (1578) 

- Mencía de Aldrei (1459) - Bieita da Torre (1578) 

- Mayor de Ulloa, priora del monasterio  - María Cao (1580) 

de Santa María de Belvís (1565) - Susana López (1581) 

- Inés Neves (1568) - Susana de Ben (1583) 

- Catalina de Corexo (1570) - María Vázquez (1585) 

- Potenciana Gallo (1570) - Dominga de Abelenda (1594) 

- Marquesa de Marrozos (1570) - Sancha Álvarez de Tabeada, 

- Catalina da Veiga (1570) abadesa del convento de Santa  

- Catalina Gómez (1570) 

- María García de Rubiel (1574)  

- Bieita da Torre (1575) 

- María de Gamáz (1575) 

Clara (1597) 

  

Como podemos comprobar, la situación de las mujeres en esta época parecía similar o 

incluso mejor que en casi todo el siglo XX. Podían comprar y vender, aunque estos 

derechos los solían ejercer cuando su estado era de viudez o estaban solteras. 

 

No deja de sorprender la carta de pago de María de Rubial cuando, estando al servicio de 

Pedro Picón, la despidieron por quedar embarazada del mismo. Éste tuvo que pagarle el 

salario de ocho años de servicio y comprometerse a sustentar al futuro hijo. Aunque 

parece una situación del siglo XXI, hay que recordar que se trataba del siglo XVI. 

 

Del mismo modo, parece que se observa una preocupación por la formación de la mujer, 

así, el labrador Bartolomé Neves, firmó contrato con una sastrería de Santiago para que 

su hija, Ines Neves aprendiera durante dos años el oficio de botonera. 

 

En las escrituras tanto de aforamientos como de ventas, cuando son realizadas por 

matrimonios, la mujer es nombrada a la par que su marido con los mismos derechos, que 

sigue conservando en caso de viudez. 
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Por lo que parece, las mujeres de la feligresía de Santa María de Marrozos en el siglo XVI 

gozaban de un importante papel familiar y social. 

 

14. CONCLUSIÓN 

 

A modo de resumen, estas fueron algunas de las personas y organismos que tuvieron 

protagonismo en las tierras de la feligresía de Santa María de Marrozos durante el siglo 

XVI. 

 

SEÑORES/AS ARISTÓCRATAS Y BURGUESES 

- Isabel de Castro (1534). 

- Gonzalo Barba Figueroa alcalde de la fortaleza de Altamira (v. Ardagán). 

- Juan Siso Bermúdez de Aldao, señor del coto de Gondar (1566). 

- Luisa Oanes (v. Santa Clara). 

- Licenciado Gómez Suárez de Figueroa (v. Ardagán). 

- Potenciana Gallos, mujer de Pedro Pardo de Andrade, regidor de Betanzos 

(1565,1570). 

 

ARRIENDOS Y VENTAS DE MONASTERIOS 

- Doña Mayor de Ulloa, priora del convento de Santa María de Belvís (1565). 

- Venta hecha por el convento de Santa Clara de Santiago, de medio lugar de 

Marrozos, herencia de Luisa Oanes, y comprado por el mercader Juan Pol (1566). 

- Fray Juan Lorenzo, prior y presidente del monasterio de San Martiño (1576). 

 

CANÓNIGOS DE SANTIAGO 

- Martín Romero, tenenciero de la tenencia de los Deanes (1532) 

- Pedro García, tenenciero de la tenencia de los Deanes (1535, 1552, 1565) 

- Juan García, tenenciero de la tenencia de los Deanes (1545, 1549, 1565) 

- Pedro González Sarmiento, tenenciero de la tenencia de Gamás (1545) 

- Juan Abráldez Feijoo, tenenciero de la tenencia de Gamás (1558, 1579) 

- Lope Raposo, tesorero de Santiago (1559) 

- Francisco de Cisneros Monreal (1568) 

- Pedro de Mondragón, tenenciero de la tenencia de Juan Fernández das Canas 

(1573) 

- Francisco de Abellaneda, arcediano de Reina (1573) 
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CHANTRES DE SANTIAGO 

- Alonso Coronado, tenenciero de la tenencia de los Deanes (1574, 1575) 

 

RACIONEROS DEL SANCTI SPIRITUS 

- Lopo Raposo (1523) 

- Vasco da Fraga (1551) 

- Pedro de Arrubiel (1575) 

- Juan de Bandin, racionero del colegio de Sancti Spiritus y el mercader Juan Pol, 

firman un concierto con Juan Mallo, para hacer las paredes de la casa y pazo de 

Marrozos que se encuentra arruinado, a cambio de 10 ducados (1566). 

- Fructuoso da Fonte, tenenciero de la tenencia de Salve por la cofradía de los 

Clérigos del Coro (1574). 

 

MERCADERES  

- Juan de Otero (1537) 

- Miguel Tibante (1552)  

- Álvaro López de Somoza (1566) 

- Juan Pol (v. lugar de Marrozos) 

- Diego de Pol (v. lugar de Marrozos) 

- Antonio de Pol (v. lugar de Marrozos) 

- Rodrigo de Pardiñas (v. lugar de Marrozos) 

 

CLÉRIGOS  

- Guillermo Delmas, presbítero y rector (1575)  

- Alonso López, clérigo y rector (1579) 

 

MEDIOS DE VIDA 

Como se puede apreciar en las diferentes tablas, las rentas de cereal se solían pagar en 

trigo, por lo que su cultivo predominaba sobre el de centeno, de hecho, el pago en 

centeno casi se reduce únicamente a la aldea de Corexo.  

 

Se practicaban dos tipos de contratos: foros y arriendos. Los más comunes eran los 

arriendos aunque encontramos algunos foros, sobre todo en instituciones monásticas (v. 

lugar de Marrozos). 
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En un arriendo de 1565, Doña Mayor de Ulloa, priora del convento de Santa María de 

Belvís, le pide a Rodrigo Douteiro, labrador del lugar y casal de Marrozos, entre otras 

cosas, medio diezmo del vino que produzca. Eso nos permite saber que, a mediados del 

siglo XVI, se producía vino en la feligresía de Marrozos. 

 

En lo referente a animales domésticos mayores, el más abundante era el ganado vacuno, 

incluso en aparcería, seguido del caballar.  

 

En el pago de rentas se utilizaba el ganado caprino, casi siempre dos cabritos o, uno 

bueno y bien cebado. También se pagaba con capones, que se entregaban limpios y 

cebados, o con un par de gallinas y muchos huevos, que se contaban por unidades, 

siendo 20 huevos la cantidad más usada.  

Otra forma de pago de rentas que aparece en esta feligresía son los carros de paja, 

fácilmente explicable por el hecho de que, como medio de transporte se utilizaban los 

animales que se guardaban en las caballerizas de la ciudad y para su cuidado se 

necesitaba mucha paja. Tenemos documentos de siglos posteriores donde aparece la 

feligresía de Marrozos junto a otras de los alrededores como principales suministradoras 

de paja a la ciudad de Santiago.  

 

TRANSACCIONES MONETARIAS 

Estas son los tipos de monedas más comúnmente encontradas en la documentación del 

siglo XVI.  

El valor de las monedas oscila según la época. Estos fueron los valores más comunes: 

1 ducado = 11 reales = 375 maravedís  

1 real = 34 maravedís 

1 real de plata = 2,5 reales de vellón (aleación de cobre y plata) 

1 blanca de vellón = la mitad de un maravedí 

 

Como se puede observar en las distintas tablas del trabajo, el precio del pago de rentas 

se fue incrementando a lo largo del siglo, lo que ocasionó la fragmentación de la tierra 

para facilitar tanto su venta como su arrendamiento, y así aparecen ventas y arriendos de 

la mitad, la cuarta o la quinta parte de lugares, casales o heredades. 

Sabemos también que la construcción de una casa de piedra costaba entre 7 y 10 

ducados. 
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15. FUENTES ARCHIVÍSTICAS 

 

Fuentes MANUSCRITAS 

 

1. (ACS) ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

http://csa.archivo3000.es/jopac/controladorconopac 

Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela. Descripción hecha por: Mª 

Elena Novas, Mª Seijas Montero y Simón Vicente López. 

 

2. (AHUS) ARCHIVO HISTÓRICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

(H. R.) Hospital Real  

Protocolos, S-72. 1538. 

Protocolos, S-233. 1551-1553. 

Protocolos, S-302 1557-1559. 

Protocolos, S-174. 1536, nº 61 y 67. 

Protocolos, S-319. Registro 8. 1562. 

Protocolos, S-486. 1589. F. 442r-443v.  

Protocolos, S-207. 1547. F. 69r-70r. 

Protocolos, S-43. 1528. F. 102r-103r. 

Protocolos, S-244. 1544-1546, nº 16. 

Protocolos, S-262. 1558, nº 248. 

Protocolos, S-401. 1571. F. 78, 339-340, 610. 

Protocolos, S-410. 1575. F. 79. 

Protocolos, S-280. 1551. F. 313v-315v, 766-767,768-770. 

Protocolos, S-75. 1539. F. 25r-27r, 203r-203v, 264v-266r.  

Protocolos, S-28. 1522. F. 154v-155v. 

Protocolos, S-67. 1536. F. 188v-190r, 384r-384v. 

Protocolos, S-23. 1521-1522. F. 221.  

Protocolos, S-193. Pieza 3. 1537 F 8-9v. 

Protocolos, S-232. 1537-1548. F. 476v.  

Protocolos, S-251. 1548-1551, nº 109. F. 196r-196v. 

Protocolos, S-211. 1548, nº 3. F. 4-5, nº 64. F. 121. 

Protocolos, S-214. 1551, nº 49. F. 88-89, nº 50. F. 90-91, nº 58. F. 106-107, nº 90. 

F. 170-171, nº 94. F. 178-179. 

http://csa.archivo3000.es/jopac/controladorconopac
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Protocolos, S-267. 1560, nº 5. F. 10 r-11v, nº 14. F. 30r-33v. 

Protocolos, S-197. 1539, nº 414. F. 501r-501v, nº 415. F. 502r-502v, nº 429. F. 

520r-521r, nº 513. F. 644r-646r. 

Protocolos, S-413. 1576. F. 238-239, 240-241. 

Protocolos, S-257. 1554, nº 268. F.546r-547v. 

Protocolos, S-308. 1560. F. 102-103r, 103r-104, 402-403r.  

Protocolos, S-284. 1552. F. 601v-602v. 

Protocolos, S-193. Pieza 7. 1537 F. 7r-7v, nº 36. F. 45-46r. 

Protocolos, S-186. 1528-1533, nº 164. F. 387. 

Protocolos, S-2. 1506-1521. F.193 

Protocolos, S-407. 1574. F. 337, 365-366, 461-463, 44r. 

Protocolos, S-426. 1576, nº 128. F. 249r-250v, nº 134. F. 266r-266v, 267r-267v, nº 

135.  

68r-268v. nº 136. F. 269r-270r. 

Protocolos, S-147. 1563-1564. F. 208v, 240v.  

Protocolos, S-75. 1539. F. 25r-27r, 203r-203v, 264v-266r.  

Protocolos, S-190. 1533-1534. F. 99r-102v, 222r-223r, 332r-333r. 

Protocolos, S-185. Registro 3. 1528. F. 4r-6r. 

Protocolos, S-236. 1539, nº 70. F. 78v. 

Protocolos, S-331. 1566. F. 111r, 117r. 

Protocolos, S-237. 1539-1541. F. 266v-267r. 

Protocolos, S-271. 1563-1564, nº 114. F. 286v-289r. 

Protocolos, S-227. 1559-1564. F. 146-148, 179-181, 191-192, 447-448. 

Protocolos, S-293. 1556. F. 481-483r, 483v. 

Protocolos, S-213. 1550, nº 7. F. 15r-16r. 

Protocolos, S-70. 1537. F.114-115r, 311v-313r. 

Protocolos, S-301. 1558. F. 447v-449v, 475v-477r. 

Protocolos, S-173. 1535, nº 144. F. 250r-251r. 

Protocolos, S-178. 1524-1531. F. 327r-328v. 

Protocolos, S-272. 1565, nº 148. F. 320r-321r. 

Protocolos, S-34. 1525. F.71r-72r.  

Protocolos, S-484. 1588. F. 586.  

Protocolos, S-59. 1533-1560. F.28r. 

Protocolos, S-206. 1547, nº 4. F. 7r-8r.   

Protocolos, S-408. 1574. F.332-333.  
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Protocolos, S-181. Registro 4. 1528, nº 30. F. 29v-30v. 

Protocolos, S-305. 1559. F. 333r-333v.  

Protocolos, S-288. 1554. F.191v-192v, 279. 

Protocolos, S-319. Registro 4. 1552-1564. F. 7. 

Protocolos, S-151. 1563. F.195v, 239r, 568r-568v.  

Protocolos, S-522. 1584. F. 23r-23v.  

Protocolos, S-87. 1543. F. 172r-172v, 276v-278r. 

Protocolos, S-30. 1523. F. 61r-62r, 266v-267v, 313r-314v.  

Protocolos, S-404. 1573. F. 279, 401, 681.  

Protocolos, S-152. 1562-1563. F.32v-33v, 238v-239v.  

Protocolos, S-408. 1574. F.332-333.  

Protocolos, S-518. 1580. F. 128r-131v, 132r-134v.  

Protocolos, S-414. 1576. F. 11v. 

Protocolos, S-333. 1566-1567. F. 169r-169v, 348r.  

 

H.R. Escrituras, nº 14. 1565-1573. F. 113v-115r 

H.R. Escrituras, nº 16. 1588-1595. F.47-49r, 85-86r, 236-237. 

H.R. Escrituras, nº 17. 1595-1604. F. 25-27, 75-79, 114-117, 1125-126, 258-259. 

H.R. Escrituras, nº 13 1583-1587. F. 135-138r, 174-175, 179-181r. 

H.R. Escrituras, nº 15 1576-1582. F. 36-37, 105-107, 160v-1162. 

H.R. Escrituras, nº 12 1559-1570. F. 126v-128, 140-141. 

 

3. (AHDS) ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

4. ARCHIVO FUNDACIÓN PENZOL (VIGO) 

Código de referencia: ES. GA.36057.AFP/3.2.2//PLA-04/104 
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17. GLOSARIO 

 

Agriña. Finca de labradío. 

Agro. Terreno de cultivo, por lo general cerrado. 

Alargo. Porción de terreno de variada extensión cerrado o con alguno de sus bordes 

coincidiendo con un desnivel del suelo. 

Apeo. Delimitación de terrenos. 

Botillería. Despensa para almacenar licores y comestibles. 

Botillero. Persona a cargo de la botillería de familias o instituciones relevantes como el 

Gran Hospital Real. 

Braña. Terreno húmedo con posibles afloramientos de agua. 

Canle. Lugar por donde discurre el agua mediante un desvio realizado en su curso 

natural. 

Carga. Medida para cereales, equivalente en esta zona a 12 ferrados o 156 kilos.  

Chouza. Porción de terreno de variada extensión, cerrada con muros que pueden ser de 

distinta tipología.  

Cuartillo. Medida de superficie utilizada en sembraduras, equivalente aquí a 26´6 metros 

cuadrados.  

Cunca. Medida de superficie utilizada en sembraduras, equivalente aquí a 53 metros 

cuadrados. 

Estivada. Se llama así el terreno para la siembra obtenido cavando la parte superficial del 

monte y quemando los terrones. 

Ferrado. Medida variable: para cereales, en esta parroquia equivale a 13 kilos de trigo. 

Como medida de superficie para sembraduras en esta zona equivale a 639 metros 

cuadrados. 

Fieiteira. Lugar donde abundan los helechos <<fieitos>>. 

Legua. Medida de longitud, que para medir en tierra equivale a 5.572,70 metros. 

Leira. Heredad 

Milla terrestre. Unidad de longitud equivalente a 1609.34 metros 

Partilla. Reparto de una herencia. 

Postas. Lugares situados a lo largo del Camino Real donde los viajeros se detenían para 

descansar, buscar provisiones, etc.  

Queiroeira. Lugar con abundancia de brezos <<queiroas>>. 

Rapada. Medida para cereales, equivalente en esta zona a 2 ferrados y medio. 



119 

 

Senecura. Renta de la producción agraria, controlada por el mayordomo capitular. 

Tilla. Ceniza obtenida al quemar los terrones de las estivadas. 

Veiga. Extensión grande de terreno llano y fértil que contiene distintas fincas para 

sembrar. 

Xesteira. Lugar con abundancia de retamas <<xestas>>. 

Zanca. Porción de terreno de variada extensión cerrado sobre sí, cavando en los lindes 

un pequeño foso <<gabia>> y colocando el material extraido en el borde formando el 

cierre. 

 

Añadimos alguna toponimia casi totalmente desaparecida obtenida de antiguas escrituras 

de herencias, que conformaban la situación de las fincas dentro de las distintas aldeas de 

<<a terra de Marrozos>>. Los distintos tipos de toponimia aportan datos bastante 

representativos del lugar. 

 Los podemos clasificar en: 

- Tipos de construcciones y asentamientos humanos: casal, pousada, murado, 

castro, aldea. 

- Configuraciones del suelo: cruto, cotiño, a costa.  

- Constitución del terreno: barreiras, peñascal. 

- Hidrónimos o abundancia de agua: regueira, lagoa, canle, fonte, fontiñas, braña. 

- Fitónimos: carballeira, queiroeira, cañoteira, xesteira, toxeira. 

- Establecimientos industriales: telleiras, barreiras, muíños. 

 

El hecho de que aparezca más toponimia de unas aldeas que de otras se debe a las 

aportaciones de documentación.  

 

1. Aldea de Aldrei 

A Eira 

A Lama 

Campo do Carballo 

Fontao 

O Carballo. <<Lugar norte de Aldrei>>. 

Tras do Muro. <<Corredoira y tierras que delimitaban Aldrei por su parte 

nordeste>>. 

Veiga da Lama. Extensión grande de terreno llano situado en la parte este de 

Aldrei y con límite en el <<castrillón>>, también conocido como <<coto de Aldrei>>. 
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2. Aldea de Ardagán 

A Cachada 

A Canle 

A Cañoteira 

A Cerrada 

A Fieiteira 

A Fonte de Ardagán 

A Toxeira 

Abaixo do Castrillón  

Alargo da Cerrada 

Alargo da Zanca Nova 

Alargo do Campanario 

As Fontiñas  

Chan de Lagares  

Chousa da Iglesia 

Chouza da Cerrada 

Chouza de Arriba. Antecastro del “Castrillón”. 

Desmarías 

Eirexe 

Estivada Nova  

Estivada Vella 

Horta Vella 

Lagares de Abaixo 

Lagares de Arriba 

Lagariños 

O Campanario. <<Lugar de la actual área deportiva de Marrozos>>. 

O Cotiño 

O Soforno 

Por de Fontao 

Raxeira 

Redondelo 

Regueira de Ardagán 

Tras do Couto 

Veiga de Ardagán 
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Xesteira 

Zanca Nova 

 

3. Aldea de Corexo 

Carballeira de Corexo 

Curuto 

O Retorno 

Rego de Montoiro 

Río Foxo 

 

4. Aldea de Gamás 

Agro 

Alargo da Cruz  

Alargo da Lagoa  

Alargo dos Cotos 

Braña da Aldea  

Brañal da Raposa 

Brañiña de Afora 

Brañón da Regueira 

Brañón da Revolta de Arriba. <<4.799 metros cuadrados totalmente cerrados con 

muros>> 

Cancelas 

Carballeira da Centieira 

Carballeira da Chousa do Río 

Carballeira da Lagoa  

Carballeira da Revolta  

Carballeira da Veiga  

Carballeira do Agro 

Cedoiro de Abaixo  

Centieira. <<Porción de monte situada en la parte este de Gamás>>. 

Chousiño. <<Estaba cerca del regato del molino de Gamás>>. 

Chouza da Lagoa. <<Confianaba al sur, con el muro del Puntillón>>.  

Coto da Cima da Regueira. <<Monte y peñascal>>. 

Coto Queimado 

Cotos da porta de Neto. <<Más de siete mil m² de superficie>>. 
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Cotos de Gamás 

Cotos de Gamás de Afora 

Cruz do Couto. <<Uno de los principais lugares de comunicación de la aldea; 

además de ser el camino sacramental servía de nexo con el resto de lugares de la 

parroquia. Era el comienzo de los montes de Ardagán por la parte norte>>. 

    Curro da Ponte. <<Limitaba norte, camino de carro, este, muro y por el oeste con el  

Curro da Regueira>> 

Detrás da revolta  

Fieiteira 

Fontes Grandes  

   Fontes Pequenas  

   Freixo 

    Horta Vella 

    Lameiriña 

   Loureiro 

Monte Bello. <<Parte más alta de los montes que cierran Gamás por la zona norte 

limitando con Aríns>>. 

Monte da Chamiseira 

Monte da Zanca Grande. <<Situado en la parte norte de la aldea, limitando con 

Monte Bello>>. 

Muíño de Gamás. <<Situado al sur de la aldea, molía con el agua del regato del 

mismo nombre, siendo el derecho de molienda de veinticuatro horas cada quince 

días>>.  

Pena Costoira  

Penedas 

Piñeiro 

Pontillón  

Poza das Rans 

Queiroeira  

Raposa  

Regada  

   Regato de Gamás.    

Regueira de Gamás  

Revolta. <<Confinaba por el norte con presa de agua y al sur con regato de 

Gamás>>.  
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Revolta de Abaixo. <<Confinaba por el norte y el oeste con camino de carro>>.  

Telleiro 

Telleiro dos Fernández 

Telleiro dos Midóns  

Tras da Míllara  

Ulla 

Veiga de Gamás  

Xabarís de Arriba 

Zanca da Centieira 

Zanca da Chamiseira  

Zanca das Penedas 

Zanca do Foxo  

Zanca Grande 

Zancas do Foxo. <<Extensa porción de monte situada en lo alto de Gamás>>. 

 

5. Aldea de Marrociños 

A Carballeira 

A chousa 

Agro das Cruces 

Ambruñeiros 

As Fontes 

Cercadas 

Chouza da Pía 

Decoita  

Esperón 

Fonte d Pazo 

Fonte da Perguisa 

Fonte de Arriba 

Granxa 

O Agro do Cabalo 

O Frexenxo 

Pena Barreira 

Pombaliño 

Rego de Vila 

Revolta. << En ella había restos de pozos y minas subterráneas>>. 
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Revoltiña de abaixo 

Revoltiña de arriba 

Riba da Cerca 

Toxal do rego de auga 

Xabarís 

Xesteira 

 

6. Aldea de o Sisto 

  A Pajuela  

A Pereira 

Barreiras de Adentro  

  Pedriñas   

Regueiro do medio. <<Limitando con la carretera>>. 

 

7. Aldea de Vixoi 

A Pena 

Agriña de Vixoi 

Agro do Castro de Vixoi  

Fonte Cova 

Gradínsua 

O Maceiral 

O Olmo 

Pena de Vixoi 

Redondas. <<Pequeña extensión de terreno con cerrado alrededor>>. 

Veiga da Insua 

Veiga de Vixoi 

Xubarís 
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18. APÉNDICE: MAPAS Y FOTOGRAFÍAS 

 

MAPAS 

Camino Sureste - Vía de la Plata. Mapas nº 1 y nº 2. 

 

Vía de la Plata (https://www.ciclosfera.com/bike-friendly-via-de-la-plata/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Cartografía histórica de los caminos de Santiago de la provincia de La Coruña. Carlos Nárdiz y otros. 
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Mapa nº 3. Paso del Camino de Santiago por Marrozos (línea amarilla). 

Serie cartográfica Concellos de Galicia: Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, 2016 

 

/  

Mapa nº 4. Aldeas de Marrozos. https://www.ign.es/iberpix2/visor 
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Mapa nº 5. Mapa de Parroquias. Presidencia. Desenvovemento Comarcal. Xunta de Galicia 

 

 

 

 

Mapa nº 6. Aldeas de Ardagán y Aldrei (2020). Catálogo de Patrimonio. Xunta de Galicia 
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FOTOGRAFÍAS: 

 

   

Fotos nº 1 y nº 2. Miliario da Gándara. Mª Luisa López 

 

 

 

 

 

Foto nº 3. Inscripción miliario. Fuente: Geografía General del Reino de Galicia1 (p. 268) 
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       Foto nº 4. Iglesia de Santa María de Marrozos. Mª Luisa López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto nº 5. Inscripción parte izquierda.        Foto nº 6. Inscripción parte derecha.  

Mª Luisa López              Mª Luisa López 
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Foto nº 7 Aldea de Gamás, vista desde el Coto de Ardagán. Mª Luisa López 

 

 

 

Foto nº 8. Castro do Croto. Catálogo Patrimonio Cultural. Xunta de Galicia 
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Foto nº 9. Marca del Camino de Santiago por Aldrei. Al fondo el “Castrillón”. Mª Luisa López 

 

 

 

Foto nº 10. Vía del ferrocarril Ourense –Santiago, divisoria de las aldeas O Sisto - Aldrei. 

Mª Luisa López 
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Foto nº 11. Castro do Coto. Catálogo Patrimonio Cultural. Xunta de Galicia 

 

 

Foto nº 12. Monasterio de San Martiño Pinario. Ramón Bello. 
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Foto nº 13. Convento de Belvís. Ramón Bello. 

 

 

Foto nº 14. Convento de Santa Clara. Ramón Bello. 
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Foto nº 15. Hospital Real de Santiago. Ramón Bello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


