




Andrés 
García Cid

Rosalba Lendo
Carina Zubillaga

Carlos Maynes







El franciscanismo en la Península Ibérica: balance y pers-
pectiva. I Congreso Internacional, Madrid, 22-27 de septiembre de 2003



spirituali fratice-
lli con-
ventuali 

Las herejías medievales de Oriente y Occidente, 

San Francisco de Asís
San Francisco de Asís
San Francisco de Asís



Supra Montem 

Seraphicus Patriarcha
SÉMATA, Ciencias Sociais e Humanidades



















Seraphicus Patriarcha
SÉ-

MATA, Ciencias Sociais e Humanidades   

El francisca-
nismo en la Península Ibérica: balance y perspectiva I Congreso 
Internacional, Madrid, 22-27 de septiembre de 2003

San Francisco de Asís
Las herejías medievales de Oriente y Occi-

dente



Johán Fernandes, racionero y vicario del arcedianato de Nendos, 
promete pagar una deuda que tenía com el cabildo, deuda que se 
pagó el día siete de septiembre

Apertura del testamento del canónigo de Santiago Pedro 
Fernández de Tribaldes realizada ante el notario público Fernán 
Pérez.

Toma de posesión por Mayor Fernández, monja de Santa 
Cristina da Pena de la ciudad de Santiago, y de su hermana 
Catalina Pérez como herederas de su difunto hermano Álvaro 
Felipote de las posesiones que heredaban en Tribaldes (Santa María 
de Baamonde, A Coruña), el casal de Corexo (Santa María de 
Marrozos, A Coruña) y el cercano lugar de Piñeiro.

Pleito de 
Catalina Pérez, vecina de Padrón y su hermana Mayor Fernández 
contra Juán de Marrozos por robarles el pan de Corexo.

Sen-
tencia de Francisco Rodríguez de Toledo contra Juan de Marrozos y 
Jácome de Marrozos por las rentas y posesión del pan del lugar de 
Corexo, fallando en favor de las hermanas.

Sentencia de Rodrigo Vallo a fa-
vor de Mayor Fernández y su hermana ante la apelación de la viuda 
de Juan de Marrozos el viejo, Elvira Eanes, y sus hijos.

Traslado notarial de la sentencia de excomunión 



dada contra todos aquellos que no respetasen los límites de las 
propiedades de Corexo (1457, agosto, 21. Corexo, Santa María de 
Marrozos, A Coruña). 




