Documentación de contexto e comparación

1.- Declaración de Jácome de Marinaos, cunha descrición detallada da casa-forte da
Barreira (1526, P. Tavera-Fonseca)
2.- Deseños da contorna inmediata da torre de Narla (Friol, Lugo) en 1510
3.- Relato do asalto ao castelo de Vimianzo feito polos cabaleiros partidarios do Conde de
Altamira contra 1471 (Vasco da Ponte, Recuento, p. 187-188)
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Declaración de Jácome de Marinaos. Labrador. Veciño de Santo Estevo de Carboentes.
80 anos.
Rodríguez González, A.: Las fortalezas de la Mitras compostelana y los "Irmandiños". A
Coruña: Fundación Pedro Barrie de la Maza Conde de Fenosa, 1984. Páx. 171.

20ª- A la veinte pregunta que abal de la fortaleza de Rodeiro sobre que fue presentado por
testigo dixo que lo que della save hes que save e tiene notiçia de la dicha fortaleza de Rodeiro
porque hestubo en ella muchas vezes e bibio en el corral de la dicha fortaleza con su abuela e
que hera lo susodicho antesque fuese la dicha derrocada ocho o diez años e dize que bio que la
dicha fortaleza tenia una bara de casa que hera la que agora tiene salbo que hera alta e
almenada e guinaldada con el ynçinto e que no save quantas hileras tenia mas de lo que
agora tiene pero que hera mas alta de lo que agora hesta e que no save si hera cubierta que
cree que no e que hera muy afanosa e que hera çercada de un ynçinto de la manera que el
agora tiene salbo que les paresçe quel que agora tiene hesta mas rezio e que cabe la puerta de
la bara de la casa abia un aposiento que llamaban del Paraiso donde dormia el merino y
alcalide de la dicha fortaleza y el arçobispo quando benia y en baxo tenia fruta e bino e que no
se le acuerda la barbacana estar de otra manera de lo que agora esta e que la dicha caba el
testigo la bido de la manera que agora hesta mas de quanto echaban al rio quando querian
por ella y que abia un corral çercado alderredor de muro e çerca en que abia las dichas
puertas que se dizen del Hespino e del Pumar dentro del qual dicho corral e çerco dize que
abia una casa donde bibia el juez y la otra donde bibia su abuelo deste testigo Garçia da Pena
Herbosa e otra donde bibia Gomez Arnarra e otra donde bibia Lopo da Portela e que abia una
casa que se dezia el palaçio con su sobrado donde agora hes la caballeriça e que todas heran
colmadas de colmo e heran de piedra e barro e que la dicha çerca hera alta e andabase por
ençima alderredor como çerca de villa e que oio dezir quel dicho palaçio ardiera e que como
caio la dicha çerca e Gomez Ares merino araba e paçia las herdades y montes que solían traer
los labradores que moraban en las dichas casas los dichos labradores se arredraran e dexaran
las dichas casas e que no se llebantaran mas las dichas casas ni çerca ...
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Deseños da torre de Narla
1510
ARCV, Real Audiencia, Dibujo de la Torre de San Payo de Narla en Gia (Lugo), Planos y
dibujos desglosados, 60
Ficheiro Pdf Debuxo torre de Narla 1510 (01)

1510
ARCV, Real Audiencia, Dibujo de la Torre de San Payo de Narla en Gia (Lugo), Planos y
dibujos desglosados, 59
Ficheiro Pdf Debuxo torre de Narla 1510 (02)
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1510
ARCV, Real Audiencia, Dibujo de la Torre de San Payo de Narla en Gia (Lugo), Planos y
dibujos desglosados, 58
Ficheiro Pdf Debuxo torre de Narla 1510 (03)

1510
ARCV, Real Audiencia, Dibujo de la Torre de San Payo de Narla en Gia (Lugo), Planos y
dibujos desglosados, 57
Ficheiro Pdf Debuxo torre de Narla 1510 (04)
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Relato do asalto ao castelo de Vimianzo feito polos cabaleiros partidarios do Conde de
Altamira (c. 1471)
Vasco da Ponte, Recuento, p. 187-188
Entre tanto, juntó el patriarca (que aun era arçobispo) su gente, y fue a levantar la fortaleça
de Bimianço, que también yaçia derrocada, y era del conde Lope Sánchez en medio de su
tierra. Y dejó allí el arçobispo por alcayde a Juan Mariño de Lovera, que era de antigua
cavalleria, y dejole quarenta peones quales él quiso escoger, y se fue a Santiago...
Despois da batalla de Altamira, os cabaleiros foron a recuperar Vimianzo. Y llegando a ella
requirieron a Juan Mariño de Lobera, alcayde de la casa, que la diese a Lope Sánchez; que si la
tomaban por fuerça, que le costaría la vida y a todos los suyos. Respondioles que bien podia morir,
pero que lo que el prometiera a su señor arçobispo que lo havia de atender. El alcayde tenia consigo
buenos quarenta peones, muchas ballestas, unas de hombres de a pie y otras fortes, lanças, escudos,
cascos, coiraças; espingardas e tiros de fogo no tenian. Començáronlos de combatir a horas de
almuerço; dieron el combate asta las vísperas, en tiempo que ern los días grandes. Havía mucha
ballestería alrededor. Y así pasaron la barreyra arrimando al muro bancos, y con gadaños de ferro
puestos en astas longas tiraban por las almenas. Otros bien armados subían por escalas. Un
escudero valiente y bien armado tomó un fieltro mojado y vestido por ençima del capaéte y con un
machado en las manos se llegó a las puertas de la fortaleza y empezó a cortarlas muy sin miedo,
porque las ballestas fuertes no pasaban el fieltro: y cortó las puertas. Y a hora de vísperas entraron
en la casa por la fuerça; mas no quisieron haçer mal a los contrario salvo que los rescataron.
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