
Respuestas al catastro 

«Dentro de la casa de la Audiencia de la Villa de Muros, señalada para su operación 

a veinticinco de agosto de mil setecientos cincuenta y tres. 

El Sr. Don Cecilio Morfhi Valle y Villa, Subdelegado de la Real Única Conribución, 

precedido por el recado político y la conducente citación, pasó por delante mí, 

escribano, a dar principio a las respuestas generales del interrogatorio señalado con la 

letra A, cuyo impreso antecede por lo correspondiente a esta Villa; con asistencia del 

licenciado don Juan Antonio Arredondo, Prior de la Colegiata de esta Villa, don Francisco 

Alejandro de Silva, Juez; don Domingo Malvárez, Alcalde; don Domingo Antonio 

Martínez y don Blas Malvárez, regidores; don Carlos de Ebia y Barrera, procurador 

`general; Domingo Antonio Fernández Duque, escribano de número y ayuntamiento de 

esta misma Villa; Jacinto Gómez; Jacobo Lamela y Joseph Barreiros, Labradores y 

Vecinos nombrados por parte de los naturales; Genuario Nodal; Miguel Lamiña; Juan de 

Leis y Juan de Mayo, vecinos por parte de S.M. Unos y otros como personas de la 

mejor opinión y conocimiento en la extensión del término; de calidades y cantidades de 

medidas, sus usos y cultura y más, a que termina este interrogatorio que a este fin se le 

confía de antemano para su mayor inteligencia; ratificándolo los seglares con el 

juramento que ellos, y no los legos, tienen prestado en los autos; y haciéndolo nuevamente 

de lo que yo, el infrascrito escribano doy fe. Respondieron a cada pregunta lo siguiente: 

1ª-. A la primera. Qué esta Villa comúnmente se llama Muros. 

2ª-. A la segunda. Qué es del señorío del arzobispo de la ciudad de Santiago, quien 

pone en ella Juez; actualmente don Francisco Alejandro de Vila, cuyo empleo es 

trienal y anualmente dos alcaldes ordinarios de cinco sujetos que propone la Justicia y el 

regimiento, siendo en el presente don Domingo Malvárez y don Bartolomé Caamaño. 

También nombra seis regidores cuyos oficios son vitalicios, aunque actualmente solo 

subscriben cuatro que son: Don Domingo Antonio Martínez, don Blas Malvárez, don 

Domingo Antonio Caamaño y don Luis Antonio Granero. Igualmente nombra a seis 

escribanos de número para la Villa y su Jurisdicción; uno de ellos sirve en el 

Ayuntamiento por elección de los Vicarios del Gremio de la Mar, que lo eligen 

anualmente, y cuya actividad están ejerciendo el referido Domingo Antonio Fernández 

Duque, Joseph Antonio Luaces y Luis Granero, quedando vacantes las otras tres plazas. 

Del mismo modo nombra a tres Procuradores de causa cuyos cargos serán vitalicios, 

estando estos ocupados por don Domingo Romero de Caamaño, don Francisco de Casal 

y Silva y don Manuel de la Torre. 

Percibe el arzobispo, por el año que llaman de mulas y cuchara, novecientos reales de 

vellón con los que contribuye la Villa y ayuntamiento, sin que por ello sepan el título y 

privilegio que tenga, al que si procediera se remiten. 

3ª-. A la tercera. Que esta Villa ocupa, de este a oeste, un cuarto de Legua; otro tanto 

de norte a sur y tres cuartos de Legua de circunferencia. Que para caminarlos se 

necesita una hora y cuarto. Demarca a levante y medio día con el mar, al poniente con 

Santiago de Louro y un mojón que se llama de «piedra Cabalgada» y al Norte con el río 

llamado «Cambeiro», que divide a esta Villa de la feligresía de San Juan de Serres. 



4ª-. A la cuarta. Que las especies de cultivo que encuentran en el término de esta 

Villa son hortalizas, cereales y prados, todo de regadío y secano. Viñas de cata, aunque 

en poca cantidad; árboles frutales; robles; argomales y retamales, cuyas tres últimas 

especies no se desraman ni cortan con regla ni orden, tan solo alguna rama de los 

robles cuando sus dueños las necesitan, por ser pocos y de poca consideración los que 

hay, y algún espinillo o retama para quemar. La siembra de cereales de regadío y secano 

de primera y segunda calidad producen, un año maíz y otro centeno. 

5ª-. A la quinta. Que en cada una de las otras especies hay: primera, segunda y tercera 

concepción de los frutales, y solo una de los robles. 

6ª-. A la sexta. Que, aunque en los términos de esta Villa se hallan algunos frutales; 

como son perales, manzanos, higueras, etc. no hay ningún olivo, morera ni cualquier otra 

especie a la que hace referencia la pregunta. 

7ª-. A la séptima. Que los frutales que han declarado en la anterior y los robles que 

contiene la cuarta, se hallan en tierras que solo sirven para estas especies, aunque se 

pueden encontrar algunos robles o frutales dispersos. 

8ª-. A la octava. Que, aunque queda dicho que los frutales y robles se hallan en tierra 

destinada solo para ese efecto, están plantados confusamente y sin orden, extendidos por 

todas las tierras sin arte ni curiosidad; y los que están dispersos se encuentran salteados y 

no en hileras. 

9ª-. A la novena. Que la medida que se utiliza en esta Villa y su término se conoce 

con el nombre de ferrado de centeno; que se compone de doce concas, lo mismo que el de 

trigo y el de mijo menudo. Tiene de circunferencia ciento veinte varas castellanas, que 

corresponden a treinta por cuatro; y en lo que ocupa esta medida se siembran nueve 

concas de trigo, una de mijo menudo, tres de maíz, un ferrado de linaza. Y que de cada una 

de estas dos últimas especies hace el ferrado diez y seis concas. 

10ª-. A la Décima. Que no pueden decir fijo el número de medidas de tierra que 

hay en la Villa y su término, solo que tienen especies y calidades que dejan sembradas, 

se cultivan y fructifican; a excepción de los montes, aíras, y caminos, para cuya 

verificación se remiten a las relaciones de los individuos, y al reconocimiento que el señor 

subdelegado ha hecho; conformándose con el número que de estas diligencias resultan. 

11ª-. A la undécima. Que en esta Villa y su término se cultivan; como hortalizas, 

berzas gallegas; como cereales, centeno y maíz; en el viñedo, vino; en los frutales fruta 

y en los prados hierba de siega. 

12ª-. A la duodécima. Que una medida de tierra de las que han explicado, 

sembrada de cereales, ya sea de regadío como de secano, no se distingue en su 

producción. Es posible que la cosecha de la tierra de regadío tenga menos sustancia que 

la de secano, y la que tiene sea gracias al beneficio del agua y el almacenaje del cereal 

y del maíz en un hórreo ordinario. Se recoge una producción de cuatro ferrados en la 

primera siembra; al año al siguiente se siembra centeno y produce tres Ferrados; y cogido 

este, y en el mismo año; se siembra otra vez de maíz produciendo otros tres ferrados de 

esta especie, siendo esta de segunda calidad. Luego se siembra: un año maíz y produce 

tres ferrados, al año siguiente se siembra centeno de primera mano y produce otros tres, 



y cogido este y en el mismo año se siembra de maíz y produce dos ferrados y medio, 

siendo este ya de tercera calidad; se siembra un año de maíz, y produce dos ferrados; y 

alternativamente se hace de centeno y produce dos ferrados. Un ferrado de tierra 

dedicada a hortalizas, tanto de regadío como de secano, siendo de primera cosecha está 

regulado en veinte y cuatro reales de vellón, de segunda en diez y ocho y de tercera en 

doce. Un ferrado de tierra puesta a viña de cata produce tres cañados de vino de primera 

cosecha, de segunda dos y de tercera uno. El de prado regadío: de primera cosecha 

regulada en doce reales de vellón, de segunda en ocho y de tercera en seis. Siendo de 

secano la primera cosecha regulada en ocho reales, la segunda en seis y la tercera en 

cuatro. El ferrado de robles, que es todo de una única calidad, está regulado en cuatro 

reales de vellón. Y el de retamar o argomal, teniendo toda una misma estimación, se 

regula en dos reales de vellón, siendo de primera calidad. El de segunda calidad, por la 

poca árgoma o retama que produce y su reducido tamaño, real y medio; y el de tercera 

un real. Los montes comunes, por ser inútiles de naturaleza, no se le consideran de 

utilidad alguna. 

13ª-. A la Trece. Que los ferrados de tierra poblados de frutales de la naturaleza, 

que han sido declarados en las preguntas seis, siete y ocho, son todos regulados con 

la misma calidad y considerados en veinticuatro reales de vellón al año; y aunque se 

encuentran algunos pies de frutales esparcidos en las tierras de cereales y hortalizas, no 

se hace regulación de estos. Mediante esta refundida se considera la utilidad del producto 

que dan las tierras y que ha sido tasado en su justo valor. 

14ª-. A la Catorce. Que, computados unos años con otros, se estima el ferrado de trigo 

en seis reales de vellón; el de centeno en tres, el de maíz en cuatro y el de mijo menudo 

en dos. El cañado de vino está estimado en ocho reales; y la que corresponde a la azumbre 

en diez y seis maravedíes. Una libra de loza labrada está tasada en doce reales de vellón; 

un ciento de sardina salada en real y medio, siendo fresca en diez y seis Maravedíes; una 

gallina en dos reales; un carnero en 

once; un par de capones en cinco, al igual que un cabrito; un Cordero en cuatro; una libra 

de lana en un real, una marrana en ocho; un cuartillo de miel en cuatro, otro tanto el de 

manteca; y en diez un carro de paja triga. Así mismo, un millar de sardina dulce vale 

veinte reales de vellón y un par de pollos un real. 

15ª-. A la quince. Que los otros impuestos de las tierras de esta Villa y su término 

son los mismos por el grano que producen que los que se aplican a los productos de la 

mar, aunque no se pagan en especie, los cobra en maravedíes esta Villa, según Convenio 

antiquísimo que hizo cuando se fundó la Colegiata que existe en ella, obligándose a 

concurrir con las porciones que contestarán en la pregunta siguiente, y suprimiendo los 

mismos que antiguamente percibía el cura párroco que había en la Iglesia Parroquial y 

que hoy es Colegiata; y el Cabildo de Santiago y otros iguales que percibe el mencionado 

Juez y los canónigos de la misma Colegiata junto al expresado Cabildo, en los términos 

que constarán en la pregunta siguiente. También se paga en voto de Santiago Apóstol que 

es medio ferrado de centeno, cada vecino que tiene labranza; pero no se paga primicia 

ni oblata. Y en orden a las más pensiones particulares se remiten a las relaciones de los 

interesados. 

16ª-. A la dieciséis. Que los diezmos convenidos en la pregunta anterior, aunque de 



su cantidad exacta no pueden dar razón, contemplan que unos años con otros importaran: 

los de tierra dos mil seiscientos reales de vellón, y por lo que respecta a los del mar cobra 

otro prior y canónigos cien mil maravedíes, que les paga esta Villa; la que asimismo paga 

por esta propia razón a la mesa capitular de la Ciudad de Santiago mil doscientos noventa 

y seis reales de vellón, y el voto al santo Apóstol asciende a treinta ferrados de centeno 

cada año; con todo lo cual, y para mayor verificación, se remiten siempre a las 

certificaciones y relaciones que en orden a ello hubiere. 

17ª A la diecisiete. Que de todo lo que contiene solo hay molinos harineros de una 

piedra negra, propios de los que se irán señalando y sus consortes, que únicamente 

sirven para usarlos ellos, llamados el «Queimado» y el «Queimado de arriba», ambos de 

Ignacio Fernández. El de «Cubelo» de Ignacio dos Barreiros, vecino de la feligresía de 

San Juan de Serres, y el «do naranxo» del Sr. Fernández, vecino de la misma feligresía; 

que los cuatro son de canal y muele cada uno cuatro meses al año sobre el río de «a 

Badaqueira», y a cada molino regulan de utilidad cincuenta reales de vellón. 

18ª-. A la dieciocho. Que en el Término de esta villa no hay sitio destinado para el 

esquileo porque cada individuo lo hace por si mismo en cada casa remi- tiéndose, como 

se remiten, a las relaciones presentadas y reconocimiento hecho para el número de 

ganado; y de todo acuerdo se acostumbra dar a la mitra la ganancia, a excepción del 

lanar, que es a la del esquileo, y el cabrero y yeguas 

al cuarto. Según sus deducciones regulan de utilidad a una oveja por lana y cría en tres 

reales de vellón, dos por la cría y uno por la lana, no se utiliza la leche por servir para 

el alimento de la cría; la ganancia de un carnero en un real; la de una cabra parida seis, 

cinco por la cría y uno por la leche; la de una vaca lechera cincuenta reales de vellón; 

un buey once reales siendo lo propio llegar a un acuerdo, repartiéndose al 50% entre el 

dueño y el tenedor; a una vaca de cría veinte y cuatro reales, y diez más por razón de la 

leche, estos para el ganadero solo, y los veinte y cuatro a partes iguales para él y el dueño. 

La misma cantidad, pero completa si la vaca es propia. Una vaca sin cría cuesta ocho 

reales y una yegua treinta reales, si no hubiese cualquier contingencia. 

19ª-. A la diecinueve, que no pueden decir con exactitud las colmenas que hay en 

el término de esta Villa, para cuyo número y pertenencia se remiten a la relaciones y 

reconocimientos hechos; pero regulan la utilidad de cada una en seis reales de vellón 

siendo propia, y lo mismo dadas en acuerdo repartiéndose mitad por mitad dueño y 

tenedor. 

20ª-. A la veinte. Que en el término de esta Villa hay bueyes, vacas, novillos, novillas, 

ovejas, carneros, cabras, machos cabríos, cerdos, cerdas de cría y no otra cosa; sin que 

puedan explicar el número y pertenencia de cada uno, por lo que se remiten a las 

relaciones, y reconocimientos hechos. Tampoco saben si fuera del Término tiene algún 

vecino cabaña o yeguada. 

21ª-. A la veintiuna. Que esta Villa y término de su comprensión se compondrá de 

cuatrocientos sesenta vecinos, sin que ninguno viva ni tenga casas de campo ni 

haciendas, y para mayor verificación se remiten a la lista del vecindario y más recaudos 

presentados donde constará el número exacto. 

22ª-. A la veintidós. Que en esta Villa y término hay tantas casas como Vecinos que las 



habitan, a excepción de algunas terrenas que sirven para recoger ganado, ninguna está 

inhabitable ni arruinada, cuyas particulares pensiones constarán de sus relaciones a las 

que se les remiten. 

23ª-. A la Veinte y tres, que esta villa tiene y posee las propiedades siguientes, una 

casa de un alto, doce varas de frente por seis de fondo. Pertenece a don Alberto 

Jiance, dicha casa se halla sita en la plaza de esta Villa, y sirve de consistorio para las 

cosas tocantes al Ayuntamiento. Tiene también un monte llamado de Muros y 

Miraflores, con cien ferrados de inútil naturaleza, limitando con la misma villa de Muros, 

a poniente con la Feligresía de Santiago de Louro, al norte con el término de San Juan 

de Serres y al este con el mar. Igualmente tiene la Villa en propiedad ciento diecisiete 

reales de vellón que anualmente le paga dicha feligresía de Santiago de Louro por una 

antigua posesión sin conocerse el otro título. Así mismo cobra cuatrocientos setenta y 

nueve reales de vellón de dos propiedades en la villa de Madrid, como consta en dos 

privilegios cuyas copias se presentan. Tiene también, en virtud de un privilegio, derecho 

de benevolencia, que por un quinquenio renta anualmente ciento cincuenta reales de 

vellón. Igualmente tiene de renta doscientos cuarenta y cuatro ferrados de centeno que 

le pagan los vecinos del término de esta Villa y los de la feligresía de San Julián de Torea 

por el lugar de Pando, en consecuencia, lo que esta feligresía paga son treinta ferrados. 

24ª-. A la Veinticuatro. Que de lo que contiene solo tiene esta Villa el arbitrio de… 

en azumbre de vino, y cuarto en millar de sardina, que por un quinquenio importaría tres 

mil Reales de Vellón.  

25ª-. A la veinticinco. Paga a la fundación de otra Colegiata para relevar a los vecinos 

de ella, de concurrir con los diezmos que antes de otra fundación se pagaban al cura 

párroco que era el que había en la Colegiata y el expresado cabildo. Paga también esta 

Villa al Convento de San Francisco cuatrocientos cincuenta reales de vellón por razón 

de patronato y sermones de entre año; así mismo paga la cera y aceite que se consume en 

las dos iglesias, Colegiata y Parroquial, que por un quinquenio llega a mil reales de vellón 

cada año; setecientos cincuenta de subsidio y escusado por las dos iglesias, Colegiata y 

Parroquial, anualmente, y en cada tercio doscientos cincuenta reales. Al escribano del 

Ayuntamiento ciento y diecisiete cada año; al veedor cuarenta y cuatro; al Relojero 

cincuenta y cinco; a cada regidor veinte y cinco, y los novecientos sesenta reales de vellón 

al arzobispo de Santiago por razón del año de mula y cuchara como queda expresado 

en la pregunta segunda. 

26ª-. A la veintiséis. Que el Común de esta Villa no tiene cargos de importancia, ni 

otra cosa de lo que concierne. 

27ª- A la veintisiete. Que esta Villa paga anualmente a S.M, que Dios guarde, por 

razón de servicio ordinario y extraordinario, y por carnes mil seiscientos treinta y dos 

reales de vellón, y en cada tercio quinientos cuarenta y cuatro, que se remiten al 

testimonio dado por la Justicia de cuya contribución y otros con quienes comparte, 

ofrecen más y esperan el alivio de la real piedad. 

28ª- A la veinte y ocho, que no saben que en esta Villa tenga S.M. enajenado de la 

Corona dinero empleado, ni cosa alguna, a excepción de los que dejan de puesto en la 

pregunta segunda propios y arbitrios de la veintitrés y la veinticuatro. 



29ª-. A la veintinueve. Que no hay puentes, barcas, ferias, ni otra cosa de lo que 

contiene la pregunta, como ni tampoco tabernas por hallarse esta Villa por cuenta de 

S.M. Solo sí hay una carnicería que es propiedad de Don Juan Malvárez; don Pedro 

García, vecino de San Juan de Serres, y don Juan de Veiga, vecino de la villa de Noya 

que la traen por arriendo de la justicia y regimiento satisfaciendo los derechos de su 

Majestad; teniendo regulado cada uno unos beneficios de mil cien reales de vellón. 

30ª-. A la treinta. Que en esta Villa hay un hospital llamado de la Trinidad que sirve 

para hospedar siete pobres de los vecinos de esta Villa, a los que se asiste con cuatro 

reales mensuales en dinero, un real cada semana de cuaresma para aceite a seis de ellos, 

y al otro real y medio. Tres libras de carne cada año a seis de ellos, y cuatro y media al 

otro; y a cada uno de los seis doce reales de vellón de leña y al otro diez y ocho; además 

de cama y casa, para cuyo descargo tiene el propio hospital sus rentas y algunas pensiones 

que cobra de diferentes sujetos, según consta en la relación entregada por el Mayordomo, 

de cuya fundación no hay memoria; sí, en cambio, de que la Villa su justicia y 

regimiento están en posesión de ser patronos, y como tales nombran Mayordomo para 

la administración, manutención y buen cuidado de dicho hospital. Asimismo, hay otro 

llamado de los Lázaros que se reduce a tres Casas que sirven para hospedar y curar en 

ellas algún pobre lázaro cuando lo hay, y cuando no, se aplican sus alquileres con el valor 

de algunas rentas forales y la producción de algunos terrenos para la manutención del otro 

Hospital, por ser de patronato de otra villa, de cuyos bienes también tiene dado relación el 

mayordomo a quien se remiten. 

31ª-. A la treinta y una y hasta la treinta y cinco inclusive. Que en punto de lo que 

cada una contiene se remiten a la lista jurada todos los oficios hechos ante el presente 

escribano, (artes, facultades y ocupaciones serviles y mecánicas). Que ha sido 

entregada, considerándose a los labradores como jornaleros al no haber individuo que 

trabaje por jornal, regulan en dos reales a cada uno por día trabajado. 

36ª-. A la treinta y seis. Que en esta Villa y su Término hay cuarenta pobres de 

solemnidad. 

37ª- A la treinta y siete, que en esta misma Villa hay ocho pataches y diez pinazas, 

todas en condiciones de navegar y que transportan géneros a los puertos del Reino y 

extranjeros. Y así mismo, hay setenta y una lanchas de falca y pesca, cuyas utilidades van 

reguladas en la lista de oficios y cualidades, que entregan a su Merced a quien se remiten. 

38ª-. A la treinta y ocho. Que los clérigos que hay en el término de esta Villa son 

ocho: Don Julio Antonio Arredondo, Prior de la Colegiata; cinco canónigos actualmente 

(aunque son diez de la dotación) y seis clérigos mercenarios, todos presbíteros. 

39ª-. A la treinta y nueve. Que hay un convento de religiosos de San Francisco que se 

compone de un guardián, veinte sacerdotes y cinco coristas y legos. 

40ª-. A la cuarenta. Que no tiene S.M. finca ni renta que no correspondan a provinciales 

o generales, a excepción de los derechos y reales plantíos que se le otorgan en la lista; 

según consta en esta, la cual le es remitida. Hay también una fortaleza o castillo que se 

halla guarnecido por doce cañones montados, y dentro del mismo castillo existen dos 

almacenes, uno para pólvora y otro para balas, como también consta en otra lista. 



Todo lo expuesto es la respuesta que han dado a las preguntas del Interrogatorio bajo 

juramento de los seglares en autos, en los que se ratifican nuevamente. Igualmente, los 

peritos juran haber practicado su oficio con toda realidad, sin fraude, cohecho, ni 

colusión. Habiendo visto, leído, y entendido su declaración y dando a esta su aprobado, 

confirmando y ratificando la misma, han firmado todos ellos, con el señor subdelegado; 

menos los curas, que por no haber estado presentes han firmado otros en su nombre. 

De todo ello yo, escribano, doy fe. Firman: Don Cecilio Morphi, don Francisco 

Alejandro de Silba, Domingo Antonio Malvárez, Blas José Malvárez Caamaño, 

Domingo Antonio Martínez, Juan de Malvárez, Domingo Antonio Fernández Duque, 

Carlos de Evia y Barre ra, Miguel de Lamiña, Juan de Ces, Jenuario Nodal, Juan de 

Mayo. A ruego de Francisco Gallego, ante mí, Domingo Rinezo y Caamaño. 

Lista que nosotros; Don Juan Alejandro de Silva, juez ordinario de esta villa y jurisdicción 

de Muros; Don Domingo Malvárez, alcalde; don Domingo Antonio Martínez y don Luis 

Granero, regidores; don Carlos de Ebia Y Barrena; procurador general, todos de la 

misma Villa; Domingo Antonio Fernández Duque; escribano de número y 

ayuntamiento de ella; Genuario de Nodal y Miguel de Lamiña, peritos nombrados por 

parte de S.M; Juan de Ces y Juan de Mayo, que también lo fueron por la Real Hacienda; 

Jacinto Gómez, José Ramos, Jacobo Lamela y José Barreiros, nombrados por los 

habitantes de la villa. Damos a los licenciados don Cecilio Morphi, subdelegado de la 

Real única contribución; y ante Domingo Antonio Romero de Caamaño, quien asiste a 

dar fe de que todo lo mencionado a continuación (oficios, artes, facultades y empleos 

serviles, mecánicos, y honoríficos que ejercen sus naturales y sueldos y utilidades de 

los que gozan), es como detalla. 

 

Sargento Mayor de este Puerto 

Don Cecilio Morphi, goza de un sueldo de siete escudos y medio mensuales. 

 

Ayuntamiento y sus Dependientes 

Juez 

Don Juan Francisco de Silva, se le remunera anualmente por razón de su empleo con 

doscientos ducados. 

 

Alcaldes 

Don Domingo Malvárez y don Bartolomé Caamaño. No perciben ningún sueldo. 

 

Regidores 



Cada uno de estos tiene una asignación anual de veinte y cinco reales de vellón que le 

paga la Villa, sin percibir ningún otro emolumento. Actúan como tal don Blas Joseph 

Malvárez, don Domingo Antonio Caamaño, don Luis Granero y don Domingo Antonio 

Martínez. 

 

Procurador General 

Don Carlos de Evia y Barrera, no percibe sueldo. 

 

Escribanos 

Don Domingo Antonio Fernández Duque, tiene una asignación anual de mil doscientos 

reales; don Joseph Antonio Luaces y don Luis Granero reciben cien ducados. 

 Procuradores 

A don Domingo Romero y Caamaño se le remunera por esta actividad con sesenta 

reales, más cincuenta y cinco que cobra de la Villa por dar cuerda al reloj y cuarenta y 

cuatro, que también le paga la Villa, por ejercer de portero, esto supone unos ingresos 

totales ciento cincuenta y nueve reales; a don Francisco Casal y Silva como procurador 

le corresponden sesenta Reales, al igual que a don Manuel de la Torre; y se advierte 

que estos no tienen ningún otro ingreso, siendo funcionarios del Estado General. 

 

Notario y Maestro de niños 

A don Francisco Javier Troncoso se le paga por el oficio de Notario sesenta reales, y 

como Maestro de Niños cuatrocientos cuarenta reales; sumando un total de quinientos. 

 

Alguaciles 

Don Mateo de Lago ingresa por ese ejercicio cincuenta ducados anuales; y José Piñero, 

que es sastre, igual cantidad. 

Nota: Los ingresos de este último se entiende que son independientes del jornal que 

recibe por su trabajo como sastre. 

 

Juez de Marina 

Don Juan de Navia goza de un sueldo de cincuenta escudos mensuales como oficial 

segundo de la comandancia de Cádiz, más otros doce escudos como gratificación. 

 

Ministro de Marina 



Don Ignacio de la Iglesia no percibe asignación alguna más que el jornal que le 

corresponde como marinero. 

 

 

Dependientes de Tabacos y Aduanas 

 

Don Vicente Álvarez de ortega goza, como administrador, de un sueldo de doscientos 

ducados anuales por la renta del tabaco, más ciento sesenta reales que le 

corresponderán del diez por ciento que cobra de los derechos de rentas generales. Don 

Juan Francisco San Martín, cabo del resguardo, goza de un salario de cinco reales diarios. 

Don Juan Ignacio de Montes, como guarda recibe un salario de cuatro reales de vellón 

diarios; don Antonio de Lago, veredero, tiene de salario tres reales diarios y don Marcelo 

de Lago recibe igual cantidad. 

Nota: Este último vive en la parroquia de Serres, colindante con esta Villa. Doña Inés 

Martínez, estanquera, tiene un salario de tres reales diarios. 

 

Dependientes de Rentas Provinciales 

Don José Sánchez del Pozo, Administrador, goza de un sueldo de doscientos cincuenta 

ducados anuales; don Tomás de Lois, fiel, tiene el salario de novecientos reales 

anuales; don Benito González, Guardia, tiene un salario de cien ducados y don Domingo 

Antonio Granero, también guardia, percibe dos reales diarios. 

 

Dependientes de Salinas 

Don José Pozo, receptor, goza de un sueldo de doscientos ducados; don Juan Ruiz, 

sobrellaves, tiene cien ducados de sueldo anual; don Juan Antonio Sánchez tiene de salario 

cincuenta ducados y don Mateo Sánchez, medidor, lo mismo. 

 

Administrador de las siete rentillas y Cerero 

Al anteriormente nombrado don Domingo Antonio Martínez, regidor, se le concede 

como derecho por cuarto de libra de pescado, seiscientos reales anuales por la décima 

que le corresponde por este derecho, y como cerero quinientos reales también al año. 

 

 

Sujetos que dan dinero a Lucro 



A don Casiano Pérez se le otorgan dos mil cuatrocientos reales al año en base a los veinte 

mil que se consideran de ganancia en las embarcaciones de este puerto, con el riesgo 

de quilla y costado, a razón de un seis por ciento en cada viaje y considerándole dos al 

año; a doña María Antonia Pardiñas, madre de don Juan Antonio Arredondo, Prior de esta 

Colegiata y que vive en su compañía, se le otorga igual cantidad, proporcional a las 

ganancias con los mismos riesgos e intereses que el anterior; a don Juan Antonio Porrua 

se le consideran mil ochocientos reales de beneficio anual, por quince mil que se 

consideran en beneficios brutos, con los mismos riesgos e intereses que los antecedentes; 

a Francisco de Evia se le otorgan mil ochocientos reales anuales por las mismas razones 

y con las mismas condiciones que la anterior. 

 

Tratantes de Congrio y Hierro 

A don Juan Antonio Porrua, se le otorgan mil reales de salario anual, seiscientos por el 

congrio que captura, y cuatrocientos por el hierro. A don Casiano Pérez iguales 

condiciones. 

 

Tratantes de Congrio 

A don Alberto Gianze se le otorgan seiscientos reales anuales por este trato. A don José 

de Orjas, don José Patiño y don Antonio Calderón, otro tanto. A don Francisco de Evia, 

doña María Antonia Pardiñas, don Pedro de Hermida, don Alberto Fernández Porrua, 

don Antonio Rodrígez de Leis y don Roque Maceiras, trescientos reales. A Domingo 

Antonio Priegue ciento cincuenta reales; al igual que a don Miguel Arredondo, don 

Miguel de Reloba y don José de Reloba Quirós. A don Antonio Sardiñeira, don Domingo 

Malvárez, don Juan de Lastres, don Felipe González, don Francisco García de Area, don 

Domingo Cendón, don Domingo Baamonde, don Alberto de Lojo «el mayor» y doña 

Rosa Paz, unos beneficios de cien reales. 

 

Tratantes de Encajes, y otros Géneros 

A Juan de Malvárez se le calcula cantidad anual de ochocientos reales. 

 

 

Tenderos de por menor 

A Rafael de Noya se le calcula una ganancia anual de mil reales; a Pedro Antonio 

Santiago, ochocientos; a Martín Gómez, seiscientos reales, al igual que a don Luis 

Granero. A Bernardo García, cuñado de Francisco Javier González, quinientos reales; a 

Toribio de Lago, cuatrocientos reales; a Pablo de Tajes trescientos reales y a Jacobo de 

Albores, cien reales. 



 

Mercaderes de Vino 

A don Casiano Pérez se le calculan mil reales de ingresos anuales; a doña María 

Antonia Pardiñas, seiscientos reales; a don Antonio Calderón, quinientos reales; Matías 

de Sendón, Roque Mazeiras, don Andrés de Montes y Manuel de Rama, una cantidad 

igual a la anterior; a Pedro de Hermida, cuatrocientos reales y a Juan de Lariño, cien 

reales. 

 

Obligados de Carnes 

A Juan de Malvárez se le otorgan cien ducados anuales; a Pedro García, vecino de la 

parroquia de San Juan de Serres, y a Francisco da Veiga, vecino de Noya, la misma 

cantidad. 

Nota: Estos tienen los ingresos señalados después de pagar lo que importa el 

arrendamiento que tienen hecho en las rentas provinciales. 

 

Tablajero 

Juan de Somoza tiene un salario de cincuenta ducados que le pagan los obligados de 

Carnes. 

 

Taberneras 

A Bernarda Jobe se le calculan cien reales; a Josefa de Hermida y a Josefa Luaces, 

hermana de Juana, también cien reales. 

Curtidores 

A Francisco Javier González se le otorgan sesenta reales, igual que a Luís Cernadas. 

Estos son también Zapateros. 

 

Calderas de teñir Redes 

Nota: A cada una de estas Calderas se le calcula una rentabilidad de cien reales por el 

beneficio que obtienen sus dueños por teñir sus redes, y las de otros que le pagan sus 

tinturas. Pertenecen estas a: Una de las Ánimas, otra de don Casiano Pérez, otra de don 

Matías de Cendón, otra de Pedro de Hermida, otra de don Alberto Gianze, otra de don 

Cristóbal de Longa y otra de Domingo Baamonde. 



Nota: Todos estos ingresos deben entenderse que son después de pagar el jornal que 

corresponde a quienes efectúan el trabajo, que en su mayoría son marineros, a excepción 

de los curtidores que son zapateros. 

 

Farmacéuticos 

A don Gonzalo Mateo Ligonde, médico de esta Villa, se le calculan unos ingresos anuales 

de mil seiscientos cincuenta reales de vellón; a don Juan Antonio Padín, cirujano, 

cincuenta ducados; lo mismo que a don Juan Antonio Patiño Caamaño y a don Patricio 

Díaz, que es Barbero y sangrador. 

 

Sargento de inválidos 

Julián Martínez tiene de pensión cuarenta y cinco reales de vellón mensuales. 

 

Plateros 

Simón dos Barreiros y Pedro Barreiros en compañía con Domingo Barreiros y Luis 

Barreiros en compañía de otro Domingo. 

Nota: A cada uno de ellos se le calculan dos reales por jornada laboral, y solo de cuando 

en vez algo por algún trabajo extra. 

Escultor 

 

Pedro Castilla. 

Nota: A este se le otorgan tres reales de vellón por día de trabajo. 

 

Carpinteros de Ribera 

Antonio López, Clemente de Lago, Diego Baamonde, Manuel Díaz, Domingo Baamonde 

y Domingo Fernández Lago. 

A cada uno de ellos se le otorgan cinco reales de vellón por jornada. 

 

Carpinteros del Banco 

Domingo de Lago, Francisco Gómez, José dos Santos y Juan Antonio Rodríguez. 

Cada uno de estos percibe cuatro reales de vellón por día trabajado. 



 

Sastres 

Egidio das Fontes; Andrés Piñeiro; Antonio Maceiras; Benito Caamaño; Domingo Gil 

Figueira; Antonio Rodríguez; Gaspar García Bermúdez; Jacobo de Albores; José 

Alfaya; Juan Antonio de Mouta; Manuel Fernández; Felipe Piñeiro; Tomás de Santiago 

y José Piñeiro, este es Alguacil, ganan tres reales de vellón al día. 

 

Zapateros 

A cada uno de ellos se le otorgan tres reales de vellón por jornada, siendo estos: 

Bartolomé Sendón, Francisco González, Cayetano García, Domingo González, Lucas 

Cernadas, Ignacio Nobo, José Fernández, Lorenzo García, Pedro de Lago y Pedro 

Caamaño. 

 

Tenedores 

Alonso Rodríguez, Anselmo Castiñeira, José Rodríguez y Juan Pedro Rodríguez. Estos 

ganan dos reales de vellón al día. 

 

 

Herreros 

Alberto Dosil y Manuel de 

Santiago Ingresan, cada uno, dos 

reales de vellón diarios. 

Sogueros 

Antonio Gómez de Solís y 

Antonio González. Ganan estos 

tres reales de vellón por día 

trabajado. 

 

Embarcaciones por mar 

Pataches 

Uno que lleva nueve Hombres de Tripulación, propiedad de doña María Antonia Pardiñas, 

que vive en Compañía de don Juan Antonio Arredondo, Prior de la Colegiata de esta 

Villa, cuya producción se calcula en veinte mil setecientos reales de vellón; mil 



quinientos por razón de fletes de un viaje que hace a San Sebastián y los restantes por 

la cantidad que le queda al dueño e interesados en las mercancías con que comercia. Los 

interesados son personas legas. 

Otro que lleva ocho hombres y es propiedad de Juan Antonio Suárez y Alberto de Lojo, 

al que se le calcula un rendimiento económico de seis mil ciento sesenta reales de vellón; 

mil novecientos por razón de fletes de tres viajes que se considera hace a Vizcaya, 

llevando sardina y regresando cargado de hierro, y el restante por los beneficios que le 

quedan al dueño e interesados, que también son personas legas, por la mercancía con que 

trafica. 

Otro que lleva ocho hombres, propiedad de Don Domingo Antonio y Roque José 

Malvárez, se le otorga unos beneficios de seis mil doscientos sesenta y seis reales; mil 

trescientos sesenta y seis por razón de fletes de un viaje que hace a Vizcaya con 

sardina, y el restante por los cobros de la mercancía con la que trafica. 

Otro que lleva siete hombres, propiedad de don Felipe González, Roque Mazeiras, 

y Juan varela (que vive con su suegro Juan García de Area), y se le calcula la cantidad 

en cinco mil ochocientos reales de vellón; mil seiscientos 

por los fletes de dos viajes a Vizcaya, con el mismo tráfico, y el restante por los beneficios 

obtenidos de la mercancía. 

Otro que lleva otros siete hombres, propiedad del don Casiano Pérez, y con unos 

ingresos tasados en cinco mil ochocientos reales de vellón; mil seiscientos por los fletes 

de los viajes que hace a Vizcaya con el mismo tráfico, y los restantes por la cantidad que 

le queda del material con el que comercia. Otro que lleva seis hombres, propiedad de 

Roque Mazeiras. Se le tasan los ingresos en tres mil novecientos dieciséis reales, mil 

ciento dieciséis por razón de fletes de tres viajes, y el restante por los ingresos obtenidos 

con la venta de su mercancía. Otro que lleva seis hombres, propiedad de Juan 

Francisco Malvárez, que vive en compañía de Don José de Montes, presbítero; a este 

se le calculan unos beneficios de tres mil novecientos dieciséis como cobro por los 

fletes de tres viajes que hacen a dicho paraje, y el restante es la cantidad que le queda 

del comercio que efectúa. 

Otro que lleva seis hombres, propiedad de Domingo Antonio Fernández Duque y 

Martín Gómez, se tasan sus ingresos en cuatro mil novecientos treinta y tres reales de 

vellón; mil cuatrocientos treinta y tres por razón de fletes de tres viajes que se considera 

hacen al propio paraje y con la misma mercancía, y el resto como beneficio que le queda 

del producto con el que trafica. 

 

Pinazas 

Una que lleva seis personas, propiedad de Matías de Sendón y Pedro de Hermida con 

una tasa de tres mil seiscientos treinta y siete reales de vellón; los ochocientos treinta 

y siete reales son por fletes de tres viajes que se le considera han sido a los mismos 

parajes que los anteriores, y el resto por los ingresos de las ventas del material que 

comercia. 



Otra que lleva seis hombres, propiedad de don Manuel de Hermida, vecino de la ciudad 

de Santiago, y de Pedro da Costa, a la que se le calcula una producción de tres mil 

seiscientos treinta y siete reales de vellón; los ochocientos treinta y siete por razón de 

los fletes de tres viajes que se les consideran a los 

mismos parajes que los anteriores, y el restante por 

la venta de sus mercancías. 

Otra que lleva seis hombres, propiedad de Francisco 

de Evia, se le calcula su renta en tres mis seiscientos 

treinta y siete reales; los ochocientos treinta y siete 

por razón de los fletes de tres viajes que se les 

consideran a los mismos parajes que en los 

anteriores, y el restante como ingresos por la venta 

de la mercancía con que trafica. 

Otra que lleva seis hombres, propiedad de Gonzalo 

Bazarra, dos tercias partes, y de Andrés Gil Joben 

una tercia parte, se le otorgan tres mil seiscientos 

treinta y siete reales; los ochocientos treinta y siete 

por razón de los fletes de tres viajes hechos a los 

mismos parajes que los que le anteceden, y el resto como beneficio por la mercancía. 

Otra que lleva seis hombres, propiedad de Antonio da Cruz y José de Neira. Hace los 

mismos viajes que los anteriores y se le calcula el mismo beneficio y con la misma 

distinción. Otra que lleva seis hombres, propiedad de Andrés Gil de Joben y Benito 

Patiño, de la Puebla del Dean, hace los mismos viajes que los anteriores obteniendo los 

mismos beneficios y con la misma distinción. 

Otra que lleva seis hombres, propiedad de doña María Antonia Pardiñas, que vive en 

compañía de don Juan Antonio Arredondo, prior de la Colegiata de esta Villa. Hace los 

mismos viajes que los anteriores y se le tasa la misma renta con la misma distinción. 

Otra que lleva cinco hombres, propiedad de don Alberto Porrua, hace los mismos 

viajes que los anteriores y se le tasa con la misma renta y con la misma distinción. 

Otra que lleva cinco hombres, propiedad de don Alberto Gianze y don Antonio Reloba, 

es más pequeña que las anteriores y se le calcula de ingresos dos mil doscientos treinta y 

dos reales; quinientos ochenta y dos por razón de fletes, y el resto por los ingresos del 

comercio 

Otra que lleva cinco hombres, propiedad de don Antonio Calderón, hace los mismos 

viajes que la que le antecede y se tasa con los mismos beneficios y condiciones. 

Nota: Todos los propietarios de estas embarcaciones son legos. 

Marineros que sirven en estos Barcos 

Los marineros que sirven en dichos pataches y pinazas son ciento quince, según las 

tripulaciones de cada uno; cuyos nombres no se expresan aquí por no ser fijos, pues los 

patrones, cuando hacen sus viajes, llevan a los que son de su satisfacción y van 



alternándolos. A la mayoría de los marineros de esta Villa se le calcula la ganancia de 

cada uno de los ciento quince expresados anteriormente, que es de cuatrocientos siete 

reales y medio, según los quiñones que por sus personas les corresponden de los fletes; 

bien entendido que en los pataches se queda el barco la tercera parte de dicho flete, y 

los otros dos tercios se reparten por igual entre los marineros de la tripulación; y en las 

pinazas se queda el barco con la cuarta parte, y las otras tres partes se dividen 

igualitariamente entre los marineros. Pero dicha donación se hace además del jornal que 

como marineros les corresponde, pues en los viajes que hacen no se incluye la pesca de 

sardina. 

 

Lanchas de Falca y Pesca 

Una de Antonio Sardiñeira; otra de Francisco de Evia; otra de Martín de Lucias; otra de 

Matías de Sendón, en compañía de su padre Matías; otra de Marcos Calderón; otra de 

Miguel de Reloba; otra de Carlos Caamaño; otra de Fernando de Reloba; otra de Juan 

Gil de Joben; otra de Antonio Ventura López, en compañía de Andrés López; otra de 

Juan Antonio Suárez y Joseph Medinilla; otra de Benito de Malvárez; otra de Juan de 

Moldes; otra de Domingos de Castro; otra de José de Neira; otra de Juan Varela 

Medrano, en compañía de Juan García da Area; otra de Pedro Hermida; otra de Ignacio 

Anguiano, en compañía de don Pedro Anguiano; otra de Matías de Cendón «el viejo»; 

otra de Cristóbal de Longa; otra de Domingo de Evia; otra de Domingo de Ascensión; 

otra de José Porrua; otra de Juan Francisco Malvárez, en Compañía de José Montes; otra 

de don Antonio Calderón; otra de Juan de Lastres, otra de Simón Barreiros, otra de 

Don Alberto Gianze, otra del mismo, otra de Don Antonio Reloba, otra de Joseph Velo, 

otra de Antonio Sierto, en Compañía de Catalina Oanes; otra de don Casiano Pérez; 

otra de Felipe de Orjas; otra de Gregorio Barreiros; otra de don Alberto Porrua; otra de 

Juan Antonio Porrua; otra de Juan Antonio García da Area; otra de don Bartolomé 

Caamaño; otra de Domingo Antonio Sendón; otra de doña María Antonia Pardiñas, en 

Compañía de don Juan Antonio de Arredondo; otra de Pedro de Reloba Gianze; otra de 

don Domingo Antonio Malvárez; otra de don Roque Maceiras; otra de Agustín de Illanes; 

otra de José de Louro, en Compañía de Domingo Baamonde; otra de Ignacio Beiro, en 

Compañía de juan Gil de Joben «el viejo»; otra de Joseph Baamonde; otra de Martín 

Gómez; otra de don Domingo Antonio Ramallo, en Compañía de don Antonio Reloba; 

otra de don Cristóbal Longa; otra de Bartolomé de Hermida, en compañía de María Josefa 

Malvárez; otra de don Roque Malvárez; dos de don Felipe González; otra de José Junco; 

otra de Domingo Antonio Priegue; otra de Plácido Díaz Porrua; otra de Alberto Bazarra; 

otra de Domingo Fabeiro; otra de Alfonso de Hermida; otra de don Domingo Antonio 

Caamaño; otra de Juan Antonio Padín; otra de Alberto de Lojo viejo; otra de José 

Caamaño; otra de don Juan Malvárez; otra de Eusebio Piñeiro, en compañía de Juana 

Rodríguez; y otra de Domingo Antonio Sendón. 

Marineros 

A los de este gremio se les tasan dos reales por cada día que van al mar; y lo mismo le 

corresponde a cada una de las lanchas de falca y pesca, pues queda un quiñón igual de un 

marinero para el barco. En cuanto al número de marineros se remiten a la lista que diere 



el Juez de marina y a lo que resulte de las diligencias que su merced, dicho subdelegado, 

está practicando 

Esta lista es cierta y verdadera, y para que conste lo firmamos en esta Villa a veinticuatro 

de agosto de mil setecientos cincuenta y tres: Francisco Alejandro de Silba; Domingo 

Antonio Malvárez; Domingo Antonio Martínez, como sustituto del procurador general 

Juan de Malvárez; Juan de Ces; Julio de Mayo; Domingo Antonio Fernández Duque; 

Genuario de Nodal; Miguel de Lamiña y Antonio Domingo Romero Caamaño» 

 


