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NUMERO

Lili

Año de

C. 1589.

29 de Junio.

Alarde y repartimiento de armas hecho por mandato del
Arzobispo Sr. Sanclemente en la jurisdicción de Arzúa.

En

arcua et ueinte e nuebe dias del mes
de junio de mili e quinientos y ochenta e nuebe años
en complimiento de lo á
el mandado por su señoría el arzobispo
hizo aj untar los basallos de la dicha jurisdicion y les
repartió las cosas en los memoriales de atrás segunt que
en ellos se contiene y demás a los que fueron Rebeldes
por juramento de los mayordomos
en los
dichos memoriales que juntamente ban en dicho memorial hescritos de todo ello con cuenta y ragon. — Al.
la uilla de

Santiago de boymorto de que es mayordomo p/' de
seoane Romeu e hizo el juramento
P/' de baamonde se le reparte vna pala e legón
ju/' de baReyro vn arcabuz e legón
p."^ doutejro vn legón
grabiel maccias vn legón
p." garcia se le reparte vn legón á su hijo.
V.'''' douteyro vn legón
p." de donjde vna pala
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Ju.° da sobrejra vn legón
greg.° de ribadiso lan^a y espada

bastían de curro vn legón
ju.° de bojnide por enfermo digo puede ir
p.° duro tiene vn criado repartiosele legón a costa de
su

amo
j.^

de ribadiso

a bojmile se le reparte vn legón
ju.^ do curo sin armas.

Andabao
a gregorio de soua vna pala y el cato uenga a los
alardes
Alonso da labandejra, lan^a y espada y arcabuz.
p." de seoane vna langa vn legón
greg.^ tojo vna lanca e vna pala
r.° tojo vn legón
ju.° de seoane vna pala
ju.° de feal Ijbre por pobre
ju.° de castro Ijbre uenga a los alardes
greg/' Ramos vna pala
Al." de castro vn legón
Ju." de souto langa y espada y pala
A. greg.° dalabandeira vn legón
greg. de casal vna pala de fero
a gongalo gomez vn legón
ju." b. libre uenga a los alardes
gomez calbjno langa espada legón
gu." doutejro vna pica
Alonso de soua Ijbre
gregorio dalabandejra hijo del mayordomo libre y
uenga á los alardes
A pe." de Rial vn legón

APÉNDICES

208

San

p."^

da mella

gomez dafonso da mella vn arcabuz
xpobo de carril vna pala
p." bazquez vn legón
ju/* de roys vna pica y espada
lopo da mella vna pala
R."" crespo vn legón
Alonso da mella vna pala
de djaljbre benga alardes
p.^ de louseda vna pica
p." crespo con hijos vna pala e vn legón a
gomez de bjnoos vna pala de f.^
ero de bjnos langa y espada
greg.*"

él

y sus

Santa maria de uiladabil

Bme. dos

salgueiros langa y espada

vn legón
bme. de pecene vn legón
ju.° de mira langa y espada
p.° cargaRon espada y pica
greg."" de mera vna langa y espada
greg.*^ bs.

de pecene pica y espada
Al." ares espada y pica
Greg.^ cargaRon espada y pica
Al." cargaRon espada y pica
R." de sende vn legón
Al." gotierrez vna espada
hastian de bouga longa espada y pica
ju." de curro vna espada y pala
ja.^ de sende vna espada y pala

p.°

bme. camino

benga á los alardes
greg." do üjosendo pobre benga á los alardes.
Ijbre

*

hijos
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grabiel de sende libre
tome da fonte espada y legón

de bougaloDga espada y lan^a
jacome Rápela legón
domingos al vn legón
bme. da pena espada y pica
bco. de castro espada y pica
domingos bazquez vn legón
ju.° de bougalonga hijo de bastían bougalonga espada
y legón
ju.'' vna pala
ju.*^

pastoriza

de sesar espada y pica
andres de uilar espada y pica
domingos daRiba vna espada e legón

ja.^

San bicenco darceo
douteyro mayordomo juro
de seoane vn legón.
gomez de santo andrel vn legón. Jacome gomez y
br.® gomez sus hijos tienen langas y espadas y demás se
les Repartió a jacome gomez vna pala y br.^ vn legón.
p.^ doria brandes lanQa y espada
gre.° de seoane 3^go de seoane vna pala y vn legón
ju." de santo andrel vna pala de hierro.
ju." de seoane vn legón, etc.
(Continúa con las parroquias de Calvos, Burres y
Arzúa).
Íu.°

p.*^

(De un legajo titúlalo Provisiones de guerra del archivo Arzobispal
de Santiago).
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