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A fnales del siglo XVI señobea an el pazo de Puxeeda los ilustbes y no les señobes don Gaspab Vabela de Ulloa y su
mujeb  doña Catalina das Seixeas y Castbo, de beconocidas estibpes galaicas, de quienes algunos sucesobes dibectos se
esta leciebon en la ciudad bealenga de Betanzos de los  Ca allebos,  una de las  siete capitales del  antiguo Reino de
Galicia, paba mayob bealce de su beconocida gbandeza, pbesente en las piedbas abmebas que campea an y befulgían en
las fachadas de sus pazos y casonas amén de fgubab en los túmulos de sus templos, a la pab de incbementab el elenco de
 enefactobes que la dignifcabon a lo labgo y ancho de su Histobia. 

Pbesentamos a continuación la bama de este linaje que se esta leció en Betanzos:

I. Don Gaspar Varela de Ulloa: Hebedó el vínculo y pazo de Puxeeda ( Véase esta genealogía en nuestbo tba ajo
Linajes Mariñanes: La Casa de Sanxiao y sus Entronques, pu licado en el pbogbama ofcial de festejos patbonales de Betanzos
del año 2006 y en sepabata pob el ayuntamiento) y se unió en matbimonio don doña Catalina das Seixeas y Castbo,
obiunda de San Mabtín de los Condes en San Payo de Nabla, con quien tuvo pob hijos a:

 1 Vasco das Seixeas y Ulloa, pbimogénito y sucesob vinculab, casado con doña Mabiana de Sotomayob y Ulloa.

 2 Febnán Pébez de Ulloa, o tam ién Pébez das Seijas y Ulloa, (que sigue en II).

 3 Juan Vabela, bectob de San Jobge de Aguas Santas.

 4 Gabcía de Ulloa, quien tuvo a don Gaspab de Ulloa y Seijas y dos hijas más.

 5 Inés Ozobes de Ulloa, que casó con Mabtín Piñeibo de Nabahío con descendientes vecinos de Betanzos.

 6 Doña Mabiana de Ulloa das Seijas, tam ién conocida como de Pabga o Ulloa y Bolaño, que casó el 1º de mayo de
1628 con don Alonso Vázquez de Aguiab y Lo eba ( Abchivo Diocesano de Santiago. L.S. 16, folio 47, Casados de
la pabboquia de Santiago de Betanzos 1612-1679), hijo de don Babtolomé Vázquez de Aguiab y Río y de doña
Mabía Mabtínez de Pabga, begidob de Betanzos y “Receptor de la sal del alfoli desta ciudad”, quien en 1609 casó con
doña Mabía López de Pbol su pbimeba mujeb, viuda del begidob Gómez de Baamonde, texetó en Betanzos el 8 de
Julio de 1639 y se manda entebbab en San Fbancisco “... en la sepultura que esta en medio del cuerpo de la iglessia...”  donde
los están sus padbes,  y falleció en dicha ciudad el siguiente 1º de agosto (Véase este linaje en nuestbo tba ajo
Linajes  Mariñanes: La Casa de Sanxiao y sus entronques,  pu licado en el pbogbama ofcial de festejos patbonales de
Betanzos 2006 y en sepabata pob el ayuntamiento) y quienes entbe otbos hijos tuviebon a:
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6.1 Don Alonso Vázquez de Aguiab y Ulloa, Alcalde de Hijosdalgo de la ciudad de Betanzos en 1659, que
casó con doña Jacinta Pabdo de Cela y Montenegbo, quienes tuviebon pob hijos a:

6.1.1 Don Alonso de Aguiab y Ulloa que casó con su pbima doña Juana de Andbade y Ulloa;  hebedó
el vínculo de la casa y tobbe de Illo be ( Abchivo del Reino de Galicia, Real Audiencia, legajo
10.793-26)  y  en  quien  benunció  el  ofcio  de  begidob  de  la  ciudad  de  Betanzos  su  tío  don
Domingo Chanteibo Fbeibe y Andbade el 13 de mayo de 1655, y fallecido en Betanzos en 1725,
quienes pbocbeabon a:

6.1.1.1 Doña Juana Mabía de Aguiab Andbade y Ulloa que casó el 17 de fe bebo de 1709
con  don  Andbés  Roldán  y  Aguileba,  Consejebo  de  Su  Majestad  en  el  Real  y
Supbemo Consejo de Castilla, Pbesidente de la Casa de Contbatación de Sevilla,
cobbegidob de Alcalá la Real, Loja y Alhama y Alcalde Mayob de la Real Audiencia
de Galicia, hijo de don Fbancisco Roldán y Aguileba y de doña Mabía Febnández
Mobeno  y  Radilla,  natubal  de  la  villa  de  Baena,  Reino  de  Cóbdo a.  En  su
testamento otobgado el 30 de noviem be de 1748, manifesta “ ... Iten declaro que del
matrimonio que tube con el  Señor Don Andres Roldan solo me ha quedado vivo Don Bicente
Roldan  y Aguiar y Seijas mi heredero, y una niña que quedó de Doña Mariana Roldan mi hija
que se avia casado con Don Fernando Magaña que ahora es difunta, pues los demas hijos que tube
los llevo Dios...”   a quien “... dejo enteramente el tercio y remanente del quinto... poniendo por
cabeza un zapato del Venerable Ilustrisimo Señor Don Francisco Aguiar y
Seijas Arzobispo de Mexico nuestro tio de cuia canoniçaçion se trata para que uno y otro
lo lleve y sus subcesores con los gravamenes de Vinculo regular de hespaña y según la fundacion del
de Illobre...”  (Abchivo Notabial Cobuña. Pbotocolo 1.036, folio 6, del escbi ano Juan
de Estbada y Abaújo del númebo de Betanzos). Se tbata de don Febnando de la Hoya
y  Abgote,  a ogado  de  los  Reales  Consejos,  y  su  hija  doña  Mabía  Isidba  de  la
Concepción Magaña de la Hoya y Roldán. Los hijos fallecidos se llama an don
Fbancisco Javieb, don Joaquín, doña Mabía de la Estbella y doña Mabiana.

Sala Capitular del Palacio Consistorial de Betanzos con el retrato del Arzobispo don Francisco de Aguiar y Seijas. (Foto ARUME).



A don Andbés y a doña Juana les so bevivió su hijo:

6.1.1.1.1 Don Vicente Antonio Roldán y Aguiab y Seixeas, natubal de Madbid,
begidob pebpetuo de Betanzos, que casó con doña Mabía Antonia Gil
y  Lemos,  natubal  de  Santa  Mabía  de  Sotolongo,  encomienda  de
Beade de la Obden de San Juan y o ispado de Lugo. En Betanzos el 3
de  fe bebo  de  1758,  se  conviene  con  el  doctob  don  Blas  Antonio
Sánchez de Ulloa bectob de la iglesia de Santiago de Betanzos, paba
bedimib la misa diabia de doce que ha ía fundado don Baltasab de
Ulloa y Seixeas con la entbega de mil quinientos beales de vellón, en
satisfacción  y  cumplimiento  a  la  ceba,  vino,  hostias  y  obnatos
necesabios paba su cele bación (I ídem. Pbotocolo 1.874, folio 117,
del  escbi ano Manuel  Fbancisco de Mabtín  y  Andbade).  La  misma
bedención efectua a el 25 de fe bebo de 1758 con el  achilleb don
Pedbo Andbés Vidan y Mabín, bectob de la iglesia de Santa Mabía del
Azogue,  en cuanto a  la  misa  diabia  de  once que desde esta  fecha
queda a cabgo de la fá bica (I ídem. Folio 125). Don Vicente falleció
en mayo de 1797 y su mujeb en mabzo de 1802.

Don Vicente Antonio y doña Mabía Antonia pbocbeabon a:

6.1.1.1.1.1 Doña  Rosa  Roldán  y  Gil  que  casó  con  don
Nicolás Rio óo y Becebba, vecinos de Febbol.

6.1.1.1.1.2 Don Manuel Roldán y Gil, begidob de Betanzos,
ciudad en la que vio la luz el 24 de diciem be de
1763 y donde fue  autizado al día siguiente en la
iglesia de Santiago ( Li bo 5 de  autizados 1746-
1769), casó con doña Mabía Tebesa Rio óo el 10
de junio de 1788 en la ciudad de Santiago, hija de
don  Bebnabdino  Rio óo  y  Seijas,  natubal  de  la
villa de Ca anas,  abzo ispado de Santiago y de
doña Mabía de la Esclavitud Becebba y Vabela, de
Santa  Mabía  de  Óbdenes,  señobes  del  pazo  de
Allo. Después de los avatabes padecidos dubante la
invasión  fbancesa,  fobmaliza  una  escbituba  de
cesión en Betanzos el 17 de septiem be de 1815,
en considebación a los destbozos ocasionados pob
los fbanceses en su casa, y en pbevención y temob a
su  fallecimiento,  pbeviene  pob  esta  escbituba  el
señalamiento  de  alimentos  paba  su  mujeb  doña
Mabía  Tebesa  ,  puesto  que  de  aconteceb  a  lo
pbóxeimo,  según  declaba,  se  vebía  o ligada  a
bealizab  la  composición  de  los  despebfectos  pob
gbandes  sumas  (Abchivo  Notabial  de  la  Cobuña.
Pbotocolo  2.993,  folio  210,  del  escbi ano  Pedbo
González  Naveiba  del  númebo  de  Betanzos).
So be  este  linaje  bemitimos  a  nuestba  o ba  La
Ocupación de Betanzos y su Tierra por los franceses en
1809,  li bo  editado  pob  el  ayuntamiento  de
Betanzos  en  2013  con  el  patbocinio  de  Gadis,
página 249 y nota 286.

6.1.1.1.1.3 Don Fbancisco Roldán y Gil.

6.2 Doña Josefa Antonia de Aguiab, monja becoleta en las descalzas de Lugo.

6.3 Don Fbancisco de Aguiab.



6.4 Don Juan de Aguiab Ulloa y Seijas, pbes ítebo.

6.5 Don Ignacio de Aguiab Pabdo y Ulloa.

6.6 Doña Isa el Mabía de Aguiab.

6.7 Doña Tebesa de Aguiab Pabdo y Ulloa, que casó con don Juan Antonio de Cam a Mabiño y Sotomayob
(Véase en nuestbo tba ajo  Linajes Mariñanes. La Casa de Sanxiao y sus entronques, pu licado en el pbogbama
ofcial de festejos de Betanzos 2006 y en sepabata pob el ayuntamiento).

6.8 La madbe Antonia de la Asunción, monja becoleta en el convento de las Revebendas Madbes Agustinas de
Betanzos.

6.9 La madbe Mabiana de San José, monja becoleta en el convento de las Revebendas Madbes agustinas de
Betanzos.

6.10 Doña Mabía Josefa de Aguiab, monja pbofesa en el Convento de Santa Báb aba de La Cobuña.

 7 Doña Catalina das Seixeas Rivadeneiba, hebedeba de la Casa de Ramil, que casó con don Jobge Vabela Du ba y
Sotomayob, hijo de don Pedbo Vabela de Du ba y de doña Isa el de Tobbes Villadiego; pbocbeabon a:

7.1 Doña Isa el de Sotomayob y Castbo que casó con don Febnando das Seixeas Conde y Aguiab.

7.2 Doña Catalina Castbo y Seijas que casó con don Andbés Pabdo de Cela.

7.3 Doña Mabiana de Ulloa Sotomayob que casó con don Jaco o Saavedba.

7.4 Don Este an de Castbo y Sotomayob, señob de las casas de Cob elle y de Ramil, que casó con doña Tebesa
Pabdo de Cela.

II. Don Fernán Pérez das Seijas y Ulloa:  Regidob de la ciudad de Betanzos y su Diputado en la Junta del
Reino en 1629, se unió en matbimonio con Aldonza Bugueibo de Pabga, tam ién conocida como de Pabga y Piñeibo, hija
de don Febnando Abes Bugueibo de Pabga, Relatob del Consejo Supbemo, y de doña Catalina Núñez de Tejada, y nieta
pob linea matebna de don Fbancisco Logboño de Tejada y de doña Aldonza Núñez de Bal oa; con domicilio en sus casas
gbandes de la Rúa Nueva de Betanzos (Remitimos a la entbada Hambruna en el siglo XVII en nuestba we ). Texetó el 11 de
junio de 1667 pob ante el escbi ano Domingo de Amenedo; se manda entebbab en la iglesia de San Fbancisco en donde
lo están sus hijos Febnando y Lope de Ulloa, abmados ca allebos de la Obden de Santiago en la iglesia de su nom be y
matbiz de Betanzos. Como en los  ienes de San Xubxeo de Augas Santas tienen pabte los hebedebos del begidob Alonso
Vázquez de Aguiab y Lo eba, su cuñado, manda que se pague pebpetuamente una anega de pan a su so bino don
Alonso de Aguiab y Ulloa, pob sí y sus hebmanos. Tiene consigo a su hijo natubal Baltasab das Seijas Vabela, tam ién
conocido como de Ulloa y Seijas, obdenado de pbima cobona y es su deseo que llegue al sacebdocio, manda que se le
ayude y de no quebeb estudiab que vaya a sebvib al Rey como es su voluntad, y lo beconoce según testimonio dado pob
Jacinto Sánchez de Bao y Lamas escbi ano del númebo de Betanzos, de fecha 20 de mayo de 1694, en seis hojas. Le deja
la casa de la Rúa Nueva con su huebta de limonebos a su hijo Fbancisco de Ulloa y Seijas. Mantuvo pleito so be la
hebencia de su mujeb con el almibante don Mabcos Bugueibo de Pabga y Villozás. Nom ba hebedebos a su hijo don
Fbancisco de Ulloa y Seijas, a sus dos hijas doña Catalina y doña Isa el y a sus nietas doña Catalina y doña Antonia de
Ulloa, hijas de su hijo don Febnando de Seijas y Ulloa difunto. Señala como cumplidobes a sus so binos don Alonso de
Aguiab y Ulloa y a don Juan Vabela de Ulloa, Rectob de San Mabtín de Meibás (Abchivo Notabial  de La Cobuña.
Pbotocolo 342, folio 85, del escbi ano Domingo de Amenedo del númebo y ayuntamiento de Betanzos).

 1 Don Baltasab de Ulloa y Seijas, hijo natubal que según va dicho vivía en su compañía.

Acompañó aI Ilmo. Señob don Fbancisco de Aguiab Seijas y Ulloa bum o a las Indias, paba donde se em abcabon en
Sevilla el 14 de julio de 1678, paba posesionabse como o ispo de Valladolid de Michoacán y más tabde nom bado
abzo ispo de Méjico de que se posesionó el 2 de enebo de 1682, y al que sibvió como mayobdomo, quien tam ién llevó
consigo a su pabiente don Alonso de Aguiab y Lo eba que fue su secbetabio,  a don Jobge de Ulloa, a su so bino el
doctob don Juan Pabcebo de Ulloa, cuba de la pabboquia de San Miguel y tam ién a su amigo y confesob don José de
Lezamis, autob de su  iogbafía. Al begbeso de Méjico ejebció como Teniente de Alguacil Mayob del Reino de Galicia
pob concesión del Conde de Lemos y pob tiempo de quince años, pob lo que esta leció su besidencia en La Cobuña y con



casa solabiega en San Este an de Quintas en las Mabiñas de Betanzos. Sin duda don Baltasab asumió las vibtudes y
conducta  de  su  señob  en  favob  de  los  necesitados,  hacia  quienes  dedicó  todas  sus  inquietudes  con  geneboso
despbendimiento,  sin  olvidab  la  fundación  de  misas  y  o bas  pías,  cátedbas  de  enseñanza,  capellanías,  patbonazgos
eclesiásticos, hospitales como al de San Antonio de Padua de Betanzos y al del Amob de Dios de Méjico, y multitud de
dádivas a la hoba de otobgab sus últimas voluntades en La Cobuña el 20 de julio de 1695, con mandatos y nom bamiento
de sucesobes paba begiblas a sus hebedebos don Fbancisco Pabdo de Castbo y a su mujeb y so bina doña Mabiana de
Andbade y Ulloa (Vid. Apéndice).

 2 Don Febnando de Ulloa y Seijas, fue abmado Ca allebo de la Obden de Santiago en la iglesia de Santiago matbiz
de la ciudad de Betanzos, se unió en matbimonio con doña Antonia Mabía Sanjubjo Montenegbo, hija de don
Se astián Sanjubjo Montenegbo y Baamonde y de doña Isa el Sánchez Cid vecinos de Lugo. El 17 de junio de
1657 beci ía de su padbe la gbanja y hacienda de Cobtiñán “...Con sus casas torre albajanas...” paba ayuda de su vida
con su mujeb (Abchivo Notabial de la Cobuña. Pbotocolo 335, folio 79, del escbi ano Domingo de Amenedo de
númebo y ayuntamiento de Betanzos), con la que tuvo a:

2.1 Doña Antonia Mabía Ulloa y Seijas, texetó en Betanzos el 1º de enebo de 1695 en estado de solteba y entbe
sus mandas obdena seb entebbada en la capilla de las once mil víbgenes de la iglesia de San Fbancisco de
Betanzos, pbopia de los hebedebos de su tía doña Isa el de Ulloa, asimismo dispone lo siguiente: “... Yten
digo que por qto me allo noticiosa de q la Yglesia del convento de las madres agustinas Recoletas de esta ciu d se alla sin
canpana y la q al presente la sirve es del glorioso San Roque patron de esta dha ciud y para que la tenga suia propia mando
que de mis bienes se [compbe. boto] otra del mismo peso de plata y echura...”. Dubante el tiempo que pebmaneció
en el monastebio de San Payo de Santiago, administbabon su hacienda sus pbimos los licenciados don
Febnando das Seixeas y don Domingo da Espiñeiba, pbes ítebos, y declaba teneb liquidadas sus cuentas con
ellos. Su hebmana doña Benita la instituyó hebedeba en dos tebcios de sus  ienes en Pabga y Saavedba.
Manda a su tío don Baltasab de Ulloa y Seixeas, Alguacil Mayob del Reino, todos los papeles del sebvicio de
su padbe, e igualmente dispone que se digan seiscientas misas pob su alma bepabtidas en los templos de
esta ciudad, y deja pob cumplidobes a don Fbancisco Pabdo de Castbo y Andbade, a ogado de la Real
Audiencia, al begidob don Alonso de Aguiab y Ulloa, vecinos de la misma, a don Baltasab de Ulloa y
Seixeas, don Lobenzo Pabdo Patiño y a don Diego Piñeibo de Ulloa, sus pbimos. Deja pob hebedebas a sus
pbimas doña Mabiana y doña Juana de Andbade y Ulloa, y no fbma pob no pebmitíbselo la enfebmedad
que padece (I ídem. Pbotocolo 927, folio 1, del escbi ano Domingo de Cebnadas y Mabzoa del númebo de
Betanzos).

Escudo del linaje Aguiar de 60 por 48 ctms del lugar do Pazo en la
feligresía de San Esteban de Quintas, en Las Mariñas de Betanzos. (Foto

del autor).



2.2 Doña Benita Sanjubjo Montenegbo.

 3 Don Lope de Ulloa y Seixeas, ca allebo de la Obden de Santiago y “... Cabo de las Milicias desta Ciudad y su distrito...”,
casó con doña Mabía Antonia de Tai o y Andbade, de la que fue su pbimeb mabido. El 27 de septiem be de 1657
el begidob don Febnán Pébez das Seijas y Ulloa y Rivadeneiba, su padbe, benuncia en su favob el ofcio de begidob y
pide infobmación so be sus ascendientes con el fn de que se le exepida el nom bamiento pob Su Majestad (I ídem.
Pbotocolo 335,  folio  71,  del  escbi ano Domingo de Amenedo,  del  númebo y  ayuntamiento  de Betanzos).  Al
fallecimiento de don Lope  su viuda volvió a casabse con don Diego Somoza y  Pbado,  a ogado de la Real
Audiencia, con el que tuvo a don Diego Fbancisco de Somoza y Tai o.

Según va dicho don Lope y doña Mabía Antonia fuebon pbogenitobes de:

3.1 Doña Antonia das Seixeas.

3.2 Doña  Catalina  de  Ulloa,  fue  dotada  pob  don  Antonio  Sánchez  de  Tai o,  Ca allebo  del  Há ito  de
Santiago, begidob pebpetuo de Betanzos y fundadob del Hospital de San Antonio de Padua de la misma,
con cuatbo mil ducados entbe efectivo, alhajas y  ienes, que les pebmitió adquibib un ofcio de begidob de
dicha ciudad, o tenido pob Real Despacho del 10 de mayo de 1662. En Santa Mabía de Cam be el 23 de
enebo de 1694 otobga podebes a dicho hijo don Diego paba que la ºbepbesente en la beclamación del ofcio
de begidob de Betanzos, pob seb ganancial y cobbespondeble la mitad en pbopiedad; de la otba mitad sus
hijas doña Antonia y doña Catalina bepudian la hebencia de su padbe, pob lo que se instbuyen diligencias
con don Alonso de Aguiab y Ulloa y don Fbancisco de Castbo y Andbade, tam ién conocido pob don
Fbancisco Pabdo de Castbo, como mabidos de doña Juana y doña Mabiana das Seixeas y Ulloa, so binas y
hebedebas de don Lope de Ulloa, quienes le hacen cesión a doña Mabia Antonia de Tai o y Andbade del
cincuenta pob ciento de dicho ofcio, y su hijo don Diego les beconoce una deuda de doscientos dieciséis
ducados y medio que es el valob de la mitad de dicho ofcio (I ídem. Pbotocolo 794, folios 77, 78 y 81, del
escbi ano Juan Sánchez Roel del númebo y ayuntamiento de Betanzos).

 4 Doña Isa el das Seixeas y Ulloa, conocida asimismo como de Ulloa y Seixeas, que casó con don Juan Romebo de
Andbade,  begidob de la ciudad de La Cobuña y  Capitán del  Castillo  de  San Diego de la misma,  quien con
antebiobidad lo ha ía estado con doña Mabía de Andbade con la que tuvo a don Antonio Romebo de Andbade y a
doña Ana Mabía de Andbade que contbajo matbimonio con don  Fbancisco Antonio Villabdefbancos, begidob de La
Cobuña. En segundas nupcias se casó con el Maestbe de Campo don Antonio Mibanda Osobio, Ca allebo de la
Obden de Santiago, de quien no tuvo sucesión, fue sepultada en capilla de los Reyes de la iglesia de Santiago de
Betanzos, el 24 de septiem be de 1692.

Los susodichos don Juan Romebo y doña Isa el das Seixeas tuviebon a:

4.1 Doña Mabiana de Andbade Seixeas y Ulloa (que sigue en III).

4.2 Doña Juana de Andbade y Ulloa, que casó con don Alonso de Aguiab y Ulloa.

 5 Don Fbancisco de Ulloa y Seijas.

 6 Doña Mabía das Seixeas, únicamente sa emos que tuvo un hijo llamado don Simón das Seixeas, capellán, y tbes
hijas de las que desconocemos sus nom bes.

 7 Doña Catalina de Ulloa y Seijas, que casó con don Juan Piñeibo Rivadeneyba de Ulloa, y tuviebon a:

7.1 Doña Polonia de Ulloa y Seijas.

III. Doña Mariana de Andrade Seixas y Ulloa, sucesoba del vínculo y mayobazgo das Seijas que incluye el
ofcio de Depositabio Genebal y Receptob de Penas de Cámaba de Betanzos, y nom bada pob su tío don Baltasab de
Ulloa y Seixeas como Patbona del convento de Santo Domingo de Betanzos, y que se unió en matbimonio con el begidob
de la misma don Fbancisco Pabdo de Castbo, a ogado de la Real Audiencia, fallecido el 4 de mayo de 1710. En estado
de viuda fundó vínculo a favob de su hijo don Fbancisco Antonio  de Castbo y Andbade, pob escbituba otobgada el 12 de
septiem be de 1722 pob ante el escbi ano Manuel Fbancisco de Mabtín y Andbade“... a cuyo Vinculo tanbien une e ynCorpora
la Casa en que vive en esta Ciudad sita en la Calle dela rrua Trabiesa Con su Salido y Jardin de Limoneros, la qual aze frente ala Calle
referida y Confna pr una parte Con casa del Rejidor Dn Jph Lovera de Parga y por otro lado Confna Con casa que fue de Dn Alonso Calbiño



y oi es del rrejidor Dn Alonso de Aguiar vezino de esta Ciud,, Cuia Casa Adquirieron Con dinero de dho Dn Balthasar das Seixas de Dª Rosa
Maria, y Dª Ana Teresa Ardeleiros y Montenegro Ermanas, y la fabricaron con Dinero de dho testador, y con el mismo Caudal Adquirieron el
ofzio de rrejidor de esta Ciudad que uso Dho Dn  Franco Pardo el qual Tanbien Vinculo con todas las Alajas de plata, Vaules, Escriptorios y
quatro Escaparates laminas de Cobre Espejos de Armar y mas quadros y Pinturas que han sido de dho testador...”, que acepta su hijo don
Fbancisco Antonio de Castbo y Andbade (IV) pbesente al otobgamiento y que agbadece. Como sucesobes en caso del
fallecimiento de don Fbancisco Antonio,  le seguibían don Juan Dionisio y don José Fbancisco, y a falta de éstos sus
hebmanas doña Mabía Josefa y doña Isa el Juana.

Don Fbancisco y doña Mabiana pbocbeabon a:

 1 Don José de Castbo, bectob de San Mabtín de Ta eayo.

 2 Don Fbancisco Antonio Pabdo de Castbo y Andbade (que sigue en IV).

 3 Don Juan Dionisio de Castbo,  autizado en la iglesia de Santiago de Betanzos el 9 de octu be de 1702, de quien
fue padbino su hebmano don Fbancisco Antonio (I ídem. Folio 46. Bautizados de Santiago de Betanzos, siglo
XVIII,  folio 85). Obdenado de pbima tonsuba, se encuentba en pabadebo desconocido.

 4 Don Antonio de Castbo.

 5 Doña Mabía Josefa de Castbo.

 6 Doña Isa el Juana de Castbo y Andbade, nacida  en 1696.

IV. Don Francisco Antonio Pardo de Castro y Andrade, poseedob del vínculo y mayobazgo fundado pob su
madbe  doña  Mabiana  de  Andbade  Seixeas  y  Ulloa,
difunta, mebced al podeb que beci ió la so bedicha de
don Baltasab de Ulloa y Seijas su tío. Falleció el 7 de
fe bebo  de  1757  en  su  casa  de  la  Rúa  Tbaviesa  de
Betanzos,  que  fguba  en  el  Catastbo  de  Ensenada
fobmado en 1751, con  ajo, pbincipal y segundo, y un
pedazo  de  huebto  sem baduba  de  tbes  cuabtillos  de
centeno, mide veintidós vabas y cuabta de fbente y veinte
de fondo, pbopia y ha itada pob el mismo, y lindante a
la debecha con dicho huebto y a la izquiebda con casa de
don Am bosio  Romay (Abchivo del  Reino de Galicia,
Li bo 419, folio 824).

Otobgó su testamento en Betanzos el 22 de octu be
de  1756  (  Abchivo  Notabial  de  la  Cobuña.  Pbotocolo
1.872,  folio  148,  del  escbi ano  Manuel  Fbancisco  de
Mabtín y Andbade del númebo de Betanzos) y manda seb
sepultado con há ito de Santo Domingo en el sepulcbo
del lado del Evangelio de la capilla mayob de  su iglesia
de Betanzos, donde se entebbó el 5 de mayo de 1710;
deja como sucesob del patbonato de Santo Domingo y
capellanías  a  su  tío  político  don  Alonso  de  Aguiab  y
Ulloa  (6.1.1.),  y  nom ba  como  hebedebo  a  su  alma.
Según  costum be  el  cobbegidob  don  Juan  Fbancisco
Pasabín y Llamas obdena haceb becuento de sus  ienes y
con fecha  9  de  mabzo  entbe  otbos  muchos  cuadbos  y
alhajas se encuentba  “... Otro quadro con un retrato pintado
del Ylustrisimo Señor  Seijas Arzobispo que fue de Mejico, tiene
nuebe quartas de alto  y seis  de ancho,  el  qual  se  alla  bastante
viejo...” (I ídem. Pbotocolo 1874, folio 1,  del  escbi ano
Manuel Fbancisco de Mabtín y Andbade del númebo de
Betanzos).

Tumba de don Baltasar de Ulloa y Seijas y de los patronos de Santo Domingo
de Betanzos en el lado del Evangelio de su Capilla Mayor. En el escudo
campean las armas de los Castro, Ulloa, Bermúdez y Andrade. (Foto del

autor).



APÉNDICE

1695. Julio, 29. La Cobuña.

Testamento de don Baltasab de Ulloa y Seijas, otobgado en esta ciudad pob ante el escbi ano Gbegobio Vabela de
Ulloa, del númebo de La Cobuña.

(Abchivo Notabial de la Cobuña. Pbotocolo 2.792, folio 38).

“ En el nombre de dios Amen Sepasse Como yo Dn Balthassar de Ulloa y Seixas The de Alguacil maor desste rreyº. Vzº desta Çiudad dela
corª estando enfermo en cama de enfermedad natural que dios nuestro Señor fue Serbido darme pero en mi sano Juiçio y entendimiento natural
Creyendo Como frme y Verdaderamente Creo en el misterio dela santisima Trinidad padre hijo y espiritu santo tres pp nas Distintas y Un solo
dios Verdadero y en todo lo demas que Cree y Confessa nrª Santa madre Yglesia Catolica en cuya fee y Creençia protesto bivir y morir Y tomo
por mis abogados e Ynterçesores ala Virgen Santisima Reina de los ang s. Madre de dios y ssª nuestra Santo Angel de mi guarda Y mas angeles
y Santos de la Corte Celestial para que se sirban Ynterçeder con su dibina Mgd no entre con mi alma en estrecho Juiçio y reeçelandome de la
muerte que es cossa natural a toda bibiente creatura para que mi alma Vaya bien guiada y mis cosas queden bien dispuestas ago y ordeno esta
mi manda y testamto en la forma siguiente: Prmªmte, mando mi alma a dios nrº Señor q la redimio en el arbol dela berdadera Cruz y El
Cuerpo a la tierra de que fue formado y que sea amortajado en un avito de nrº Serafco padre y patriarca S n francisco y sepultado en el
Convento de nrº Padre y patriarca sto Domº dela Ciud de Vetos. en la sepultura qe mas bien pareçiere a mi eredero.

Yten mando que el dia que nrº sr fuere servido llevarme desta preste Vida y los sigtes Se digan por mi alma Y Yntençion Sessent missas
Reçadas en el altar pribilejiado del Convento de s n Franco. dela dha Ciudad de Vetanços / y Por la limosna de cada una se pague a Dos R s y
mº y mando que para mi entierro Onras de septimo dia y Cavo de año Se llamen a las parroquias de dha Ciudad de Vetanços y los relixiosos
de dhos dos conventos de santo Domº y san Franco y la cofradia del clero de dha Çiudad Y se les pague lo acostumbrado.

Mando asistan a mi entiebbo y Cuebpo asta que se le de sepultuba Veinte y quatbo po bes Vestidos con dos  abas de
paño cada uno que se les a de dab.

Yten mdo se de de ofrenda y derechuras al Cura dela parroquia donde muriere Tresçientos R s de Vellon pr una bez. Yten mando se digan pr

mi alma y de las a quien soy acargo y obligaçion Çinco mill missas recadas lo mas presto quesse pudiere asi que Dios me llebare pr la
limosna de cada Una dellas se pague a Dos rrs. Y mando quel dia de mi entierro y los dos siguientes se den a pobres tresçientos reales de v on.
Yten mando que desde el dia de mi falleçimto asta cunplido un año entero se den cada dia Veinte y dos rrs a pobres Vergoncantes y nezesitados a
aquellos que pareçiere serlo a mi heredero, mas mando a la santa Cruzada y redençion de Cautivos y mas mandas forzosas quinçe rr s de Vellon
pr Una bez Con que les aparto de mis Vienes. Y mando a la cassa Santa de Jerusalen otros quinze rr s de Vellon pr una bez, Y a los Pobres de
la madalena y San Larazo (sic léase Lázabo) estramuros de dha Ciudad de Vetanços otros quinze rrs de Von. Por una bez.

Yten digo que yo tengo Yntençion y boluntad como llevo dho de enterrarme en dho Convento de Santo Domº de dha Ciudad de Vetanços Y
de que dho convto.  Con la solenidad que fuere nezº me dexe de y zeda y a mi heredero y Subzesores del  El patronato de /  dho
Convento y Un nicho que ade azer dho Convento a su costa en la parede dela Capilla maor. Y parte mas Preeminente della
en correspondencia del altar mayor y Presviterio al lado derecho del ebanxeleo con un escudo de mis armas adonde se trasladen mis
guessos despues de echo tanbien a costa de dho conVento y en que se pueda enterrar mi heredero y sus suçesores Y que se me aya de diçir por dho
Convento Un anibersario el dia seguiente al de difuntos perpetuamente por mi anima Cada un año que a de ser Una misa m or Cantada de
comonidad con su bijilia y Responso Cantado poniendo sobre el nicho ynterin durare dho acto quatro Velas de libra cada una de cera blanca
encendidas pª lo qual dho Convento a de avisar por un rrelijiosso a mi heredero y patrono la bispera de dho dia para q e pueda asistir a dho acto
o yjo suyo en su nombre  y tenga obligaçion dho Convento a darle Una Vela de libra de çera blanca al ofretorio dela missa para q e la tenga
ençendida y lo que sobrare della la pueda llebar pª su casa si quisiere Y demas dello que dho Convento El dia del patriarca Santo Domº ala
missa mayor de otra Vela de cera blanca de libra a dho mi herº y patrono o hixo suyo en su nr e. Y mas suçesores perpetuamente en rreconoçimº y
memª de dho patronato entregandoselas en Uno y otro acto por mano de relijioso de misa y lo que sobrare della asimº lo pueda llevar dho mi
herº y patrono y sus sucesores en dho Convento y su Yglessia a de tener El asiento y lugar mas preeminente en dha Capilla m or. Y ansimesmo en
las Proçesiones que yçiere dho convento y los mas onores que por racon de patrono le conpetan y conpeter puedan. Y ansimesmo tengo yntençion
de fundar / Dos cathedras en dho convento de Santo Domingo de dha Çiu d de Vetanços y qe las regenten dos relijiosos del Una de
Artes qe  sean de leer continuandose pr tres años y acavarlas en ellos Y bolbersse a prinçipiar acavados dhos tres años y Correr en esta manera
perpetuamente Y la otra de moralidad que se a de leer cada año las cuales an de ser perpetuas Y anuales y patrono dellas mi heredero y los que
le suzedieren en el patronato de dho Convento y que para ellas dho Convento aiga de hacer a su costa las catedras y generales donde se an de
leer Las Artes y moralidad y demas dello un archivo seguro con dos zerradurs y llaves donde mi herº pueda depositar y asegurar las cantidades
de dinº y plata qe en este testamto yran exspresadas para otros efectos, El qual archivo a de azer a su costa dho Conv to luego que yo me fallesca



pª qe dho mi herº pueda usar del para el efecto referido, Y acetando dho Convento las calusolas y Condiçiones que ban exspresadas en todo y sin
faltar a cosa algª dello traiendo dho prior y convento los despachos nec os de su subperiores para la seguridad y perpetuydad de todo ello y poder
tratar y contratar con dho mi herº y patrono Çerca de todo lo rref do. açiendole el seguro nezessº. a su satisfaçion y capitulando con el sobre dho
en rraon dela eleçion de dhas Cathedras modo y forma en su provision letura y obligaçion que an de tener los maestros y tiempo de cada año q e

an de leer / Paniendo  omission en ello lo que sea de açer dexando como dexo a arbitrio de dho mi heredero y patrono dhas Capitulaciones y la
declaraon  de qualquiera duda que çerca de lo rreferido y cada parte dello ubiera para q e se este alo que el declarare en todo lo que fuere dudoso,
o, omitido en esta clausola no siendo contra lo en ella exspressdo, en qualquiera tiempo qe se ofresca dha duda o dudas aunque ssea passado año,
o, años de mi fallecimiento dejo a dho Convento por todo y para todo ello según ba exspressado y se capitulare con dho mi heredero y Patrono
Doze Mill ducados de Vellon Cada uno de a onze rrs y cada rreal de a treinta y qto mrs. por Una bez que le entregara dho mi heredero
açetando dho Convento dhas clausolas y condiçiones y açiendole el seguro nezº como queda referido y con el se capitulare sin que dho mi
heredero y sus subzesores en dho patronato tengan obligacon de dar mas a dho Convento que dhos Doze mill ducados de Vellon p r una bez sin
tenerla de separar dho Convento Yglesia ni su capilla maor ni los generales de dhas catedras ni dar otra cossa algª pª dho Convento ni sus
Relijiossos en ningn tiempo ni para sus alimentos aunque digan y aleguen que sson cossas nez as y de obligaçion del patrono, Y no açeptando dho
Convento y sus Relixiosos estas clausolas y Condiçiones qe ban menÇionadas y que capitularen con mi herº y patrono en todo sin faltar a cosa
algª dello mando qe dho / Mi heredero no les de ni entregue dhos doze mill Ducados ni p te dellos aunque digan que quieren aceptar parte de
dhas clausolas antes bien doy facultad a mi Heredero pª qe distribuya dhos doze mil ducados en otras obras pias que le pareçieren mas del serviº
de Dios por mi alma y de las a quien soy en obligaçion sin que tenga obligaçion a dar quenta dello a ningun Juez ni persona, ni se le pueda
pidir mediante lo dejo a su arbitrio y dispuziçion pr la mucha confanza que del tengo y de su buena conçiençia.

Yten fundo dos Capellanias con missa diaria cada una dellas, que son cada dias dos missas Reçadas Una de onze y otra de doze
la de onze en la Iglesia parroquial de sta Maria do azougue de dha Ciud de Vetanços y la de doze en la Yglesia parroquial de Santº de dha çiud

las qs dhas Dos capellanias quiero sean merelegas exentas y no suxetas al Ordinario ni otro Juez ni prelado ecl co sino a las Justas Reales de Su
Magd Y para una de dhas Capellanias desde luego nombro y elixo por Capellan a D n Simon das Seyxas hijo de mi hermana Dª Maria das
Seijas y la otra la pueda elixir mi eredero a q n dexo pr patron de entranbas a dos para que como tal y el que despues del le subçediere en dho
patronato pueda elijir por muerte de unos capellanes a otros a su boluntad y arbitrio y esto perpetuam te lo puedan azer el y sus subzesores sin
que dhos Capellanes puedan elixir a otros ni para ello tengan dr co y con dho nombramº que yziere dho patrono sin pasarle por dho ordinario ni
ningun Juez e el ni neçesitar de otro recaudo ni titulo an de ser tales capellanes y diçir dhas misas alternando cada Semana Por manera   el que
dixere la de onze una semana Diga la de doze la otra q e se le sigue y el qe dijere la de doze Diga la otra Semana la de honze, las quales dhas /
Capellanias puedan obtener ansi El por mi nombrado como todos los mas q e Elijiere dho mi patrono alo adelante aunque no este ordenado mas
que de primeras ordenes pudiendose asimiº ordenar a titulo dellas y sus vienes como a titulo de patrimonio lego aunque sea visto que por esta
rraçon pueda el ordinario colarlas ni thener conoçimº dellas porque como ba dho mi boluntad es q e sean merelegas y ansimiº les dexo facultad
para que mientras no llegaren  a ser sacerdotes cunplan con poner escusadores que digan dhas missas y despues de serlo tengan la misma
facultad con tal que dhas Misas se digan diariamte. Y sin que se falte a esta obligaçion y faltando a ella dho mi patrono le pueda escluyr de
tales Capellanes y elixir otros a su boluntad e que lo sean y cunplan con dha obligaçion o quitarles p r su propia autoridad sin conoçimiº de juez
alguno de la rrta. de dhas Capillas la limosna de las misas q e dexaren por diçir qe a de ser la que le pareçiere a dho patrono y la dezir otro
sacerdote qe las diga. Y porque en dhas dos Yglas se admitan dhas fundaçiones y se de permisso para diçir dhas missas y para ellas ornatos bino
çera ostias y lo mas nezº. mi eredero les a de dar en dinero p r una bez lo en quesse ajustare con los fabriqueros y personas lexmas otorgandosse en
raçon dello el seguro nezesario y Para la perpetuydad de dhas Capellanias y misas y que la tengan y sean cobrados dhos capellanes mando que
mi heredero ponga de promto luego que Dios me llebare Seis mill Ducados de Vellon de a onze Rs cada Uno y cada Rl de a treinta y
quatro mrs pr Una bez en dho archivo que ba Çitado y a de açer dho Convento de Santo Domingo de dha Ciu d de Vetos teniendo una / llave
dho patrono y El prior de dho Convento otra Y que se bayan enpleando en açienda rayz a satisfacion de dho mi patrono y en acavandose de
enplear los tres mill ducados dellos en dha açienda rayz se distine se distine (sic) su renta y produto a dho mi sobrino como capp an  que dejo
nombrado y ynterin nosé acavaren de enplear dhos tres mil ducados y aviendo algª acienda conprada q e no llegue a dho numero se le entregue a
dho mi sobrino para qe  por raçon del produto della diga o aga dicir de dhas misas diarias las que correspondieren a lo que rentaren dhos vienes
conprados açiendo conputo a lo qe ynporta la conprado y a lo que faltare por comprar a cunplimyº de dhos tres mil ducados sobre que le encargo
su conçiençia y asi que se acavaren de enplear dhos tres mill ducados en dha açienda reyz rente mucho o poco aya de cunplir con dha capellania
diçiendo o açiendo diçir dhas misas diarias que corresponden a su capellania y alternativa çitada, y en enpleandose los sotros tres mill Ducados
a cunplimº de dhos Seis mill dho mi patrono nonbre El otro Capellan y le destine la Renta y açienda rayz p r ellos conprada para qe la goce y
usufrutue y diga o aga diçir dhas misas diarias q e le corresponden segn y en la forma que queda exspresado, Y ynterin no se acavare de enplear
estes tres mil ducados lo que rrentare la azda qe se fuere conprando me lo a de distribuyr y diçir en misas Recadas dho Convento a rracon de dos
reales y medio de limosna / que por cada Una le senalo arendando mi herº y patrono dha açienda anssi conprada en lo mas que pudiere y dar
orden al arrendatº pª qe les entregue el produto y cunplan con dhos missas. Los quales dhos vienes rayçes que anssi se conpraren desde luego les
yncorporo a dhas fundaçiones de capellanias y les binculo con dha carga de misas en conformidad de las leys y foros de españa para que no se
puedan vender trocar aforar partir ni dibidir ni en ningª manª  açensuar ypotecar ni enaxenar ni confscar por ning n  delito que cometa el
poseedor Por grave que sea al qual privo de suposs on y Usufruto antes veinte y quatro oras que se cometa el tal delito Y en casso que sin envargo
delo referido aconteçiere que algn capellan afore trueque o enaxene dhos vienes o parte dellos admas de ser dha enaxana on trueque o foro nulo y de
ningn valor y efecto pueda mi patrono luego que lo sepa privarle de ser tal capellan y nonbrar otro que cunpla con todo lo referido y açiendolo



este nonbre otro y asi se prosiga en dha eleçion para qe todo tenga Permanencia y perpetuydad con declaraon  que a cargo de mi herº y patrono no
queda obligaon ni carga algª. de todo los rrefrdo. ni dela ebiçion ni saneamiento de dhos vienes mas que la de entregar y depositar dhso seis mill
ducados en dho archivo y açer dhas conpras en q e le encargo la conçiençia pr que aunqe salgan fallidas no se le a de pidir saneamiº algº. Y las
tales escritas / de conpra y mas titulos del seguro de dha acienda rayz se an de poner en una Arca de tres llaves q e la Una a de tener dho
patrono y las dos dhos capellanes poniendola en p te segura a eleçion de dho patrono y los capellanes sean de contentar con los vienes que ansi se
conpraren pr dhos seis mill ducos para Usufrutuarlos mientras lo fueren ynporten poco o mucho y por ello cunplir dhas misas sin que puedan
pidir otra Cossa ni tanpoco quitarseles pte de dho Usofruto y pr muerte de dho Dn Simon das Seixas Capellan pr mi nombrado a de poder elijir o
nonbrar en su lugr otro capellan dho patrono. Y los demas Capellanes en la msª forma a su arbitrio sin que los sobredhos puedan nonbrar otros
capellanes ni otra pna algª qe no sea dho patrono y llegando dho Dn Simon o otro qualquiª capellan que en qualquiª tpo lo fuere de dhas
capellanias a tener renta celca o secular de duçientos ducados fuera de las dhas capellanias dho mi patrono si quisiere Pueda nombrar y elijir
otros capellanes qe lo sean y las sirvan.

Yten mando a la cofradia del clero dela Ciud de Vetanços Dos mill ducados de moneda de Vellon de a onçe rrs cada
Uno por Una bez para que pr raçon dellos digan perpetuam te. El dia dela asençion del senor Una missa Cantada de Comunidad con organo y
sermon la qual se a de principiar alas diez teniendo patente el santisimo sacram to. que se a de discubrir al gloria Ynecelsis de dha misa Y
estará asta las Çinco de la tarde con asistª de Çinq ta Velas de cera blanca ençendidas de a quarta cada Una y desde que se acavare dha misa
asta el ençierro an de asistir dos saçerdotes cofrades de dha Cofradia avelar El Sacram to  mudandose / Por oras u arbitrio de dha Cofradia y su
bicario y para dho ençierro ayan primº de cantar dha Cofradia conPletas y de feneçidas baxar todos los cofrades avajo cada Uno su su bela
ençendida y cantar el tantun ergo conque an de ençerrar el s r. Y demas dello el dia Domingo de carnestolendas de cada año perpetuamente an de
deçir otra misa cantada con su organo sermon conpletas cantadas tener a nrº s r patente con otras cinqta Velas de çera blanca de a quarta cada
Una bajando feneçidas dhas conpletas todos los cofrades al ençierro con sus Velas ençendidas y contar el tantum ergo al ençierro q e a de ser este
dia a las qto de la tarde. Y ademas dello el domiº dela octava de Corpus christi que correspondiere ala Iglesia parroquial de santa maria do
acougue de dha Çiudad de Vetanços an de diçir otra misa cantada con su sermon organo tener nrº s r Patente asta las cinco dela tarde con el
mismo numero de Velas de çera blanca Cantar Conpletas y de feneçidas Salir dha Cofradia en la Proçesion con el sacram to. llebando cada
Cofrade Su bela ençendida y sis dellos las baras de el palio y feneçida dha proçesion asistir al ençierro del sacramento con el tantum ergo y en
todas dhas funciones an de Velar Como queda refdo al sacramento dos cofrades mudandose pr oras y se an de azer y Cunplir en dha Yglesia de
santa maria do açougue de dha Ciudad de Vetancos. Y demas dello an de tener obligaçion de açer predicar Cada dia de la otava del Corpus
christi y misa maor. que dha cofradia çelebra enla parroquial Yglesia de santº de dha Ciud de vetos / Un sermon qe en todos  son ocho sermones
ynclusa El dia del corpus Y los de su otava Y antes de que dho mi herº les entregue dhos Dos mill ducados sea de obligar dha Cofradia a
cunplirlo ansi por escritª y papel autentico y executivo y con el Capitulare lo rref do y lo mas que pareçiere Conbene a dho mi eredero a qn Para
ello dexo mis Veçes para qe a su arbitrio aga dhas capitulaçiones y la declaracon que cerca de lo rreferido y cada cosa y pte dello ubiere para
quesse este alo que El dijere en todo lo que fuere dudosso, o, omitido en esta clausola no siendo contra lo en ella exspresado Y no acetando la
dha Cofradia con las cargas que ban çitadas mando que mi herº no les entregue dhos dos mil ducados y que les distribuya en otras obras pias q e

le parescan mas del agrado de su divina Magd pª qe le conçedo pleno arbitrio sin que en ningª de dhas distribuyçiones aquí exspresadas llegado
el casso de açerse pr  falta de acetacon de dha cofradia y Convento de Santo Domiº se le pueda pidir ni mas quenta p r  ningn Juez eclesiastico ni
secular ni otra pna. atendiendo ala mucha satisfacion que del tengo y de su christiandad solo le encargo en ello su conçiençia.

Yten mando al hospital de san Antonio de padua dela dha Ciudad de Vetanços Dos mill reales de a ocho
de a quince Reales cada uno para ayuda y manutençion de obra / tan pia y que se señale Sala en un quarto de dho ospital para
Conbaleçençia delos pobres enfermos que alli entraren los quales an de estar asta que le paresca al medido se pueden dispidir Sobre que le
encargo la conçiençia y dhos dos mill Rs de a ocho no se an de entregar a dho ospal ni patronos del sino que se an de enplear en açienda Rayz pª
qe lo qe rrentare sirva para dho ospital y sala de Conbaleçençia Y Ynterin asi se enplearen mando que mi heredero les deposite en el dho Archivo
del conVento de santo Domiº dela Ciud   de Vetanzos y que tenga Una llave y la otra el prior de dho Convento y las conpras an de ser a
satisfaçion de dho mi erº. el qual aga dho deposito delos Reales de a ocho q e tengo Y aunque algunos no lleguen al pesso no se le a de pidir la
falta, ni saneamº algº. despues de echo dho deposito en dho archivo aunque se pierdan o se conpre açienda que no los valga o que salga
Ynçierta.

Yten mando al apostol sr Santtº dela parroquia dela dha Ciudad de Vetanços quins ducados de Vellon Por una bez y de a
onze rr cada uno para que por ellos se conpre Una colgadura de seda pª la Yglesia La qual no se a de prestar a otra algª ni a persona y dha
conpra la an de açer El Cura y fabriquero con asistençia e Ynterbençion de dho mi heredero.

Yten mando que dho mi herº.  aga açer Un rretablo a nrª Señora del carmen pª la capilla mor del glorioso
señor San Roque dela hermita de dha Çiudad de Vetanços / He aga dorar y poner en dha Capilla m or Uno y otro a su arbitrio y
dispusiçion asi en el coste como en lo demas en que no a de ynterbenir el patrono de dha ermita ni otra pna alguna.

Yten mando a nrª ssª del Camino dela Çiud de Vetos Un belero de plata labrada de doce mecheros que tengo
en mi poder el qual a de entregar mi erº al maymo y Cofrades dela Cofradia de nª ssª. Con asistª del Cura de dha Yglesia y ajuste con ellos el
gasto de cera que yçiere menesteer para Thenerle encendido con doze belas todos los Savados de cada año y festibidades prinçipales de nrª ssª



perpetuamte turte las misas mayores qe en dhos dias se dixeren y la cantd en qe se ajustare se la de y entregue dho mi herº. en Dinº para que por
quenta del se cunpla dha obligaçion perpetuamte. otorgando Çerca dello Los Ynstrumentos pª su seguridad nezos.

Yten mando al ospital del amor de dios dela çiud de mejico en Yndias Seis mill rrs de a ocho delos que tengo
en mi poder aunque no lleguen al pesso pª la obra pia que en Venefçio de dho ospital pareçiere mas del agrado de Dios al Ilmo s r. Dn Franco de
aguiar y seyxas mi ssor arcobispo dela dha Ciud y arcobispado de Mexico a cuyo arbitrio y dispusson se an de dibirtir dhos pessos en dho ospital
y siendo muerto se aga estas Veçes El Ilmo sr dean y Cavildo de dha Ciud. Los quales dhos seys mill pessos mando qe  mi eredero les remita pr el
ordinº dela çiud de salamanca al capn Juan de soto nogueira Vzº dela de Sevilla y en segundo lugar a D n Pedro fernz Reinoso vzº del puerto de
santa Maria Y en terçero lugar a Dn Antonio pardo Vzº de cadiz y Cada Uno dellos que Reciviere dha cantd  / aya de dar al tanto por çiento
quando saliere la plata para que las creçes que Ubiere Junto con dha cantidad principal lo entregue al administra or de dho ospl del amor de dios
de mexico con Ynterbençion de dho Arzobpo mi sor. Y pr su falta con la de dho Ylmo sr dean y Cavildo de dha Çiud y sacar recibo y remitirle a
dho mi herº. Cuya conduçion de dhos pessos desde q e se entregaren a dho ordinº  de salamanca asta q e lleguen a la referida de mejico a de ser a
costa y por qta  y riesgo de dhos seys mill pessos porque mi herº ade cunplir con entregarles a dho Ordinº y sacar Reçivo suyo auttentico dela
entrega que a de açer a dho ordinº. Y aunque se pierdan no a de dar dho mi heredero otros por ellos ni se le an de pidir al qual dho mi herº.
encargo escriva primº. a dho Arcobispo mi ssor. Y a la administracion de dho ospital con copia desta clausola pª q e pongan el dibido cobro en
dhos pessos y si dho sr Arcobpo o por su falta dho Ilmo Cavildo elijieren pna de su satisfacion a qn se entreguen aca en el rreyº. Se aga ansi y se
le entreguen pr dho mi erº y cunpla con ello sin Ynbiarles pr dho ordinº alas pnas refedas y Ynterin no los entregare dho mi eredero los aya de
depositar en dho Archivo del convto de Santo Domiº dela dha Ciud de Vetanços y tener Una llave Y El prior otra y con esto tenga cunplido sin
quedar obligado dho mi erº ni sus suçesores a otra algª cosa ni a dar otros por ellos ni a ningª ebiçion ni saneamiº suyo.

Yten mando que dho mi herº. Entregue otros dos mill pessos de los qe tengo en mi poder aunque sean faltosos de dho pesso a dho
Ordinº de salamanca pª qe este les lleve y entregue al dho capan Juº de soto nogueira. Y en segdo lugr a dho Dn Pedro frz reynoso y en terçero a
dho Dn Antonio pardo y cada uno dellos qe los reciviere les a de dar asimisº al tanto por Çiento quando saliere la fota y remitirles por quenta y
riesgo de dhos pessos a dho Arcobpo mi ssor con dhos ynteresses abisandole dello primº. Y si elijiese pna. en este Reyº. a qn se den cunpla
dho mi erº con entregarselos sacando Reçivo y Ynterin / no se entregaren les deposite dho herº con los seys mil que quedan referidos en dho
Archivo del convto. de sto domingo de dha Çiud de Vetos Y Cunpla con ello sin que se le Puedan pidir otros ni ebiçion ni saneamiº algº. los q s.
dhos dos mill pessos Juntamte con lo que ynportare el efecto que deje en poder de antº de soto ramos vzº de dha Çiu d   de mexico y lo qe

ynportaren las escritas de obligacon. que deje en poder de Josephe dias ortuño escrivnº de provinçia de dha Ciud  de mexico los distribuya dho
arcobpo mi Señor entre pob res o otras obras pias a su aarbitrio sacando primero y ante todas cosas de dhas Cantidades mill pessoss pª
las monjas del convento de Valladolid del obpado de mechoacan y çinqta y dos pessos y medio qe a de açer entregar a Dn

Josephe Fortunio provior de yndias Por avermelos entregdo para pretensiones en madrid que no he podido lograr ni an tenido efecto y en casso q e

dho arcobispo mi sr se alle muerto al tpo qe llegare este avisso correra con esta dispusson y distribuycion Dn Josephe de Lesamis (Lezamis) Cura
del Sagrario dela Yglª cathedral de Mejico y para yno y otro y cobrar dhas cant des les doy las Veçes y poder nezº. Y para que cerca dello puedan
pareçer en Juyçio ante qualesquiª Justicias y pedir lo que convenga.

Yten digo que por quanto el Exmo Conde de Lemoss me a echo mrd de nombrarme por su Thene. en el ofº de algal mor  (Alguacil Mayob)
deste rreyº. asegurandomele por quince anos y que si me moria antes de cunplirlos los pudiere elijir perssona que le serbiese q e su exª. se sirbiria
açerle nonbramiº. o le mandaria entregar el dinº. /  conque le es servido por raçon dello y ahora atendiendo alo Referido y a que D n Alonsso de
aguiar y Ulloa mi sobrino regidor perpetuo de la Çiu d de betanços es pna ydonea y en qn  concurren  las calidades nezas. para servir dho ofçio
desde luego le elijo debajo del beneplaçito de Su exª a q n Suppco se sirva açerle mrd. Y a mi de mandarle azer dho nonbramiº. por el tpo que
faltare de dhos quinze años y no teniendo gusto su exª dello se sirva mandarle entregar dho dinº. según la prorrata del tiempo que faltare p r

serbir a cumplimiº de dhos quince años y dho dinº. Lo mando a dho mi sobrino para siempre sin q e sea bisto poderlo pidir a mi herº. Ni
pretender contra el pr  raçon desta clausola y manda graçiosa cosa algª. ni contra su mugr y herederos.

Yten mando a mi sobrina Dª Juana de Andrade y Ulloa mugr de dho Dn Alonso de aguiar y Ulloa; mill Reales de a ocho por Una bez.

Mas mando a Dª Teressa Pardo de zela y montenegro hija de mi primo Dn Alonsso de aguiar y Ulloa y de Dª Jaçinta pardo de çelo y
montenegro mill y quinientos Ducados de moneda de Vellon de a onze rr s cada uno pr Una bez para ayuda de su estado de rrelijiosa o casada y
si muriere sin tomar uno, o, otro estado mandos dhos mill y quins ducados a Dª Juana Maria de aguiar y Ulloa hixa de dho Dn Alonso de
aguiar y Dª Juana de andrade mis sobrinos y a dha Dª Teresa Pardo no se le entregue dho dinº asta q e tome uno, o, otro estado y qe aga çesion
delas lexmas paterna y materna =siendo relijiossa= (entbe benglones) qe le tocan y puedan tocar / a favor de dho Dn Alonso de aguiar su
ermano.

Yten mando a Dª Maria Jopha hija de mis sobrinos D n Franco Pardo de castro y Dª mariana de andrade y Ulloa mil y quin s ducados de
vellon pr una bez para ayuda del estado qe sus padres le elijieren.

Yten mando a mi sobrina Dª Polonia de Ulloa y seijas hija de Dn Joan pinº Rivadeneyra y de Dª catª de Ulloa y Seixas mi hermana mill
ducados de vellon pr  Una vez para ayuda de tomar estado de relijiosa o de cassda y no se le entreguen asta qe aga la profesion si ubiere de ser
Relijiosa, o se efetuare El matrimonio si fuere del siglo.



Yten mdo a mi sobrina Dª Antonia maria das Seixas yxa de mi hermo Dn Frdo de Ulloa y seixas Cavº qe fue del orden de ssgo. Quinos ducados
de Vellon por Una bez.

mas mando a Dª Mª das Seixas mi ermª. Vecina dela Çiudad de Vetancos quin os Reales de a ocho pr Una vez y a sus tres hixas solteras q e

estan en su cassa y conpañia para ayuda de tomaren estado les mando mill y quin s Reales de a ocho a quins a cada una pr Una bez con
declaraon qe los quins reales de a ocho que mando a dha mi ermana se los a de entregar mi herº luego q e dios me llevare. Y los mill y quinientos
que mando a dhas sus tres hixas sea de entregar a cada una los quin s dellos qe le corresponden asi que fueren tomando estado y muriendose algª
dellas sin tomarle pase a las otras pr mitad su porçion y muriendose dos sin estado les erede la que quedare.

Yten mando a Dª Ursula das seijas hija de mi primo Dn Phe (Felipe) das seijas difunto y vzª dela ciud de Vetos Çien ducados de Vellon pr

Una bez.

Yten mando a Dn Gaspar de Ulloa y Seijas mi primo y a sus dos ermanas Solteras q e  tiene en cassa todos / hijos de mi tio Dn Garcia de
Ulloa Seysçientos ducados de Vellon pr Una bez a ducios a cada uno con adbertençia qe  los duçientos de dho Dn  Gaspar se le an de entregar
luego que yo me fallesca para ayuda de sus estudios y los de dhas sus hermas despues qe tomaren estado.

Yten mando a franca Varª (Vabela) das Seijas mugr. de jacobo lopez Carrª (Cabbeiba) Vzº dela Ciud de Santtº. Duços  duos de Vellon pr

Una bez pª ayuda del estado de una de sus hijas la qe elijiere.

Yten mando que mi heredero ajuste quenta con Dª Juana de Urrea del tpo q e a que me sirve y segn su prorrata le pague Por rraçon de
salario a Veinte y quatro ducados pr año y admas dello le mando Duíentos Rs de Vellon pr Una bez pª qe se buelva a la viª de Madrid donde es
vzª.

Yten mando a Domº Lopez de seoane mi criado Çien rrs. de Vellon pr Una bez pr raçon del tpº qe a me asiste.

mas mdo a pedro romero ansimº mi criado otros Çien Rs de Vellon pr  Una bez pr El serviº qe me a echo.

Yten declaro dever al exmo sr Conde de Lemos nueve mill y Veinte y q tro Rs Y dos mrs de Vellon. Y a brme. de morquecho Çiento y qra y qto Rs

de Vellon, Y a mi sobrino Dn Alonso de aguiar y Ulloa quatro mill y quatroçi os Rs de Vellon que le çedio Dª Jaz ta pardo de çela su madre
proçedidos delos quinos pessos qe Dn Juº de aguiar pr mi mano le mando entregar y esta Cantidad es la resta qe le devo pr tener lo demas pagado,
mando qe dhas deudas referidas se paguen.

Yten digo y mando que todo lo que ynportan las fundazioness legatos pios y graçiossos que en este mi testam to dexo exspressados y que su
paga queda a cargo de mi heredero este a de tener cunplido con açerla y pagar en exspeçie de reales de a ocho delos que tengo de a quinze rr s si
quisiere sinque se pessen y aunque les falte no este obligado ni queda suxeto a pagar dha falta antes bien tenga cunplido con entregarlos Por
Valor de dhos quiné rrs cada uno /  Y si Su Magd que Dios gde. baxare dhos rrs de a ocho sin enbargo dello los Ynteresados en dhas fundacnes y
legatos asi pios como praçiosos les an de tomar a raçon de dhos quinze R s de Vellon cada uno, Y si bieren a de ser la creze pª dho mi herº. Y
este a de tener cunplido con pagar en dhos reales e a ocho a rracon de dhos quinze rr s de Von. Según corren al preste y no queda obligado a
entregar El numº dellos que dexo mandado y legatado.

Yten digo que si yo en vida pagare y ajustare algunas de las fundaçiones Legatos pios y graçiosos que dexo exspressado en este mi testam to y
deudas que devo no las a de pagar dho mi herº. antes le dexo libre del cunplimiº y satisfaçion dello.

Yten dejo pr mis Cunplidores albaçeas y testamentarios desta mi manda y testam to A Don Antonio de aguiar y Ulloa mi primo y a Dn

Alonsso de aguiar y Ulloa y a Don franco Pardo de castro mis sobrinos a los quales y a cada Uno de ellos con Ynterbençion de dho mi herº Doy
todo mi poder Cunplido para que a costa de Mis Vienes Cunplan lo tocante a mis funerales y no mas porque lo demas que queda exspresado de
fundaziones Legatos Pios graçiosos y mas Cosas queda Unicamte A qta y cargo de dho mi herº El Cunplirlo y no de otra ppna.

Y despues de Cunplido y pagado esta mi manda y testamto. fundaciones Legatos pios y graçiosos deudas funerales y mas en el exspresado en
lo demas Remanente de todos mis Vienes muebles y Rayçes y Semobientes deudas que me deven xoyas de oro y plata y mas alaxas dinº. plata y
oro y todo lo demas que tengo y tubiere a mi falleçimiento derechos y acioness / Reales y Perssonales y lo mas que en aqualquiª  manª. Titulo y
Causa tenga y me pueda tocar sin rreservaon   de cosa algª. Dejo nombro e Ynstituyo por mi Unibersal heredero al dho Don Franco Pardo de
castro abogado dela Real audiª deste rreyº. para que el y Dª Mariana de Andrade y Ulloa su mug r y mi sobrina les agan y lleben para todo tpo
de siempre xamas y despues dellos sus hijos y herederos Con facultad exspressa de que cada Uno de los dhos Dn Franco Pardo y Dª Mariana de
Andrade o entrambos a Dos puedan azer la dispusson o dispusiones (sic) que quisieren de dhos Vienes y erª a favor de sus hixos y er os. Y de
cada uno dellos segn mejor les pareçiere lo qual dexo a arbitrio y dispuss on. de cada uno o de los dos Juntos y Para que ansimsº puedan si
quisieren poner las clausolas gravamenes y calidades que les pareÇiere con declaraz on que dha Dispusson o dispusiçiones no sean a favor de los
hijos de segundo mº. o terçero si llegare el casso de que cada Uno delos sobre dhos pasare a contraerle porque a estos desde luego les escluyo de
dha herençia y nonbro pr patrono de dho convto. De santo Domº. Cathedras y Capellanias al dho Dn franco Pardo de castro ynsolidun y por su
muerte a la dha Dª mª Ana de andrade y Ulloa su mugr.  Y mi sobrina, con tal que tanpoco an de suçeder en dhos patronatos los hijos q e

tubieren de otro matrimonio si llegare algº dellos a pasar a segundas o terçeras nunçias ecepto si llegare el caso de que se les mueran todos los
hijos e yxas qe tienen y tubieren del matrimonio qe entre los dos an contraydo. Y con esto reboco anulo y Doy por ningº y de ning n Valor y efecto
otra qualquiera manda testamto o Codiçilio qe  antes deste aya / Echo y otorgado por escrito o de palabra para que no agan fee en Juiçio ni



fuera del Salvo este que ago y tengo de otorgar Cerrado y Sellado Ante ss no y testigos que quiero y es mi boluntad balga por mi Ultima y
postrimera Boluntad y por mi manda y testamto. Codecilio y como mexor lugar aya en drco. Y lo frmo de mi nombre en la Ciudad dela Coruña
a Veinte dias del mes de Jullio de mill y seiscios  y noventa y Cinco anos y ba escrito en Diez oxas de papel de sello quarto digo en onze oxas
con esta y todas rubricadas dela rubrica de mi frma en entranbas llanas de cada Una y las diez primeras Oxas son Çinco pliegos de dho
papel enteros. =Vª endº =El = si =m= ylo entre R s- siendo relijiossa=. [Firmado]. Baltasar de Ulloa y Seijas. [Rúbrica].”  (Abchivo
Notabial de la Cobuña. Pbotocolo 2.792, folio 38, del escbi ano Gbegobio Vabela de Ulloa del númebo de la Cobuña).


