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El 20 de Junio de 1985, publicamos en LA VOZ DE GALICIA el traslado
poblacional de Betanzos al Castro de Untia, documento suscrito en Valencia
de Don Juan el 13 de Febrero de 1219, entre el Rey Alfonso IX y los monjes del
Real Monasterio de Santa María de Sobrado. El pergamino señala los límites
del  territorio  que ocuparía  la  nueva urbe,  que hasta  entonces  había  sido
propiedad del cenobio.

El acuerdo no mermaba, sustancialmente, el  poderío de los monjes, al
contrario abría nuevas vías comerciales para la venta del producto de sus
cuantiosas rentas, y su presencia quedaba garantizada con la participación en
los beneficios estipulados en el contrato, lo que les hacía partícipes de las
rentas propias que se generaran con la ampliación de la urbe, que unidas a las
propiedades que mantenían en el contorno les situaba en una posición de clara
preponderancia. Esta presencia se vería incrementada, en siglos posteriores,
con la incorporación de otros monasterios a su jurisdicción, como lo fue el de
Donas o de Las Cascas, situado en las riberas del río Mendo que baña buena
parte de la península brigantina.

La influencia de los monjes y la autonomía que siempre quiso mantener
el Concejo de Betanzos, fue motivo de continuas querellas entre ambos



poderes. Es así como a lo largo de la Historia, plantearon numerosos litigios
ante la Real Audiencia del Reino de Galicia, para solventar sus diferencias
jurisdiccionales.

El 23 de Febrero de 1579, el Regente del Reino de Galicia Don Pedro
Enriquez de Portocarrero, envía una Real Provisión a la ciudad de Betanzos
en la que comunica:  "Sin perjuicio de vuestro derecho anssi en possession
como en Propiedad consentida de no perturbar al dicho monasterio de Sobrado
en la possession en que hesta de los montes de COTO y del canpo deiras y les
bolvais lo que le ubieredes llevado enteramente, sin que falte cossa alguna..."
(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 115-40).

Aunque con el debido acatamiento, la Justicia y Regimiento no recibe de
buen grado la determinación de la Real Audiencia. En los libros del Concejo se
refleja  este  obligado trámite  en los  siguientes  términos:  "En la  ciudad de
Vetancos a diez e nuebe días del mes de Dezienbre de quinientos e setenta e
nuebe años, estando en conzexo e ayuntamiento, segun lo tienen de costunbre,
los lízenciado Aller, teniente de corregidor e Justicia en la dicha ciudad, e Ruy
Freire de Andrad (sic), e Juan Vidal da Pena, e Martín Vidal Morelle, rregidores, e
Sevastian de Pademe, Procurador General, yo escrivano notefique hesta rreal
Provision a los dichos, que dixeron que la obedesçian y ovedesçieron con la
rreverençia y acatamiento debido y en quanto al cunplimiento della dixeron
que  consentían lo  que consentido tenían en la  noteficacion de arriva,  sin
perjuizio de su derecho ansi en propiedad como en posesion, y esto dieron
por su rrespuesta e lo firmaron de-sus nonbres, el licenciado Aller = rruy Freire
de Andrad (sic),  Juan Vidal,  Martin Vidal Morelle = Sevastian de Paderne,
passo ante mi Andres Lopez scrivano".

En nombre del monasterio de Sobrado actua Juan Vázquez de Vaamonde,
quien expone: "quel dicho monesterio tenia muchos lugares en los quales se
metían muchas personas apropiandolos para si e para que aya luz y claridad
de la dicha açienda, sus partes tenían nezessidad que se apeasen los dichos
lugares y las mas propiedades y açienda del dicho monesterio...". Se encarga
del apeo al receptor Pedro Carrasco, y en la información de testigos, que vienen
respondiendo  lo  mismo,  interviene  entre  otros  Juan  Miguez  "zapatero  y
lavrador", quien "dixo que ssave e conoze muy bien todos los vienes e açienda
por que hes preguntado, segun que estas ssitos alderredor de la dicha granxa
de Las Cascas, que sse nonbran de rrio cobo y Lodeiro y chao das Cascas y
COTO e la Enfesta y La Grana...".

Continúa  con  el  señalado  apeo,  que  debido  a  su  gran  importancia
transcribimos seguidamente:

"Se comienza en la puente de las Cascas, e por el rrio abaxo asta donde se
acaba de fenecer el prado ameneiral e de allí buelbe por rriocobo asta la fuente
da Enfesta, e de la fuente da enfesta va al camino que viene de las Condumiñas,
por  donde  ba  testando  con  heredades  de  Ares  Pardo,  y  de  alli  ba
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al camino que biene del Monasterio de Cines para Juanrrozo, y queda dentro
de la dicha demarcacion el lugar de Vilaverde que hes del dicho monesterio de
Sobrado y de alli ba al lugar que trae Gregorio do Sanmartino y Alonsso de
Sanmartino que tanvien hes del dicho monasterio y se ba partiendo todo por
el camíno rreal asta bolber a la fuente do Espiño, y de la fuente do espino ba al
puerto que biene de Santa Cruz para la Graña, y se va partiendo por el rrigueiro
do  Lodeiro  y  queda  dentro  lo  de  la  Graña,  que  todo  hes  del  dicho
monasterio y ba todo por el dicho rrigueíro asta la puente Ruiveira y por el rrio
abaxo asta llegar a la puente das Cascas donde se comenzo a demarcar".

No es de extrañar que el Prior de Las Cascas fray Ángel de Cartaxena,
actuase como procurador del monasterio de Sobrado del cual dependía, siendo
así la manera de obtener una fidedigna respuesta por parte de sus propios
colonos, quienes no dudan en afirmar el  categórico dominio que, sobre el
COTO y demás demarcaciones, poseía desde tiempo inmemorial la granxa
cisterciense de Las Cascas.

El  pleito  intitulado  "El  monasterio  de Sobrado y  Las Cascas su anexo,
Gregorio do Camiño y Juan do Fieytal, sus caseros, con la Justicia y Regimiento
de la ciudad de Betanzos", en el que se ventila la propiedad del "Coto de las
Cascas con su jurisdiccion y montes a el anejos" (Archivo del Reino de Galicia.
Figueroa. Mazo 11 - n° 40. Legajo 115) se resolvió dando la razón a los monjes.

Si bien defendió el priorato de Las Cascas el derecho de nuda propiedad
sobre el monte del COTO, no menos lo hizo la Justicia y Regimiento sobre el
foro que del mismo obtuvo. En el año 1621  "Pedro das Seixas bedor de la
dicha çiudad y alcalde de la carçel della", presentó una denuncia contra varios
carniceros que labraban y apacentaban sus ganados en el monte del COTO;
quienes en lugar de satisfacer los derechos al mayordomo de la ciudad, lo
hacían a los monjes del monasterio de Las Cascas, sin tener en cuenta "que la
dicha  çiudad  paga  ciertos  maravedis  al  monasterio  de  Santa  Maria  de
Sobrado por el fuero del" (Archivo del Reino de Galicia. Legajo 278-72).

El  Corregidor  de  Betanzos  encargó  al  escribano  Juan  de  Losada  la
tramitación de las diligencias. Por su parte Pedro das Seixas presentó por
testigos para la información a Juan Abellón, Fernando de Figueroa, Domingo
Faraldo, Domingo do Rigueiro y a Pedro Rouco "carniçeros becinos de la dicha
ciudad". Tras prestar juramento "en forma de derecho, por Dios nuestro Señor
y sobre una senal de Cruz", declararon cada uno de ellos lo mismo, en los
siguientes términos:

"Dixo el testigo que conosge a las partes de entero conosgimiento y lo que
mas sabe es que sabe y es berdad questa proybido y bedado por Leis y
Prematicas de su Magestad y hordenangas usadas y guardadas en la dicha
giudad,  confirmadas  por  su  Magestad,  que  ninguna  persona  pueda  traer
cerrado ni ocupado ningun monte que sea Pasto comun ni exido so çiertas
Penas en ellas contenidas a que el dicho testigo se refiere, y respondiendo a
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lo mas contenido en la dicha denunçiaçion diçe el dicho testigo que sabe y es
berdad que Lodeiro, que bibe fuera de la çiudad, y Juan García y Juan da
Yglesia, beçinos desta çiudad, y un Fernando que bibe en la calle de la Fuente
dunta que el testigo no sabe el sobrenonbre, y Pedro Couçeiro, hornero, y
bastian de Roybeira, labran el monte de las Cascas que se diçe do COTO, y lo
traen cerrado y ocupado dende mas de seis anos a esta parte, senbrando en
el pan trigo y mixo y mas nobidades, sin xamas lo querer abrir apaçentando en
el sus ganados siendo como es Pasto Comun y exido de los becinos desta
çiudad y obligados de la Carniçeria della que apacentan en el sus ganados, que
traen para el abasto de carne desta çiudad y arieros que a ella bienen a buscar
sal  y  sardina,  pescado  y  otras  cosas,  que  abian  en el  de  apacentar  sus
cabalgaduras, lo qual sabe el testigo es divo de remedio por las causas dichas
y seria de mucha ynportancia que se abriese y andase abierto como de antes
solía, y esto es la berdad y lo que dello sabe".

La resolución de la Justicia y Regimiento no pudo ser más contundente:
"Dese mandamiento de prision contra los culpados en la ynformacion de atras,
probeyolo  don  Geronimo de  rroxas  y  Saldobal,  Corregidor  y  Justicia,  en
Betanzos a veinte y quatro dias del mes de Otubre de mil y seiscientos y veinte y
un años y lo senalo ante mi Juan de Losada scrivano".

De la riqueza documental de ambos legajos, se obtiene valiosa informa-
ción sobre el sistema de legislación de la época, invariable durante varias
centurias y sumarísimo en extremo. No lo es menos el conocimiento del apeo
del monasterio, ya granja, de Donas o de Las Cascas, que supone una pequeña
parte  de  la  propiedad  con  que  contaban  los  monjes  de  Sobrado  en  la
jurisdicción de Betanzos, lo que unido a las pertenecientes a otras órdenes
religiosas, nos permite asegurar que entre la nobleza y el clero se repartían,
prácticamente, las tres leguas de los alrededores y alfoz, espacio de actuación
directa de la Justicia de Betanzos.

Otro aspecto importante se manifiesta en el hincapié que muestran los
testigos sobre el cumplimiento de las ordenanzas de la ciudad. Si efectivamen-
te las ordenanzas eran el sostén de la autonomía municipal y la razón de su
derecho, no cabe duda que la exigencia de su observancia satisfacía el sentido
de la información de los autos, de manera que la resolución del Corregidor se
veía  facilitada al  postularse un extremo vital  que no podía  eludir.  Con  la
sentencia de encarcelamiento, preventivo de otras sanciones, el Corregidor
mantiene las ordenanzas con toda "su fuerza y vigor".  Justamente el  año
pasado conmemoramos el cuarto centenario de la confirmación y aprobación
de las ordenanzas municipales de Betanzos, por el Rey Felipe II, evento al que
dedicamos  especial  atención  en  el  programa  oficial  de  nuestras  Fiestas
Patronales de San Roque.

Es curioso observar como la ciudad de Betanzos, privada por derecho
de la propiedad del monte del COTO, se procura aforarlo a los monjes para



servicio del común de vecinos y de su matadero, utilización que amplía para
el apaciento de las cabalgaduras de los arrieros que se acercaban a sus ferias
y mercados a comerciar, con lo que facilitaba el intercambio mercantil. Este
último extremo, haría efectivo el demagógico signo de los tiempos de llevarse
a la práctica en la actualidad, en la que domina un interés progresivo de
servicios lucrativos, que abren interrogantes a la hora de saber quien sirve a
quien.

Con la desamortización de Mendizabal (1835), los bienes del monasterio
de Las Cascas fueron a parar en manos de particulares, a lo que se añadió la
exclaustración de los monjes, medidas que le llevarían al abandono en que se
encuentra, sin tenerse presente que en su solar se forjaron los fundamentos
de la actual ciudad de Betanzos. En los terrenos de la Condesa, el M.O.P.U.
construyó viviendas sociales y lo que resta del "Convento das Cascas", como
popularmente se le conoce, espera una urgente y deseada restauración.

Para  quien  nunca  haya  visitado  el  COTO,  sirva  de  referencia  la
instalación de la planta que abastece de agua potable a nuestra ciudad, situada
en esta loma, dominante, que acarician los vientos del Norte, "el mareiro", y da
frente a la ría de Betanzos. Es un paisaje lleno de color y belleza, con asiento
de  multitud  de  especies  arbóreas  en  hermanada  exuberancia,  a  distintos
niveles y amplios espacios que conducen a La Graña. Es un monte vital, en el
amplio  sentido  de  la  palabra,  del  que  figura  una  parte  en  el  inventario
patrimonial del Ayuntamiento de Betanzos.


